
P~ vi 

na--.. 
~i icial 

• • er1 ar1os 
re e lo 

REVISl A TRIMESTRAL 
Enero-,\1arzo 1984 n? 419 





ANALES 
del Colegio de 
Veterinarios 
de la Provincia 
de Barcelona 

D.L.B. 8240-1958 
ISSN 0210-752 X 

- Avda . República Argentina, 25 
Te_l. 211 24 66 - Barcelona-23 (España) 
ANO XLI n° 419 Enero-Marzo 1984 

Imprime: Gráficas Galileo, 
Galileo, 25 - Ripollet (Barcelona) 

JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO 
OFICIAL DE VETERINARIOS DE lA 
PROVINCIA DE BARCELONA 

Presidente : D. Francisco Monné Orga 
Secretario : D. Joaquln Sabaté Aran da 
Vicesecretario: D.' M.' Teresa Mora Ventura 
Vicepresidente y Jefe de la Sección Técnica : 
D. Francisco Florit Cardero 
Jefe de la Sección de la Previsión y Representante 
de Veterinarios Titulares: D. Joaquín Viñas Bernadas 
Jefe de la Sección Económica y Representante de los 
Veterinarios Libres : D. Jaime Balague Estrems 
Jefe de la Sección Social y Laboral : D. Miquel 
Molist i Bach 

VOCALES COMARCALES: 

Barcelona : 

Berga : 
Igualada : 
La Conrerla : 
Manresa : 

Maresme: 
Penedés: 
Vallés 
Occidental: 
Vallés Oriental: 

Vic : 

Llobregat : 

D. Ramón de Pablo Regales 
D. Miguel Luera Carbó 
D. José A. Alvarez Morán 
D. Antonio Navarro Martln 
D. Angel Rodrlguez Montiel 
D. José Mallada Navasa 
D. Esteva Priego Vilaseca 
D. Manuel Peña Marin 
D. Félix Mestres Durán 

D. Agustfn Villa Sánchez 
D. Alfredo Saenz lbáñez 
D. Rafael Arqué Gene 
D. Ramón Amils Palomar 
D. Antoni Soler Masgrau 
D. Ignacio Bozalongo Aragón 

Las opiniones que se expresan en los artlculos fir
mados, corresponden al autor de los mismos y no a 
este Colegio o a su Junta de Gobierno. Queda autori
zada la reproducción total o parcial de los originales 
publicados, siempre que no se varle su contenido y 
se cite su autor y procedencia. 

SUMARIO 

EDITORIAL ..... ....................................... ... ... ...... ..... 3 

COLABORACIONES 
Gestión genética y productiva de las 
explotaciones Vacunas de leche .......................... ...... 5 

NOTICIAS E INFORMACIONES 
Reglamento para el ejercicio de la 
Clínica de pequeños animales en la 
Provincia de Barcelona ....................... .................... ... 37 

PREMIOS Y BECAS .. ........................................ A5 

FACULTADES 1 CURSILLOS ....................... .A-7 

LEGISLACION 
Diario Oficial de la Generalitatjs.O.E ......... ............. . 50 

LIBROS Y PUBLICACIONES ...... ................... 57 

CONGRESOS ......................................... .... .......... 61 

VIDA COLEGIAL ................................................. 63 



vacuna tetravalente 
contra: 

• Moquillo 
• Hepatitis infecciosp 

• 
can1na 

• Leptospirosis 
del perro 

vacuna contra : 
• PARVOVIROSIS 
CANINA 

LABORATORIOS LETI MERIEUX S A 
VETERINARIA . . 

C! Rosellón 285, Barcelona-3 7 
Teléfono 93/257 12 o8 



EDITORIAL 

Renovarse o morir, reza un refrán de todos conocido y así lo he
mos entendido los responsables de los "ANALES", que no quere
mos ver desaparecer una publicación con la que todos nos senti
mos muy identificados, por el contrario, queremos situarla "muy 
alta", tanto que en estos momentos Vds. tienen en sus manos unos 
nuevos ANALES o, mejor dicho, los ANALES de siempre con una 
nueva presencia. 

Ahora bién, para poder conseguir que esta publicación sea esti
mada por todos los veterinarios colegiados en Cataluña, todos tie
nen que ayudar. Una parte es la presentación, que desde este Cole
gio, se cuidará al máximo, y otra muy diferente, es el contenido; ahí 
deben ayudar todos los colegiados. Todos los trabajos, comenta
rios, noticias, etc. que Vds. realicen o recojan, pueden y tienen el de
ber de enviarlos a la comisión encargada de la publicación de los 
ANALES, para que en un futuro próximo, esta publicación se vea si
tuada en los primeros puestos, no solo de España, sino del mundo 
y, podemos conseguirlo, con la ayuda de todos. 

Sin duda sería un orgullo para todos los colegiados en Catalu
ña, poder situar los ANALES en este primer puesto que hemos cita
do anteriormente y, desde estas líneas, como Presidente del Cole
gio Oficial de Veterinarios de Barcelona y responsable de la edición 
de los ANALES, invito a todos los compañeros a colaborar, en esta 
nueva etapa de nuestros queridos ANALES. 
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Conferencia realizada el 31 de enero, 
en la 

Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña 
Facultad de Veterinaria 

Universidad Autonoma de Barcelona 
por el 

Dr. Joan Altarriba Ferrán 
Profesor de Genética de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza 

((Gestion Genética y Productiva 
de las Explotaciones Vacunas de Leche)) 

Ilustrísimo Sr. Presidente, Señoras y Se
ñores. 

Me siento muy honrado de ocupar 
esta tribuna de la Academia de Ciencias 
Veterinarias de Cataluña y espero que 
esta disertación sea de su interés. 

El tema a desarrollar se titula "Ges
tión genética y productiva en explotacio
nes vacunas de leche", con un subtítulo 
que concreta el sentido de esta confe
rencia: "Relación entre Administración, 
Universidad y Asociaciones de ganade
ros". 

Conviene ante todo expresar que el 
enfoque que va a darse al tema es total
mente personal y que la visión es desde 
la Universidad, y más concretamente 
desde la perspectiva de la mejora y la se
lección genética del ganado. Es preciso 
añadir además que siendo quién les ha
bla Veterinario por vocación y forma
ción, y como pueden suponer defensor 
de la tesis, a veces tan poco compartida 
tanto desde dentro como desde fuera de 
la profesión, de la faceta zootécnica de la 
Veterinaria, también me siento preocu
pado por la trascendencia social y per
manente de la Universidad. 

No voy a detallarles los diversos 
métodos teóricos para e,stimar el valor 
genético de un animal, ni siquiera como 

aprovecharlo y potenciarlo. Pienso ha
blarles de como aprovechar y potenciar 
el valor genético de los reproductores en 
unas circunstancias concretas; de ges
tión, de gestión genética y productiva en 
explotaciones vacunas de leche. Este es 
un tema antiguo,-que por desgracia si
gue siendo un tema nuevo-, al que ade
más es posible darle nuevos enfoques, 
tanto en sus condiciones de implanta
ción como por la metodología a utilizar 
como herramienta de trabajo. 

Comencemos: ¿Cuales son las cir
cunstancias que ponen continuamente 
de actualidad a la gestión ganadera? 

En primer lugar, la necesidad cada 
vez más acuciante de aprovechar los re
cursos disponibles con mayor eficacia, 
que sin duda debe ser cuantificada en 
términos de bienestar, en la situación 
del momento y en un futuro predecible, 
y de rentabilidad económica, que en tér
minos globales puede potenciarse me
diante política reguladora de precios o 
por una disminución de los costes de 
producción. 

Sin embargo, ante la proximidad fí
sica y temporal de la Comunidad Econó
mica Europea, con sus excedentes de 
derivados lácteos, ha de eliminarse 
prácticamente la primera alternativa, ya 
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que esta influencia no podrá evitarse, se 
produzca o no la adhesión de España al 
Mercado Común Europeo. En cualquier 
caso, lo que está fuera de toda duda es la 
necesidad de mantener e incrementar la 
competividad comercial de las explota
ciones vacunas de leche, basada en el 
aumento de la productividad técnica. 

Como consecu-encia de lo dicho y en 
el campo de lo concreto, el objetivo in
mediato debe traducirse lo más posible 
en el incremento de la productividad del 
ganado y de los demás medios de pro
ducción. 

En este sentido, sin duda la mejora 
genética debe constituir un objetivo en 
este marco, como está siendo reconoci
do por los diversos sectores responsa
bles relacionados con la ganadería. Sin 
embargo, en ocasiones, parece olvidar
se la importancia de la mejora genética 
del ganado, seguramente, ante la grave
dad de otros problemas que parecen 
exigir soluciones más acuciantes. Me re
fiero concretamente a la necesidad de 
mejorar la alimentación, la prevención 
de enfermedades; de mejorar el am
biente en un sentido amplio. En tales cir
cunstancias, la mejora genética, - como 
medio para incrementar la productivi
dad del ganado-, queda relegada en 
muchas ocasiones a un segundo térmi
no. Podemos decir que generalmente se 
reconoce su importancia, pero también 
parece deducirse una cierta impotencia, 
a veces indiferencia, para afrontar el reto 
que la Genética representa. 

Efectivamente, cuando se nos pre
gunta cual de las dos situaciones es 
peor: animales sanos no seleccionados, 
o animales sin garantías sanitarias pero 
genéticamente selectos, mostrando un 
manifiesto pesimismo sobre el futuro de 
las producciones ganaderas; cuando se 
nos plantea el dilema de "si previamen
te no se ha realizado una campaña de sa
neamiento, con el riesgo de que el po
tencial genético de un animal no pueda 

observarse por limitaciones en el am
biente, la actitud que nos corresponde 
no puede ser otra que rechazar el argu
mento subyacente, por el cual no debe 
afrontarse la mejora genética, hasta que 
no se haya verificado un completo sa
neamiento ganadero, y recordar que la 
mejora genética, aunque puede actuar 
únicamente sobre una porción de la va
riabilidad total, frente a la mejora sanita
ria aislada, presenta la ventaja de ser 
acumulativa, permanente y trascenden
te a otras generaciones. 

Por lo general, el hecho de que me
diante criterios y técnicas genéticas pue
dan acumularse actuaciones favorables, 
a través del proceso selectivo de genera
ción en generación, suele ser concluyen
te sobre la necesidad de aplicar métodos 
de mejora genética, y con independen
cia de las condiciones sanitarias inicia
les, ya que si la mejora quiere darse en la 
producción como un todo íntegro, debe 
atenderse a todos los factores que la de
terminan y condicionan. Esto constituye 
un reto que jamás podrá llevarse a cabo 
ni aisladamente, ni en poblaciones esca
sas en número; tampoco con técnicas 
inadecuadas, ni con acciones aisladas 
en el tiempo. 

Queda claro que dentro de una es
trategia global, que sin duda defende
mos, ha de tenerse en cuenta además de 
la disponibilidad de recursos alimenti
cios propios, la mejora sanitaria, las si
tuaciones de mercado, entre otros, tam
bién la mejora genética, independiente
mente de la conveniencia o no,-en el 
caso concreto del ganado lechero-, de 
seguir con el proceso de lo que llamaría
mos fenómeno de "holsteinización" de 
los efectivos ganaderos, al que estamos 
asistiendo. Lo que si se necesita es al 
menos ponderar en que grado ésta debe 
producirse y en que situaciones, para 
atender a la mejora genética según los 
objetivos fijados previamente. · 

En efecto, mediante la absorción de 



las poblaciones vacunas lecheras autóc
tonas por estirpes americanas, se ha in
crementado sin duda la producción de 
leche. Sin embargo no han sido evalu
das las posibles repercusiones de este 
proceder sobre: 
1.-)La composición en grasa y proteína 
de la leche. 
2.- )La reproducción y longevidad del 
génado. 
3.- )Sensibilidad y problemas sanitarios. 
4.- )Mayores exigencias alimenticias 
(que en muchas ocasiones no pueden 
ser satisfechas mediante los recursos de 
la explotación y por tanto incrementan 
la dependencia de importaciones de 
nuevas materias primas .) 
5.-)Sobre la conformación cárnica de 
los descendientes. 

En este sentido, no debe olvidarse 
que la mayor parte de nuestra produc
ción de carne se realiza mediante anima
les seleccionados únicamente en fun 
ción de aptitudes lecheras, y que nues
tro déficit en la producción de carne es 
mucho más acentuado que el de leche. 

De esta forma, se explica que la si 
tuación estratégica de los sectores im
plicados (los dependientes), en el proce
so de inténsificación de la ganadería, co
rre constantemente el riesgo de influen
cia por parte de centros de decisión si 
tuados más allá de nuestras fronteras, 
cuyas soluciones no son siempre las 
más indicadas para nosotros. 

Pero ésto no es todo. La dependen
cia exterior es mucho más acusada, ha
bida cuenta de que el proceso de intensi 
ficación (generalmente asociado a un 
potenciamiento de la heterosis entre lí
neas con patente registrada) se ha reali 
zado y se sigue realizando, abandonan
do los recursos propios del pais, a cam
bio de materiales de los que somos, y se
guiremos siendo por algún tiempo, defi 
citarios, y que son indispensables para 
mantener la competividad del sector. 
Por ello puede afirmarse que algunos 
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sectores ganaderos en España son ún i
camente industias transformadoras de 
recursos exteriores, con el consecuente 
abandono de los propios. 

Sin embargo debe admitirse que ta
les realizaciones constituyen aportacio
nes tecnológicas que han permitido or
ganizar algunas producciones ganade
ras y mejorar la productividad, de mane
ra que la mejora genética pueda cumplir 
con mayor eficacia su misión, sin que el 
éxito haya culminado de una misma for
ma los plarJteamientos de idéntica índo
le en la especie bovina. 

Por tanto en esta especie es posible 
todavía emprender planes de mejora en 
la optimización de los recursos genéti
cos propios, autóctonos o importados, 
que son ya muy importantes. 

Con ésto no se niega la posibilidad 
de que puedan encontrarse genotipos 
más ventajosos que los que pueden 
ofrecer nuestras razas no mejoradas, so
bre todo si se someten a criterios de fle
xibilidad y comercialización en el marco 
de una economía y de una sociedad, que 
tanto ha cambiado en los últimos dece
nios. Hay que decir bien claro que " com
prar genes" es aconsejable en algunas 
circunstancias, bien como criterio tran
sitorio o de prueba hacia una nueva si 
tuación . Pero es preciso, en cualquier 
caso ordenar y racionalizar tal importa
ción, con el fín de sacar el máximo pro
vecho del gasto que se ocasione. 

Desde luego, conviene decir, que 
entra en el terreno de lo absurdo, el he
cho de que mientras son enviados alma
tadero genes, costeados a peso de divi
sas, antes de que puedan ni siquiera ser 
estudiados y evaluado su potencial , se 
sigan comprando copias o réplicas idén
ticas a los derrochados. 

No debe olvidarse que, en su con
cepto actual , según la Genética animal 
aplicada, "comprar genes", tanto en for
ma de reproductores como de material 
seminal, equivale únicamente a com-
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prar los resultados de una organización 
y de una constancia en el tiempo, para la 
consecución de unos objetivos de mejo
ra genética, toda vez que la alta capaci
dad biológica de réplica en la produc
ción de gametos permite asegurar una 
buena difusión de los resultados y por 
tanto una amortización de las inversio
nes, asi como una dependencia, a modo 
de adición biológica, que garantiza futu
ros beneficios. Pero el ganadero com
prador no puede olvidar los fenómenos 
de adaptación al medio ambiente, que 
en términos generales es el más inalte
rable e insistente de los factores produc
tivos. Como resultado final, la produc
ción biológica corresponde a una res
puesta de los individuos al medio, o más 
concretamente, a la interacción entre los 
genes y el ambiente que les rodea. 

Debemos declarar que nuestro cri
terio atiende en primer lugar a la mejora 
de la productividad, de los resultados 
económicos que obtiene el ganadero. 
Aspiraciones mucho más remotas en 
nuestra intención, son la conservación, 
en un sentido ecologista, al igual que 
ciertas especies de ranas, mariposas o 
águilas, las razas autóctonas que, con 
rentabilidades comparativamente infe
riores, tambien merecen ser mantenidas 
no sólo como fuente de futuros genes, 
sino también como un patrimonio cultu
ral y biológico, a la manera que merecen 
ser cuidadas y conservadas las obras 
que son reflejo de otros tiempos, de 
otras culturas, de nuestra historia y de la 
identidad peculiar de nuestra sociedad. 

La mejora genética como expresión 
de una ciencia progresista, que en parte 
es, no puede olvidar que como finalidad 
importante ha de sostener la idea de al
terar las estructuras genéticas para ob
tener una mayor eficacia en la transfor
mación de la energía en beneficio de la 
especie humana. Y ésto no suele ser po
sible con la mera conservación de las ra
zas ganaderas. 

Al llegar aquí ya podemos pregun
tar: ¿Que método de mejora debe apli
carse?. 

Clásicamente se vienen definiendo 
dos enfoques, dos medios para alcanzar 
la mejora genética del ganado: la selec
ción en raza pura y el cruzamiento de ra
zas o estirpes genéticas, bien sea con el 
fin de obtener animales "hibridos" -
aunque no pasan en muchas ocasiones 
de la frontera del mestizaje-, o de reali
zar una absorción de una raza local por 
otra foránea. 

Esta distinción responde a plantea
mientos técnicos y metodológicos dis
tintos, según los diversos modos de ex
presión de los genes que determinan los 
carácteres (efectos aditivos y no aditi
vos), o a una estrategia comercial. De 
hecho, se requiere la intervención del 
proceso selectivo, tanto en un plantea
miento como en el otro, en algún mo
mento del camino hacia la mejora gené
tica. 

A su vez durante los últimos años se 
ha asistido a un cruzamiento por absor
ción cuyas consecuencias no han sido 
todavía valoradas, pero que sin duda ha 
constituído un método de mejora con re
sultados satisfactorios en términos glo
bales, y que ha conducido entre otras co
sas, al proceso de "holsteinización" ya 
mencionado, en el cual el perfecciona
miento de la técnica de conservación de 
semen y la inseminación artificial han ju
gado un papel primordial. 

De todos modos, fruto de este pro
ceso en la actualidad existe ya un patri
monio, unos recursos genéticos impor
tantes, que creemos pueden y deben ser 
mantenidos y potenciados por su diver
sidad, su valor y naturalmente por el 
coste que han ocasionado. 

En este caso el método de mejora 
genética recomendado es la seleción en 
raza pura, toda vez que los carácteres a 
tener en cuenta responden a este méto
do de mejora, en función de los valores 
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de las heredabilidades de los carácteres. 
Seleccionar constituye un proceso 

de elección según un criterio fiable. Está 
claro que para hablar en sentido estricto 
de selección es preciso previamente co
nocer la realidad productiva con preci
sión, poseer antecedentes, estar plena
mente informado para adoptar la deci
sión ~ás oportuna. 

Por lo tanto los objetivos de la mejo
ra genética únicamente pueden alcan
zarse si se conoce el valor genético de 
los candidatos. Junto con la fijación de 
objetivos, éste es un punto fundamental 
en el proceso global. En el orden prácti
co, presenta dificultades técnicas de re
lación que deben ser previstas con sufi
ciente antelación y solucionadas según 
un calendario detallado, sin dejar parce
las a la improvisación. 

Se trata de descubrir algo oculto en 
los animales, como ~s la capacidad ge
nética, de unas características íntimas y 
primeras que desencadenan o predispo
nen a un rendimiento productivo, a una 
rentabilidad económica, cronológica
mente posterior. 

No cabe duda de que la obtención 
de una estimación precisa del valor ge
néti<;o de un individuo sólo puede reali
zarse a partir de las manifestaciones fe
notípicas, en aquéllos carácteres obser
vados o medidos en los individuos de 
población. 

A la estimación de este valor reproducti
vo (genético) puede llegarse por dos ca
minos: 

1) Mediante consideraciones en los 
carácteres a seleccionar en el propio 
candidato o en otros individuos empa
rentados con él; y 

2) Tratando de descubrirlo a través 
del análisis de otros carácteres correla
cionados con los que se intenta mejorar, 
mediante una selección indirecta. 

Tales carácteres secundarios pue
den ser manifestaciones multifactoria
les cuantificables a nivel fenotípico, me
diante el control de rendimientos, o ca
rácteres bioquímicos-estructurales de
tectados en diversos tejidos orgánicos, 
que son como ventanas que permiten 
asomarnos al interior, en el genotipo, de 
los individuos. Tales entidades, que reci
ben el nombre de marcadores genéti
cos, están siendo investigados intensa
mente en la actualidad. 

En cualquier caso, antes de adoptar 
una decisión sobre el esquema de selec
ción, se impone, poseer un conocimien
to preciso de una serie de parámetros, 
como la repetibilidad, heredabilidad y 
correlaciones genéticas de los carácte
res a mejorar en la población o poblacio
nes concretas. Desatender esta observa
ción puede hipotecar el resultado final y 
limitar el éxito perseguido, ya que las 
decisiones no podrán ser acertadas des
conociendo la realidad productiva del 
material genético, de la población a me
jorar en este caso. 

La selección del ganado se enfrenta 
siempre con problemas a nivel poblacio
nal e intenta imitar los procesos evoluti
vos naturales. Para ello aprovecha la va
riabilidad espontánea, pero ¿en qué ca
rácteres? 

¿Qué carácteres deben tenerse en cuen
ta en la mejora genética 1 

La respuesta es fácil: todos aquéllos 
que sean susceptibles de ser mejorados 
genéticamente, pero a la vez sólo aqué
llos que trasciendan a la productividad y 
rentabilidad del ganado. Para ello hay 
que tener en cuenta consideraciones 
económicas y genéticas de los carácte
res. Pero tan grave puede ser dejar de in
cluir en el esquema de selección algún 
carácter importante, como incluir en él 
carácteres sin trascendencia económica 



o sin determinismo genético, ya que 
pueden provocar una disminución de la 
presión de selección. 

Clásicamente se ha venido prestan
do atención al carácter rendimiento le
chero, que engloba tanto la producción 
de leche, como su composición en gra
sa, proteínas y otros constituyentes. 

Posteriormente se han incluído cri
terios morfológicos, que cuando han 
sido ponderados adecuadamente, en 
función de su repercusión en la produc
tividad del ganado, han constituído una 
pequeña revolución en el sector. 

Sin embargo existen otras facetas, 
otros carácteres, que raramente se tie
nen en cuenta y que en el futuro deberán 
ser considerados por la trascendencia 
que tienen. Me refiero a la resistencia 
genética a las enferemedades; concreta
mente a la resistencia a la mamitis. 

Como es de suponer, éste es un 
tema que está siendo investigado en 
profundidad y que presenta grandes 
problemas en su medición, en su cuanti 
ficación, por la multitud de agentes etio
lógicos y por la diversidad de formas de 
presentación, bien lo sea en su forma 
clínica o subclínica. Sin embargo se está 
demostrando la importancia de la va 
rianza genética aditiva en el determinis
mo de esta resistencia (con una hereda
bilidad incluso superior a la de la pro
ducción lechera), que admite por tanto 
la posibilidad de actuar selectivamente 
con eficacia mediante profilaxis genéti
ca o selectiva (eugenesia positiva). 

Sin duda la actuación profiláctica 
genética posee el inconveniente de ser 
más lenta que la terapéutica clínica, pero 
respecto a ésta presenta la ventaja de 
ofrecer resultados acumulativos de una 
generación a la siguiente y de no extin
guirse con la vida del animal, como ocu
rre con el mero tratamiento de una ma
mitis con antibióticos. A su vez la profila
xis genética presenta también la ventaja 
de no introducir elementos extraños en 
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el equilibrio biológico, que pueden afec
tar a la salubridad del alimento, y facili 
tar la resistencia microbiana a estas sus
tancias. 

Otros carácteres que deben tam
bién tenerse en cuenta en el proceso se
lectivo, son las anomalías genéticas o 
defectos hereditarios, tanto detectados 
a nivel cromosómico, como en los nive
les metabólicos o anatómicos, que afec
tan de manera vital a la supervivencia de 
los individuos o a sus posibilidades pro
ductivas. El hecho de que éstos sean he
reditarios aconseja el intentar eliminar
los de la población . Sin embargo, el ca
rácter recesivo de los genes que deter
minan estas anomalías y su baja fre
cuencia en las poblaciones ganaderas, 
en términos generales, dificultan su eli 
minación total. Pero no tiene objeto de
dicar un gran esfuerzo en la selección de 
un individuo, olvidando que puede ser 
portador, y por tanto transmisor de ano
malías que él no presenta, pero que pue
den condicionar la rentabilidad econó
mica de sus descendientes. 

Una vez analizado lo referente a los 
métodos de mejora y a los carácteres a 
considerar, debemos entrar ya en el 
cómo plantear la mejora y el cómo dar 
solución a los problemas que plantea. 

A mi entender el objetivo de la mejora 
genética únicamente puede alcanzarse 
atendiendo preferentemente a los si
guientes dos puntos: 

1) Preparación para la obtención de 
información, su organización y la de los 
organismos involucrados en el proceso. 

2) Continuidad y perseverancia en el 
modelo establecido. Si la labor de mejo
ra se interrumpe, se pierde la oportuni
dad de verificar los resultados, de obser~ 
var la bondad del esquema. 

Para ello se requiere que los objeti 
vos se hayan formulado con suficiente 
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precisión y exista a su vez el compromi
so de aportar los medios suficientes 
para ello. Además, el esquema debe po
seer la suficiente flexibilidad para adap
tarse a situaciones nuevas, que en el 
momento de formularse no pudieron 
ser totalmente cuantificadas. 

Por lo tanto si la gestión debe ser en
tendida como la suma de organización y 
constancia, y si la constancia es el resul
tado de la voluntad, la organización 
debe basarse en un modelo, en un es
quema, en el que se repartan perfecta
mente los papeles que deben asumir los 
diversos organismos implicados y com
prometidos en la obtención de los mejo
res resultados. A mi entender nadie 
debe ser marginado en este empeño, 
pero el compromiso en la organización y 
continuidad la mejora genética, única
mente puede ser asumido de forma 
coherente por las Entidades y por los in
teresados, con visión de futuro. 

Son, por una parte, los ganaderos, a 
través de Sociedades de criadores y de 
cooperativas, quienes deben adoptar 
una actitud totalmente activa y permea
ble en el deseo e intenciones, y por otra 
parte la Administración, en sus distintos 
niveles, en beneficio de los intereses de 
la Sociedad, que debe acordar y partici
par en los medios para lograr los objeti
vos. Finalmente, los centros de investi
gación deben aportar la ciencia y la tec
nología necesarias como iniciativa, pro
pulsión, seguimiento y control de las 
mismas. 

Unicamente del compromiso activo 
entre los tres sectores puede esperarse 
resultados efectivos en el sector gana
dero, toda vez que, hoy por hoy, parecen 
lejanos los niveles productivos máxi
mos, que corresponde a lo que los gene
tistas denominan "meseta de selec
ción", a partir de la cual no parece posi
ble el progreso genético. 

Una vez conocidas estas premisas, 
debe entenderse ya de una vez que res-

ponder al interrogante de "¿que toro 
para qué vaca"?, en la forma en que vie
ne preconizándose, constituye una limi
tación evidente en el enfoque de la me
jora genética del ganado vacuno leche
ro, en función de la ausencia de un crite
rio objetivo y en el hecho de que, en todo 
caso, éste suele ser fruto del sentido me
siánico de algunos ganaderos, ances
tralmente explotado, que les hace valo
rar desigualmente lo subjetivo y lo obje
tivo; el camino hacia la moda, hacia la 
tendencia común, de forma insensible, 
es el resultado de esta situación, aunque 
exista en ello un riesgo evidente no 
cuantificado, e incluso quizás de graves 
consecuencias. 

Cualquier respuesta a este interro
gante debe sustentarse en un buen sis
tema de control de rendimientos y de 
gestión de la información ganadera, au
nando actuaciones aisladas y por tanto 
faltas de generalidad y precisión. 

Se impone desde las fases prepara
torias, preselectivas, la existencia de los 
mecanismos necesarios para disponer 
de la información productiva de un gran 
número de individuos; de los resultados 
de los controles de rendimientos, que 
permitan, en una fase inicial, estimar los 
valores genotípicos de los miembros de 
la población. 

Precisamente sobre esta base,-el 
control de rendimientos- se cimenta 
cualquier mejora del ganado. No existe 
otra posibilidad, ni un sistema alternati
vo. Sólo puede afrontarse la selección 
del ganado disponiendo de informa
ción, de informaciones puntuales sobre 
caracteres concretos, hasta el punto de 
que un fallo en la recolección, transcrip
ción, dinámica o elaboración de los re
sultados numéricos puede comprome
ter el resultado final, ya que puede con
ducir a seleccionar a partir de datos erró
neos, que como se sabe no son expre
sión de la realidad. Y ésto únicamente 
puede conseguirse mediante un sistema 



alplucin ® 

coli-alplucine® 

Nuevo macrólido de referencia: activo por vía oral 
contra la enfermedad respiratoria crónica de las aves 

Angel Guimerá, 179-181 
Tels. 371 46 43 1 371 94 1 O 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) 



16 

de gestión eficiente, que atienda a esta 
necesidad. 

Es importante comprender que una 
decisión de tal calibre, en la selección de 
un futuro reproductor, no puede ser fru
to de la intuición o de la genialidad de un 
artista; debe ser fruto de la ponderación 
y de la valoración de la mayor cantidad 
posible de datos, de información, elabo
rada con precisión, en forma ordenada y 
constante, al tiempo de ser utilizada, an
tes de que pierda parte o la totalidad de 
su valor. 

Para ello es preciso ante todo definir 
las características particulares que de
ben concurrir en un buen modelo de 
gestión genética del ganado lechero, así 
como los factores diferenciales de la 
gestión que se realiza, o puede realizar
se, en otras especies, ya que en el gana
do lechero no es suficiente repetir los 
modelos de gestión aplicadas a otras 
producciones. 

Los factores diferenciales pueden resu
mirse en los siguientes puntos: 

1) En el ganado lechero, la metodo
logía genética que debe utilizarse para 
obtener un progreso genético máximo 
exige el seguimiento detallado de cada 
individuo y de su familia, producciones 
y descendencia. La actuación a nivel 
masa intentando potenciar los efectos 
heteróticos, es menos eficaz al no ser 
posible obtener un grado suficiente de 
homocigosis o de homogeneidad gené
tica. 

2) El control de las producciones le
cheras presenta un matiz diferente: se 
realiza en el animal y en su ambiente, lo 
que es la base de cualquier estrategia de 
selección . Este hecho no se dá en otras 
producciones, en las que suele reco
mendarse la creación de estaciones de 
testaje en las que, para verificar el cau
dal genético de un candidato a la selec-

c1on, se le somete a unas condiciones 
controladas, homogéneas y constantes. 
El caso de la selección de los toros es el 
más ilustrativo; al ser la producción le
chera un carácter limitado fisiológica
mente al sexo, la única forma de valorar 
el potencial genético de un toro es me
diante el control de su descendencia fe
menina. Sobre este aspecto peculiar vol 
veremos más tarde. 

3) El control lechero además de 
constituir una herramienta de la selec
ción debe ser un instrumento para una 
mejor gestión productiva, tanto a nivel 
individual como global de la explota
ción. 

4) Las otras condiciones de explota
ción (sanidad, alimentación y manejo) 
son de más dificil normalización; por 
tanto existen efectos no genéticos con 
grandes repercusiones en las produc
ciones (digamos que en la manifesta
ción fenotípica del carácter) que aumen
tan la variabilidad observada. 

Por tanto un modelo de gestión efi
caz debe alejarse, como anteriormente 
se ha dicho, de planteamientos genéri
cos. Los resultados deben describir si 
tuaciones concretas que se producen en 
cada animal y asimismo en cada explo
tación. 

Además, es preciso englobar en un 
único esquema aspectos que hasta aho
ra se han contemplado desde perspecti
vas diferentes; tal es el caso de la infor
mación procedente del control lechero, 
concebido únicamente para la elabora
ción de los índices de selección (lo que 
recibe el nombre de valoración genética 
y funcional de los toros jóvenes), sin 
caer en la cuenta de que puede constituir 
un instrumento imprescindible para la 
gestión de explotación. 

Este enfoque no ha sido asumido 
hasta la fecha por ninguna entidad su
praganadera . Los intentos que se han 
realizado lo han sido a nivel particular y 
de forma aislada y por tanto incompleta. 



La solución a nuestro entender resi 
de en replantear la toma de datos con 
nuevos objetivos; complementarla con 
poco esfuerzo con otras informaciones 
de utilidad tanto en la vertiente genética 
como en la productividad, hoy aparente
mente divorciadas. 

Descritas las características que de
ben concurrir en un modelo de gestión 
genética y productiva, es preciso, antes 
de proponer un modelo concreto, cono
cer la realidad en su ámbito de aplica
ción, con el objeto de poseer una orien
tación que nos encamine hacia el mejor 
esquema. 

Para ellos vamos a analizar algunas 
cifras estadísticas que nos permitan te
ner un conocimiento más concreto de la 
realidad de la producción lechera en Ca
taluña, pensando en la posible aplica
ción del método de gestión en el ámbito 
de la administración de la Generalitat. 

Destacamos los siguientes datos: 
1) Cataluña con el 16% de la pobla

ción de España produce solo el 7% de la 
leche; queda claro el déficit que existe 
entre producción y consumo. 

2) La producción de leche en Catalu 
ña no se halla distribuida geográfica
mente de forma homogénea; existe un 
desequilibrio entre comarcas, que pue
de cuantificarse de la siguiente forma : 
12 de las 36 comarcas de Cataluña pro
ducen el90% de la leche; y más aún, 4 de 
estas comarcas (Ait Urgell, Baix Empor
da, La Selva y Osona) producen el 62% 
de la leche de Cataluña. Esta especializa
ción comarcal en la producción de leche 
ofrece la inestimable posibilidad de faci 
litar la adopción de actuaciones concre
tas con un mínimo de coordinación y 
que afectan a una importante propor
ción de la producción total, que constitu 
ye una de las bases de nuestro análisis. 

3) En Cataluña existen alrededor de 
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13.000 explotaciones vacunas de leche, 
con una media de casi 10 vacas por ex
plotación . Comparativamente con otras 
regiones e incluso con otros países, esta 
cifra puede considerarse hasta cierto 
punto elevada. Sin embargo, tal disper
sión geográfica de los efectivos ganade
ros obliga a ramificar los servicios y las 
actuaciones en multitud de puntos. Este 
es otro condicionante que debe tenerse 
en cuenta . 

4) En cuanto a la productividad del 
ganado, podemos decir que tambíén en 
este parámetro existe una gran variabili 
dad entre comarcas e incluso entre ex
plotaciones de la misma comarca. En 
términos medios, en Cataluña la produc
ción de leche por vaca y año se situa al
rededor de los 3.500 litros, cantidad que 
está a mitad de camino entre productivi
dad del resto de España, con unos 3.000 
litros, y la C.E.E., con unos 4.1 OO. Con es
tas cifras, queda clara la existencia toda
vía de un tramo en el camino por reco
rrer en Cataluña en el incremento de la 
productividad del ganado bien sea tanto 
desde la perspectiva genética como de 
la ambiental , tomada en un. sentido am
plio, que nos reafirma en la necesidad de 
una mejor gestión. 

Y a nivel estructural, ¿Cuales son las rea

lidades que deben destacarse, por su re

lación con el sector ganadero y concre

tamente en la producción de leche?: 
1) Las agrupaciones de ganaderos, 

de forma autónoma en unos casos y 
coordinadas por la Administración en 
otras, constituyen un primer y funda 
mental eslabón, sin el cual no es posible 
la adopción de medidas correctoras. 

2) Los núcleos de control lechero 
(CORE) son el instrumento de cualquier 
actuación sobre la base genética. Cons
tituyen la columna sobre la que apoyar 
la selección del ganado. Su actuación 
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debe concretarse en medir el carácter le
chero controlado en el ganado, con el ri
gor y la precisión necesaria. Para tal fin 
deben articular los diversos medios dis
ponibles con las agrupaciones de gana
deros y la Administración, para extender 
su red al mayor número de cabezas de 
ganado, de forma que la precisión de las 
estimaciones y la presión de selección 
sean las más elevadas. 

3) Los servicios técnicos dependien
tes de la Administración tienen su prota
gonismo en la coordinación y en la ela
boración final de los resultados necesa
rios para definir nuevos objetivos gene
rales y recabar los medios que permitan 
una mayor difusión de la mejora genéti
ca, incluso dentro de una estratégia es
tatal. 

Pero a nuestro entender, en este es
quema actual, falta un componente que 
tambien debe jugar su papel de forma 
trascendente en el conjunto. La gran au
sente, a la que a su vez está acostumbra
do el mundo ganadero, es la Universi
dad; con el apoyo en la aplicación tecno
lógica de su obra creadora, en el campo 
de la ciencia. 

La Universidad de Cataluña, ahora 
que va haciéndose realidad su facultad 
de Veterinaria, debe pensar en la necesi
dad de tener una actitud más participati
va en el proceso ganadero, de la que tie
ne en otras Universidades. 

Se nos puede decir que existe un 
tema de fondo en el diseño de la Univer
sidad y concretamente de la Facultad de 
Veterinaria, que se encuentra en fase de 
recién creada. Así es, existe un proble-
ma de fondo, pero puede añadirse que 
en la actualidad existen posibilidades de 
conseguirlo, por una serie de considera
ciones: 

1) Precisamente por el hecho de que 
la Facultad de Veterinaria de Cataluña se 
está haciendo y por tanto se está a tiem
po de escoger el camino con mayor faci-

lidad que en otras Facultades que po
seen una trayectoria ya definida. 

2) La Ley de Reforma Universitaria 
asigna si no el Gobierno académico sí el 
financiero de la Universidad a las corres
pondientes Comunidades; por tanto es 
de esperar que exista un nivel de auto
nomía suficiente para decidir sobre es
tos temas. Concretamente esta norma 
parece que va a permitir a cada Universi
dad definir sus propios objetivos, así 
como dar continuidad a unas líneas de 
trabajo y a los equipos docentes y de in
vestigación que los aborden. Esto es 
verdaderamente importante porqué el 
sistema de movilidad del profesorado 
que hasta ahora se ha venido dando, li
mitaba el sentido de equipo y la conti
nuidad que siempre ha preocupado a la 
hora de dar funciones fuera del Campus 
a un equipo universitario. 

Desde mi punto de vista, debe evi
tarse el divorcio entre Universidad y rea
lidad social, ya que en realidad son una 
misma cosa; pero ésto depende tam
bién del modelo de Universidad que se 
elija. Puede concebirse a la Universidad 
como un simple centro docente, poco 
más que un Instituto de enseñanza supe
rior, pero también como un centro do
cente e investigador y por tanto relacio
nado con otras necesidades sociales. 

Creo que en el caso concreto de la 
Facultad de Veterinaria, con los estudios 
experimentales que debe desarrollar, 
debe tener una posición activa y com
prometida, no solo en la formación indi
vidual del alumnado, sino también en la 
investigación. Si ambos extremos se 
completan conjuntamente en la Univer
sidad, -aunque no necesariamente en 
las mismas personas pero si en los mis
mos equipos-, el resultado puede ofre
cer mayores ventajas, tanto en el campo 
de la docencia como en el de la investi
gación básica o fundamental y aplicada, 
que nunca deberían separarse ni siquie
ra en lo formal. 



Dicho ésto creo que ya podemos en
trar de lleno en la concreción de las rela
ciones que pueden establecerse entre 
asociaciones de ganaderos, Administra
ción y Universidad, y que pienso deben 
existir en base a un sistema de gestión 
genética y productiva que atienda a la 
primera realidad, la mayor y origen de 
las demás, la ganadera. 

Las premisas son las siguientes: 
1) No debe concebirse ni a la Admi

nistración, ni a la Universidad como en
tidades plenamente gestoras de la infor
mación ganadera; la gestión genética y 
pr:-ductiva en su primera fase debe ha
cerlo el ganadero, a través de la iniciati
va privada, o mejor aún, a través de sus 
asociaciones y de los núcleos de control, 
en un ámbito comarcal de actuación. 
Para ello, es imprescindible que el gana
dero sea y se sienta protagonista del 
proceso de gestión; que lo considere 
algo suyo, de su responsabilidad, como 
un instrumento eficaz que posee para 
mejorar su explotación, intentado a su 
vez combatir la sensación de inseguri
dad y desconfianza que tiene. Con este 
fin es necesario atender a su formación; 
sólo así podrá intervenir de forma acti
va, a traves de su respectiva asociación, 
en la definición de los objetivos priorita
rios y concretos, que pueden afectarle 
en su diálogo con la Administración. A 
su vez la Administración, deberá aceptar 
como interlocutores a tales asociacio
nes, e intentar atender a sus demandas. 
Con esta óptica comarcal es posible de
sarrollar un modelo de gestión adapta
do a las exigencias de cada realidad te
rritorial, manteniendo una mínima pero 
importante estructura común entre 
ellas, y también minimizar el recorrido a 
que debe someterse la información en 
esta primera fase de gestión y por tanto 
optimizar su agilidad y eficacia. Todo 
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ello concebido bajo criterio de descen
tralización en la recogida de los datos y 
en la elaboración de los primeros resul
tados de la gestión, principalmente a ni
vel productivo. 

2) No cabe la menor duda de que 
para que el modelo alcance sus máxi
mas posibilidades, la Administración 
debe colocar y dar coherencia al conjun
to centralizando, la información a nivel 
supracomarcal, con una exigencia de 
menor premura en el tiempo, que en la 
primera fase, potenciando estimaciones 
de los resultados regionales necesarios 
para concretar medidas de actuación, 
reestructuración, apoyo y eliminación 
de posibles dependencias exteriores, 
que únicamente la Administración pue
de decidir. A su vez ésta, puntualmente 
informada con precisión, podrá coordi
nar con mayor facilidad estratégias, tan
to a nivel de mejora genética como a 
otros niveles, ya que algunas facetas de
ben contemplarse siempre que sea posi
ble con un sentido lo más amplio. De 
esta forma puede a su vez ver atendida 
la necesidad que tiene, incluso podemos 
decir que la obligación, de estar infor
mada de la realidad; puede encauzar sus 
relaciones con el sector ganadero, sin 
por ello añadir una complicación adicio
nal a su labor. Todo lo contrario, puede 
ver facilitada su tarea en la gestión de los 
intereses generales, sólo a cambio de su 
colaboración en la financiación, (no sólo 
subvención) del sistema, de forma direc
ta o asignando recursos humanos o ma
teriales de los que ya dispone en la ac
tualidad. 

3) Finalmente, desde la Universi
dad, es posible aportar también una vi
sión provechosa del conjunto, con la in
tegración de los componentes investi
gador, formativo y orientador, siempre 
necesarios en la agrupación de esfuer
zos, ya que la información contenida en 
los datos de control puede y debe ser de 
gran importancia para la realización de 
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futuros planes de investigación, funda
mentalmente al ser completada esta in
formación con otros datos laboratoria
les, que pueden aportar nuevas visiones 
de cada individuo y permitir de forma 
continuada y constante perfeccionar los 
conocimientos actuales, así como su 
aplicación en el ganado lechero, de for
ma que los resultados reviertan en bene
ficio de los propios ganaderos. 

Y vamos a pasar a exponer algunas 
ideas sobre el modelo de gestión que ha 
sido concebido en función de las consi
deraciones realizadas. Este modelo, del 
que se presentan algunos ejemplos de 
formatos al final de esta conferencia *, 
posee ya un rodaje de 4 años en un total 
de 12 explotaciones de muy variadas ca
racterísticas, que comporta la gestión de 
más de 4.000 cabezas de ganado. Por lo 
tanto se trata de una realidad verificada 
y adaptada a las necesidades concretas 
con que nos hemos hallado. 

No es un proyecto, es algo vivo y 
que funciona en explotaciones de las 
provincias de Navarra, Zaragoza, Lérida 
y Barcelona. 

El proceso rutinario, de mera conta
bilidad ganadera, ha sido resuelto me
diante un programa informático diseña
do para este fín, escrito en un lenguaje 
compatible con la mayoria de los orde
nadores de gestión; el lenguaje Cobol. 
La solución informática ha sido adopta
da porque mediante los ordenadores 
pueden tratarse grandes volúmenes de 
información, como en este caso se re
quiere, y a la vez hacerlo en el mínimo de 
tiempo. 

Mediante los métodos convencio
nales es imposible ya tratar con la rapi
dez necesaria las cantidades de datos 
que se producen en la gestión genética y 
productiva del ganadero lechero. Ade
más, cuando ya estamos de lleno en la 4a 
generación de ordenadores, en la era de 
la informática doméstica, del micropro
cesador, de la telemática y de la teledo-

cumentación, las Asociaciones de gana
deros están predestinadas a adquirir los 
servicios de un ordenador a la mínima 
labor administrativa que deban realizar, 
afronten o no la gestión ganadera. De 
ésto no debe deducirse que el problema 
de gestión ganadera debe, ni siquiera 
puede, solucionarse óptimamente sólo 
mediante un ordenador y un programa 
de gestión, ni mucho menos. Estos úni 
camente deben ser los instrumentos, ya 
que los resultados que deben esperarse 
de una amplia colaboración, no pueden 
derivarse de actuaciones aisladas, por 
muy geniales que puedan parecer. 

La solución que presentamos no es 
la única de las posibles, pero si debe de
cirse que ha sido concebida para una 
zona amplia y que a su vez permite adap
taciones concretas para cada núcleo o 
comarca 

De momento se contempla en él las 
situaciones relacionadas con la esfera 
genético-productiva. Si se implantara 
en la forma que se propone, debería 
complementarse con datos de tipo eco
nómico, de alimentación, sanidad, etc.; 
esto está previsto y en cualquier caso 
este programa constituye en la actuali
dad un vehículo, una punta de lanza, 
para simultáneamente encauzar tam
bién el resto de las actuaciones, que 
pueden dar una eficacia y un sentido 
más completo a la gestión que debe rea
lizarse. 

En su estructura actual este modelo 
de gestión constituye ya un proceso ge
neral, válido para explotaciones vacu
nas de leche con diferentes efectivos y 
enclavadas en situaciones muy diversas 

Además intenta: 
1) Simplificar y racionalizar la toma 

de datos; se consideran todos los datos, 
pero a la vez sólo aquellos, que pueden 
ser de utilidad, englobando en un único 



esquema las diversas facetas producti
vas y genéticas, incluyendo el control le
chero y el control reproductivo. 

2) Aprovechar al máximo el caudal 
informativo de los datos. 

3) Facilitar una difusión rápida, ágil 
y rentable de los resultados, a tiempo de 
ser utilizados con su máximo valor, y li
berando, a su vez, al personal especiali
zado de los trabajos rutinarios que com
porta la gestión; si no fuera así la gestión 
constituiría una complicación carente de 
eficacia. 

4) Permitir una adecuación a la reali 
dad, persiguiendo la veracidad y un au
mento en la precisión de los registros 
ganaderos, mediante la automatización 
de la localización de los errores en los 
datos y facilitando su corrección y la uti
lización permanente de la información. 

Además, al agruparse la elabora
ción de los resultados correspondientes 
a varias explotaciones y de varias co
marcas, la utilidad de la información es 
superior, respecto a los resultado que 
pueden esperarse si el tratamiento se 
realiza .de forma aislada en cada explota
ción, tanto para la confección de índices 
de selección, como para futuras investi
gaciones. 

Sin embargo. amigo lector, no pue-
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do terminar esta conferencia sin aceptar 
el hecho que de poca o nula utilidad po
drán ser las ideas que aquí se han ex
puesto, si no se produce un auténtico y 
profundo cambio en la mentalidad, en la 
actitud por estos temas, tanto en los ga
naderos como en los Organismos que 
intervienen en la producción animal. 

En efecto, ni la bondad de este siste
ma de gestión, ni de cualquier otro que 
en el futuro pueda concebirse, será sufi
ciente para afrontar el reto que la mejora 
genética está planteando. Hasta que no 
se potencien colaboraciones multidisci 
plinares, en todos los sentidos y sin ex
clusivismismos, perseverando en el di
seño elegido y huyendo de las aproxi
maciones vagas, de lo "poco mas o me
nos", a favor de estimaciones mas preci 
sas y exactas y en el mayor número de 
animales, no existirán razones para pen
sar que la situación puede cambiar. 

Esta lección, aparentemente tan fá 
cil, todavía no ha sido comprendida o 
aprendida, ni por la mayoría de los técni
cos, ni por los ganaderos; ni lo que es 
peor, por los responsables de la organi 
zación ganadera. 

Esto es todo. Muchas grácias. 



ANEXO 

Una descripción detallada del contenido y utilización de cada formato se encuentra en 
"Gestión ganadera en explotaciones vacunas de leche e integración de la información 
en futuros planes de investigación genética" en Cuadernos de bioestadística y sus . 
aplicaciones informáticas, vol1, n.o 1, 1983, pp: 75-87 (l.- Consideraciones generales y 
organización y difusión de la información) y vol. 2, 1984, en prensa (11.- Criterios gené
tico-productivos aplicados a la estimación de los resultados). 
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Rdza 11 Ex p PARTE CORRESPOND IENTE AL MES - 1 

A LTAS 

N RP NRLG Nombr e ::; F neto. Padre Mad• e PM D1a 

1 

1 1 1 2 

1 1 1 
1 

1 2 

1 1 1 2 
1 

1 
1 1 1 2 

1 2 

1 1 1 
2 

1 1 1 
2 

(Mod . S. C. 2 .) 

IN SEMIN AC IONES PARTOS GESTAC ION + SECADOS 

e NRP Dta Toro e NRP Dta P10duc. S e NRP Di a e NRP Dta 

02 04 j 03 08 

02 04 1 03 OB 

02 04 03 08 

02 04 l 03 08 

02 04 
1 

03 08 

02 04 
1 03 08 

02 04 03 08 

02 04 03 08 

02 04 i 03 08 

02 04 1 03 08 

02 04 1 1 1 03 08 

02 04 1 ; p 3 08 

02 

02 B. PREV ISTAS GESTAC ION - BAJAS 
-~-

02 e NRP Dia e NRP D ta e N RP Dia M 

02 13 12 11 

02 13 12 11 

02 13 12 11 

02 13 12 11 

02 13 12 1 
11 

02 13 12 
1 

11 

El formulario de la toma de datos permite, de manera simplificada, recoger la in
formación correspondiente al período de tratamiento mensual. 



RAZA: 11 LISTA DE ERRORES EXP: 001 29.2.84 129 

1 : Parto con fecha (20.2.84) sin secado de la lactación anterior (14.11 .83) 

5 : Parto con fecha (16.2.84) con gestación no entre 206-300 días (14.8.83) 

6 : D.(- ) gestación (18.2.84) sin inseminación previa . 

25 : (D .(+ ) gestación (17.2.84) en vaca con d-g diferente realizado (23.1.84) 

57 : Control lechero (19.2.84) anterior a 8 días último control (14.2.84) 

70 : Inseminación (23.2.84) con diagnóstico gestación positivo (13.12.83) 
70 : Control lechero (24.2.84) sin validez por causa anterior. 

568 : Inseminación (5.12.83) en animal no dado de alta . 

7 ERRORES 

Expurgo de la información de entrada. Con el fin de proteger los ficheros permanen
tes, se someta cada información a una depuración que p'ermite detectar incompatibi
lidades (imposibilidades desde la lógica productiva), indicándose mediante listado 
automático las informaciones no aceptadas. 

Todos los formatos de salida se imprimen en hojas plegables de papel contínuo, con 
una anchura de 83 columnas (22 x 10 cm), con el fin de facilitar su manejo, envío y ar
chivo. 
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RELACION DE VACAS A CONTROLAR EL PROXIMO MES. Explotación : 001 15.2.84 
Indicar los secados en partes diarios; aquí solo tachar vaca 
Añadir nuevas lactaciones 

El control se realiza el día: 1 1 

Duc Vaca Leche o¡o Duc Vaca Leche o¡o Duc Vaca Leche o¡o Duc Vaca Leche o¡o 

1- 1 - 1- 2 - 3- 6 - 1- 11 -
1- 12 ' 

- 1- 13 
' 

- 1- 15 - 1- 16 -
1- 18 - 1- 23 - 1- 24 - 1- 25 -
1- 26 - 1- 27 - 1- 29 - 3- 30 -
1- 33 - 1- 35 - 1- 36 - 1- 37 -
1- 38 ' 

- 1- 42 - 1- 44 - 1- 45 -
1- 46 - 1- 47 - 1- 48 - 1- 50 -
1- 52 - 1- 57 - 1- 58 - 1- 61 -
1- 63 - 1- 65 - 1- 71 - 1- 72 -
1- 73 - 1- 75 - 1- 77 - 1- 78 -
1- 79 - 1- 81 - 1- 83 - 1- 84 -
1- 85 - 1- 86 - 1- 87 - 1- 88 -
1- 89 - 1- 92 - 1- 94 - 1- 95 -

Especial atención requieren los datos procedentes de los controles de lactación, que 
con periodicidad mensual se realizan sobre los animales en producción . Este formato 
se imprime autómaticamente cada mes mediante programa, indicándose en él los 
animales a controlar y tabulándose el espacio necesario para anotar la producción de 
leche y el porcentaje de grasa. 
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RAZA:11 RESUMEN DE LAEXPLOTACION: 006 31.1.84 

Edad MPP 1 Toro 1 DGA Ant. Pun Ordenación según 
NRP en Situación R A L IMP 305d tu a PM 

Años (días) Ultimo control 3.5% ción. Gestación Control L 
1 3.8 P267- 1 1 32 1689470 285 5314 +44 75 V - 51 - 1 
2 3.9 ~ 25-L 25 2 380 25 5224 - 45 73 V - 52 - 2 
3 3.1 P275- 1 1 25 1726541 279 5758 +488 79 V - 53 - 3 
4 3.7 P264- 1 33 1689470 282 5554 +284 78 V - 54 - 4 
5 3.2 P218-L305 1 1 7 12.4 4. 8 6100 V - 55 - 6 
6 3.2 P222- 1 1 28 1682056 298 5575 +392 V - 56 - 8 
7 4.3 P218-L377 3 1 7 13. 0 4. 5 7136 78 V - 57 - 9 
8 3.3 P223- 4 1 28 1787634 286 6266 + 1083 76 V - 58 - 11 
9 3.2 P267- 1 27 1689470 281 4724 545 78 V - 59 - 12 

10 2.9 P123-L328 2 1 7 7. 8 5.3 4325 V - 60 - 13 
11 3.1 P273- 1 25 1726541 268 5246 - 23 73 V - 61 - 15 
12 3.2 P233- 1 28 1680511 276 4486 - 696 V - 62 - 17 
13 3.7 P278- 1 33 1726541 296 5065 204 V - 63 - 18 
14 4.3 P211 -L339 2 1 7 12.0 4. 7 6940 V - 64 - 20 
15 3.3 P243- 2 1 28 1712838 282 5367 +184 78 V - 65 - 22 
16 3.1 P218-L297 1 7 10. 8 4. 7 5014 V 25- 2 - 23 

17 3.0 P273- 1 25 1726541 284 5104 - 165 V 59- 21 - 25 
18 3.0 P118- 3 1 26 9999999 281 4835 - 347 V 64- 29 - 51 
19 3.3 P132-L233 1 1 7 12.0 4. 3 3568 1 3- 42 - 52 
20 3.3 P280- 1 28 1682485 280 5754 +484 1 17- 31 - 53 
21 3.2 V 59-L 59 1 7 23. 4 4. 3 1381 1 31 - 30 - 54 
22 3.3 P266- 1 1 28 1682056 277 5223 - 47 1 31 - 38 - 55 
23 3.1 P249- 3 1 25 1787634 276 4790 - 392 75 1 42- 34 - 56 
25 3.0 P263- 1 24 1689470 278 5002 - 267 1 45- 39 - 57 
26 2.9 P145-L216 1 7 12.2 4.3 3249 p 48- 41 - 58 
27 2.9 P140-L210 1 7 11 . 8 4. 2 2966 p 53- 36 - 59 
28 2.9 P 68-L195 1 1 7 13. 6 4. 2 3208 p 61 - 32 - 60 
29 3.0 V 64-L 64 1 7 21 . 2 3.4 1412 p 64- 33 - 61 
30 2.8 1 31-L192 3 1 7 12.4 4.6 3093 p 68- 28 - 62 
31 3.0 1 17-L186 1 1 7 9.0 4.4 2734 p 76- 40 - 63 
32 3.1 P 61-L143 1 7 17. 2 4. 2 2959 p 95- 35 - 64 
33 3.2 P 64-L122 1 7 15. 6 4. 5 2393 P118- 18 - 65 
34 2.7 1 42-L168 1 7 13. 4 4. 3 2763 P123- 10 7.8- 10 
35 3.1 P 95-L159 1 7 12. 0 5. 0 2596 P132- 19 9.0- 31 
36 3.0 P 53-L 159 1 1 7 17.4 4. 2 2975 P140- 27 10.8- 16 
38 3.4 1 31-L126 1 1 7 12. 2 4. 7 2032 P145- 26 11 .3- 42 

Este formato corresponde al documento básico de gestión genética y productiva de 
todo el sistema. Refleja la situación productiva y reproductiva, a la manera de instan
tánea, de cada animal el último día del mes. 
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lndice mejora productiva = + 13.4 Kgs. leche (305 - 3.5) * 

Resultados 1984 

Totales explotación 
Total resto 

Desviaciones 

Raza : 11 

(1 )= 5183 
(1 )= 6732 

(1 )= - 1549 

Situación a 31 .1.84 

L N D 1 p L 1 
A V Edad 1 N o A M PM 

(2) = 
(2) = 6892 

(2) = 

(+ 2) = * 
(+ 2) = 7514 * 

(+ 2) = * 

EXTRACTO DE LA EXPLOT ACION : 006 

Información correspondiente a Ene/84 

1 D p Control L-M Lac terminadas 
N R A G A 
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e M S S S e p S N R Num K. 1 o¡o N. Kg L o¡o Norm 

00 15 .8 15 

01 39 3.2 2 6 31 23 
02 1 3.9 1 1 
03 
04 
05 
+ 5 

V= 40 3.2 3 6 31 24 
T = 55-* o 8% 15°/c 78°/c 60% 

Altas : O; Bajas : 0 : 
Existencias novillas 1 edad = 

Existencias/día : 

76.7 3 3 6 25 13.5 4.4 7 5259 3.8 5183 
380 73.0 1 

380 76.3 3 3 6 1 ~ 25 13.5 4.4 7 5259 3.8 5183 
25.0% 100% 100% .00 187 dias (- 240 : 1) 

Producción dia ri a: 337 kg . 
2· Leche(4.4%)/hembra/día : 6.0Kg sin las novi llas : 8.1 

0 - 6 : 4(6- 12 : 9(12 - 18 : 2 ( 18- 24 : 0 (+24 : o 
15.0 novillas y 41 .5 vacas. Total : 56.5 hembras. 

En este formato se presenta un resumen de lo acontecido durante el mes, un inventa
rio del ganado existente en la explotación y un índice de mejora acumulada. 



Raza : 11 Resumen de la lactación 1 de la vaca 8 (006) 31.1.84 

NRLG : 148675 Nombre: ALMONE Fecha neto : 7.10.80 
Padre: 115998 Madre: 1580624 PM: 76 Edad: 3.3 años. 

Primera inseminación fértil: 19 meses. Primer parto : 28 meses. 

Rep : O Abortos: O Inseminación : 23.4.82 ( 502511) Parto: 3. 2.83 (1 ) 
Duración de la gestación : 286 días. Intervalo entre partos: días. 

Lactación de 362 días : 6658.3 Kgs leche. 263.09 kgs grasa . 4.0 %grasa. 
18.4 Kgs leche y .727 Kgs grasa de media diaria. 

Lactación a 305 días : 5859.0 Kgs leche. 227 .00 Kgs grasa . 3.9 %grasa. 
Puntuación Lac 1 

Lactación a 305 días y 3.5% grasa : 6266.2 Kgs leche. 
1 = + 1083 

Puntuación media = + 1083 
Total : 7216.3 Kgs leche (3 .5% ); 6.0 Kgs/día vida ; 18.6 Kgs/día presencia. 

Cada mes se imprime un resumen de las lactaciones terminadas, individualizadas en 
tamaño de ficha, para ser incorporado al expediente de cada animal e ir completando 
su historial productivo, para su consulta en futuras decisiones. 



Raza: 11 HISTORIAL PRODUCTIVO DEL ANIMAL 480 
DE LA EXPLOTACION 00215. 2.84 

NRLG : 9257 Nombre : CARLEN SUPREME LEONA F.ncto: 19. 9.72 
PM : 80 Padre: 317237 Madre : 2451274 

1" ins fertil: 28 meses. 1°' parto : 37 meses. 

L Fecha R 1 D A Fecha Produc. 
A de la Toro E E G 8 del 
e insemin. p p R parto S NRN. 

1 18. 1.75 328941 277 22.10.75 1 
2 10. 2.76 336656 394 283 19.11 .76 1 
3 17. 2.77 1581929 379 289 3.12.77 2 
4 21 . 4.78 1495135 426 287 2. 2.79 1 
5 16. 6.79 1556373 413 279 21 . 3.80 1 
6 23.10.80 410 501 285 4. 8.81 2 
7 27. 6.82 1630251 5 602 275 29. 3.83 1 
8 6. 9.83 1690259 1 

Tota l : 6 453 282 

11 -0009257 

L Lactación tota l Lactación 305 días 
A 
e lnt Leche Me d. Grasa o¡o Leche M e d. Gra o¡o 

1 305 7454.0 24.4 253.44 3.4 7454 24.4 253 3.4 
2 305 7954.0 26.1 262.48 3.3 7954 26.1 262 3.3 
3 341 8497.0 24.9 322.89 3.8 7992 26.2 304 3.8 
4 342 7461 .0 21 .8 268.60 3.6 7079 23.2 248 3.5 
5 427 11065.9 25.9 408.06 3.7 8903 29.2 329 3.7 
6 541 13249.5 24.5 512.23 3.9 9193 30.1 349 3.8 
7 227 6076.0 26.8 216.43 3.6 

Tota l : 377 9280.2 24.6 337.95 3.6 8096 26.5 291 3.6 

Fecha 
del 

secado 

22. 8.76 
20. 9.77 

9.11 .78 
10. 1.80 
22. 5.81 
27. 1.83 
11 .11 .83 

002-0480 

Pun 
tu a 

3.5% ción 

7307 + 2017 
7649 + 2302 
8442 + 2749 
7083 + 1100 
9226 + 2910 
9698 + 2964 

8235 + 2340 

Causa baja el día : 11.11.83 a los 11 años y 2 meses de edad por: Causa especifica 
Tiempo* en lactación : 61.1 %; en gestación : 48.5%. Producción vitalicia : 61757.4 Kg . leche (3.6%)* 

por día de vida : 15.2; por día de presencia : 19.0 

En una doble ficha se imprime el historial productivo de cada animal dado de baja el 
mes anterior. En esta ficha se reflejan los datos archivados del animal, para a conti
nuación dicha información ser extra ida de los ficheros de trabajo y pasar a engrosar 
los ficheros históricos. 
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Raza: 11 IN DICES PRODUCTIVOS DE LA EXPLOTACION 7 31.12.83 

Peri . JUL-81 JUN-82 JUL-82 JUN-83 JUL-83 DIC-83 JUL-81 DIC-83 
~ 

lnds. Novi. Vacas Total Novi. Vacas Total Novi. Vacas Total Novi. Vacas Total 

Nlns 3 19 22 11 22 33 1 11 12 15 52 67 

%Rep 33.3 42.1 40.9 63.6 31 .8 42.4 36.3 33.3 53.3 36.5 40.2 

NAbo 1 1 1 1 

N Par 5 11 16 3 12 15 7 7 8 30 38 

lns!P 2.00 1.64 1.75 1.00 1.50 1.40 1.29 1.29 1.63 1.50 1.53 

OSee 121 55 52 79 

lnt/P 380 402 379 388 

Altas 7 5 3 15 

Bajas 1 4 5 1 4 5 

Nun/F 7 16 23 8 15 23 11 15 26 11 15 26 

Exi/d 7.0 13.5 20.5 7.4 16.0 23.4 8.7 15.0 23.7 7.5 14.8 22.3 

Raza: 11 IN DICES PRODUCTIVOS DE LA EXPLOTACION 7 31.12.83 

Peri. JUL-81 JUN-82 JUL-82 JUN-83 JUL-83 DIC-83 JUL-81 DIC-83 

lnds. L.1 L+ 1 Total L.1 L+1 Total L.1 L+ 1 Total L.1 L+ 1 Total 

L-240 

L+240 7 7 4 11 15 2 6 8 6 24 30 

Dlac 341 341 364 349 353 409 303 330 379 335 344 

Leche 6030 6030 5134 6697 6280 5222 5266 5255 5163 6145 5949 

Grasa 227 227 174 247 228 202 189 192 183 227 218 

%Gra 3.76 3.76 3.39 3.70 3.63 3.86 3.60 3.66 3.55 3.70 3.67 

L305 5689 5689 4581 6154 5734 4320 5135 4931 4494 5764 5510 

L3.5 5944 5944 4430 6359 5845 4501 5229 5047 4454 5956 5655 

UP/D 15.8 20.1 19.1 12.9 18.3 16.7 13.6 17.2 16.2 13.9 18.7 17.5 

%PN 78.39 82.95 93.88 84.06 

UVID 15.04 13.93 15.29 14.75 

Con carácter semestral se imprime un resumen de los índices reproductivos y pro
ductivos de la explotación, referidos a los últimos cinco semestres. 
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Existencias de la explotación : 001 Raza : 11 15.2.84 

Edad 1 A p L Total 
NRP en NRLG Nombre F. neto Padre Madre N BA e leche PM 

años S R R T 3.5 % 

1 2.4 112151 A CASE DAN A BARRETT 21. 9.81 1589198 4088 1 1 2955 
2 5.9 50020 AAMYDEMAND 22. 3.78 308129 2734500 8 1 4 3 19528 77 
5 2.1 121385 A SALOME JHON 24. 1.82 1532270 51169 2 
6 3.1 91982 A LEYLANDS MAKER 23. 1.81 1625661 8741468 4 2 1 5728 78 
8 1.9 125316 A PAN DIE TELMA TT 30. 3.82 327907 5046 1 
9 1.8 129634 ACULEBRATRIUNE C 29. 4.82 1483720 1365 2 

10 1.6 137370 A JOAN BO PETE 1. 7.82 1544226 2899391 2 
11 5.0 53783 A TWIN QUALITY 29. 1.79 320891 8648055 9 3 2 24561 80 
12 2.4 110731 A POSEY ENDEAVOUR 30. 9.81 321698 54915 4 1 
13 4.3 63873 A KENDRA PONTIAC 18.10.79 283698 4204 5 3 2 16664 80 
14 2.2 116636 A GALLETERA BARRETT 1.12.81 1589198 51174 2 
15 2.3 112261 AVETERANASUPERSTAR 20.10.81 328522 51178 2 1 752 
16 2.8 105253 A YOLANDA WINTER 5. 5.81 1773035 50214 2 1 3709 78 
18 3.4 83512 A CA ROL YN MAKER 30. 9.80 1625661 65465 6 1 9331 80 
19 3.1 92004 A RIBERENA CRUSADER 4. 1.81 334399 56063 2 1 1 5119 81 
20 2.0 124175 AJANETLORNA 5. 2.82 3835 70872 1 

21 2.2 116637 A FAIVIR LAIRA 2.12.81 324828 1066 1 
22 1.6 137358 A TONY LEADER 24. 7.82 305966 51229 3 
23 3.0 94362 AJUNE QUALITY 14. 2.81 320891 1294 3 1 8250 80 
24 8.9 9038818 R GEE GEE POSEY 19. 3.75 1646943 8348868 7 5 4 33781 77 
25 10.0 8932498 PRINCESS 3. 2.74 1504380 7470827 11 6 5 45887 82 
26 6.6 1234 A VETERANA FAIRBREEZ 28. 6.77 332374 1356 8 5 4 33855 82 
27 8.6 2951818 BREN DA MAGIC 24. 6.75 305357 2515215 8 7 6 48370 80 
28 2.3 115008 A GALLETERA LAWCREST 1.11 .81 1638035 6350 3 
29 9.2 8885985 RANDOLACAPSULE FLO 11 .12.74 1426616 7480712 14 1 7 6 49486 81 
30 6.7 1229 A LUNARES ARLINDA 17. 6.77 1427381 6501 9 5 4 37960 82 
31 10.0 8951596 EARL 3. 2.74 1617642 7012458 11 5 5 40921 80 
32 9.1 8878356 MONA 14. 1.75 1616999 7537102 13 4 4 34490 82 
33 3.0 94351 A ALAR M CHARMER 6. 2.81 314498 8566994 2 2 1 7545 75 
35 3.4 83491 A BARBERA COLONELL 12. 9.80 1611492 1061 3 2 1 9388 78 
36 2.9 98668 A AOVAN CE Wl LLOW 9. 4.81 1563453 9311205 5 1 1 2234 
37 3.0 91978 A BUTTERBOY QUALITY 30. 1.81 320891 128 3 2 1 7705 78 
38 4.3 67524 A MARCO N ELEVATION 6.11 .79 1491007 2875572 6 2 1 14474 79 
41 4.0 74138 ACONNYROYALTY 3. 3.80 324652 2943682 5 1 2 2 12379 80 
42 2.3 112258 A IV ANO BARRETT 17.10.81 1589198 65454 1 1 1853 
43 1.4 140819 AAGNESTOPPER 26. 9.82 1664046 3038352 1 
44 3.4 83492 A LEAN NE QUALITY 13. 9.80 320891 8820892 5 2 1 9746 78 

Formato semestral que refleja las características más importantes de cada animal. 



Raza: 11 RESUMEN PRODUCTIVO DE LAS VACAS DE LA EXPLOTACION 001 15.2.84 

L Dos últimos descendientes Total Ordenación segun 
NRP e leche LD/P Punts 

T NRN-Padre:Sexo :Edad 3.5% Puntos L.D/P 

2- 3. 656-1544226:2:17 736-1734058:1: 4 19528 14.7 - 1449 + 3442- 44 26.9- 33 
6- 1. 106- 344626:1:12 142- 314415 :1: 5728 19.4 -441 + 2583- 63 26.8- 37 

11 - 2. - .. 78- 334399 :2:12 24561 24.1 +472 +2400- 30 26.3- 47 .. 
13- 2. 698- 327907 :2:16 689-1620273:2: 4 16664 22.0 ~ 183 + 2331 ' 95 26.1- 65 
19- 1 127-1589198:1:12 5119 18.3 - 2044 + 2033· 89 25.4- 86 
24- 4. 136- 334399 :2:24 446- 807 :1: 8 33781 13.9 t- 236 + 1879- 75 25.2- 59 
25- 5. 35- 327907 :1:25 360- 807 :2: 9 45887 16.2 +776 + 1405· 47 25.1- 57 
26- 4. 556-1664046:1:18 809- 6280 :2: 3 33855 21 .2 + 608 + 1382- 65 24.6- 63 
27- 6. 622- 336765:1 :17 878-1690259:2: 2 48370 20 .7 +765 + 1049- 33 24.1- 11 
29- 6. 193-1589198:1:23 228- 6637 :1:11 49486 19.6 +79 + 988- 37 23.5- 30 
30- 4. 39-1483720:1:13 143- 305966:1: 37960 23.5 + 2400 +954- 46 23.0- 89 
31 - 5 645- 1658:1:30 29 348838 :5:13 40921 14.4 + 101 +783- 86 22.9- 75 
32- 4 294- 308543 : 3: 35 588-1544226:4:17 34490 14.2 +690 +776- 25 22.8- 44 
33- 1. 205- 332374:2:11 115-1687902:2: 7545 26.9 t- 1049 +765- 27 22.0- 13 
35- 1. 687-1652476:1:16 702- 348838 :1: 4 9388 21 .9 - 31 +729- 57 21 .9- 35 
37- 1. 175 334399 : 1 : 12 94-1682485:1: 1 7705 26.8 +988 +690- 32 21 .9- 72 

38- 1. 53- 327907 :1:25 47-1520283:2:13 14474 19.6 +454 + 608- 26 21 .5- 41 
41 - 2 - . . 302-1687902 :1:10 12379 21 .5 -647 +472- 11 21 .3- 54 .. 
44- 1. 66- 332374:1:13 :1 : 9746 22 .8 +342 + 454- 38 21.2- 26 
46- 4. 717- 333063 :1:16 774- 6637:2 : 3 33309 20.8 + 954 ~ 422- 52 21.0- 92 
47- 1. 149- 329544:2:12 81 -1631223:1: 1 8209 26.3 + 1405 +236- 24 20.8- 46 
48- 4. 301 -1734058:1:22 610-1734058:1: 5 34544 14.4 + 185 + 185- 48 20.7- 27 
52- 5. 113-1630251 : 1 : 12 64- 328508 : 2: 1 36044 18.0 +422 + 183- 13 20.5- 88 
54- 2 .. 233- 330643 :1:11 10909 21 .3 - 938 + 179- 71 19.6- 29 . . 
55- 9 968- 336765 :4:26 881 - 328414:1:14 51846 15.6 - 931 + 172- 72 19.6- 38 
56- 2 - .. 313-1734058:2:10 11229 15.9 - 890 + 161 - 88 19.4- 6 . . 
57- 2. 7- 332374:2:13 895 336765 : 1 : 2 16162 25 .1 +729 + 101 - 31 18.8- 64 
59- 1 - .. 5976 25.2 - 146 + 79- 29 18.8- 96 .. 
61- 3. 829-1638035:2:15 865- 320022 : 1 : 2 18942 17.1 - 766 - 14- 64 18.6* 95 
63- 5. 1029- 320022 :2:26 844- 321698:2:15 59387 24.6 + 2583 - 31 - 35 18.5- 71 
64- 2 279- 4299 :1:22 224- 290516:2:11 12238 18.8 - 14 - 36- 85 18.4- 81 
65- 1. 443-1664046:1 :20 480-1620273:1: 7 14057 26.1 + 1382 - 57* 103 18.3- 19 
71 - 4. 609-1685803:2:17 728-1545764:1: 4 31291 18.5 + 179 - 103- 79 18.0- 52 
72- 1. 542- 323163 :1:18 515-1620273:2: 7 11520 21 .9 + 172 - 146- 59 17.9- 99 
73- 2. 646-1682485:1 :17 .. 13914 16.6 - 744 -422- 106 17.7* 103 . . 
75- 6. 184-1450228:2:24 240-1630251:2:11 60909 22 .9 + 1879 -441 - 6 17.1- 61 
78- 6. :8: 531 -1687902:1 7 37546 14.4 - 1070 -474- 92 17.0- 98 
79- 5. 561 - 327907 :2:18 527-1564649:2: 7 37912 16.1 - 103 - 532- 96 16.6- 73 

Cada semestre se dispone de este formato, cuyo objetivo fundamental es orientar, 
con criterios totalmente objetivos, sobre los animales a desviejar y sobre las novillas 
de reposición. 
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Raza: 11 

AÑO 

1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 

TOTAL 

VALORES MEDIOS LACTACIONES 305 DIAS y 3.5% GRASA 
DE LA EXPLOTACION 001 EN RELACIONAL RESTO. 

) ) 

" ' 

15.2.84 

Lactación 1 Lactacion 2 Lactacion + 2 TOTALES 

E:Exp Resto Des E:Exp Resto Des E:Exp Resto Des E:Exp Resto Des 

6940 5473 + 1467 7441 6548 +893 7753 6917 +836 7475 6379 + 1096 
6122 5662 +460 6663 5985 +678 7437 6593 +844 7075 6317 +758 
5603 5253 +350 6429 5707 +722 7027 6273 +754 6638 5973 + 665 
5139 5057 +82 6407 5582 +825 6586 6263 + 323 6189 5840 + 349 
5403 5124 +279 5972 5412 + 560 6068 6147 - 79 5775 5616 + 159 
5528 5030 +498 6227 5986 + 241 6245 6105 + 140 5978 5721 + 257 
6021 5259 +762 6683 5794 +889 6883 6007 +876 6478 5736 t- 742 
6083 5468 + 615 6526 5596 +930 7538 6859 +679 6466 5618 +848 
5654 5318 +336 6656 5635 + 1021 7185 6575 +610 6254 5355 +899 
5350 4671 + 679 6336 6230 + 106 5766 5622 4982 +640 
3787 4752 5752 4976 
4713 5729 5601 5263 
4639 6048 4964 
4804 4804 

5616 5234 + 382 6368 5689 + 679 6845 6297 + 548 6355 5846 + 509 

Un resumen evolutivo y comparativo de la productividad del ganado, permite a cada 
ganadero sentirse pieza fundalmental en el proceso de gestión y conocer la situación 
relativa en la que se encuentra su explotación, respecto a este parámetro. 



Raza: 11 VALORACION DE LOS TOROS - CONTROL DE LA DESCENDENCIA 30.4.83 
(Estudio con todas las explotaciones en control) (Toros con un mínimo de 1 O hijas) 

PRODUCCION LECHERA CONFORMACION 

TORO 
E HIJAS N E HIJAS 
X Campa Dif %R Valor X 
p N Lac L305 % Norm ñeras Pro d. p N %MB YoBB %8 Media 

410 1 10 22 5305 5305 844 - 908 43 - 741 1 10 50 90 78.8 
683 1 16 30 5765 5765 902 - 508 54 - 499 1 16 25 88 77.3 
811 1 11 18 6647 6647 872 + 309 45 + 319 1 12 42 92 77.8 
972 1 23 100 6349 6349 626 + 91 63 + 172 1 23 30 87 77.6 

1284 1 19 23 5957 3.5 5989 89 + 213 54 + 245 1 12 8 75 100 80.3 
3030 1 10 58 6492 6492 478 + 219 42 + 222 1 9 77 .2 
3650 1 81 214 5606 3.4 5555 347 - 285 83 - 538 1 77 1 47 96 78.8 
7525 1 12 49 4684 3.4 4583 25 - 383 38 - 386 1 3 80.3 

10620 1 12 18 5979 3.2 5661 47 - 75 42 - 78 
10876 1 26 37 4368 3.2 4157 31 - 431 52 - 579 1 9 78.8 

275932 3 15 54 6117 3.4 6044 912 - 89 53 - 90 3 14 14 64 86 80.2 

282293 4 53 276 6410 3.3 6212 1013 +309 79 + 472 4 54 6 61 96 79.7 
283698 3 18 63 6245 3.3 6233 699 + 1~ 57 + 61 2 18 6 44 94 79.0 
283735 4 30 95 5776 3.2 5525 1092 - 407 69 - 556 4 33 61 91 79.3 
287072 2 12 60 5964 3.1 5598 846 - 130 47 - 146 2 12 8 67 92 80.3 
290516 3 41 186 6256 3.3 6140 978 + 157 75 +239 3 41 12 80 98 80.8 
291714 4 64 235 6105 3.0 5842 1046 - 164 82 - 259 3 60 2 45 90 78.5 
293895 3 15 49 5995 3.4 5934 1141 - 91 53 - 82 3 14 21 86 76.8 
299479 2 13 49 6135 3.3 6021 967 - 8 49 - 2 2 13 8 62 92 79.0 
302981 3 15 46 5862 3.5 5864 1193 - 269 53 - 257 2 14 79 100 80.3 
303261 3 36 62 6216 3.5 6210 1218 - 6 72 + 45 3 35 34 86 77 .3 
305151 4 15 48 5779 3.5 5770 1162 - 377 53 - 374 4 15 13 40 93 79.3 
308129 2 10 18 5825 5825 880 - 361 43 - 273 2 10 40 90 77.8 
308543 3 25 52 6066 2.9 6044 1135 - 197 65 - 209 3 26 38 100 78.7 
311497 4 10 30 6156 3.2 6065 1284 - 41 43 - 6 4 13 62 100 79.0 
311498 4 32 56 5480 3.3 5370 1242 - 864 70 - 1201 4 25 48 96 78.9 
314415 3 26 46 6127 3.4 6112 1164 - 159 66 - 171 3 22 5 45 95 78.7 
314498 1 10 32 6079 6079 777 - 87 43 - 35 1 13 23 92 77.2 
317523 4 12 18 6170 3.4 6092 1149 - 146 47 - 143 4 13 23 100 77.8 
317868 2 15 21 6081 3.4 6049 1177 - 114 53 - 127 2 14 14 79 100 80.6 
320891 3 17 30 6494 3.2 6482 906 + 60 56 + 113 2 27 41 93 78.4 
321603 1 10 24 6131 6131 810 - 96 43 - 43 1 10 50 80 77.8 
324652 2 27 34 6411 3.1 6189 966 - 170 66 - 214 2 27 4 67 96 79.9 

lndices de selección de los toros elaborados a partir de la información procedente del 
control lechero individual. Este es un claro ejemplo de las ventajas que ofrece coordi
nar, a nivel supraexplotación, la gestión ganadera. 

' 



Raza : 11 VALORACION DE LOS TOROS - CONTROL DE LA DESCENDENCIA 30.4.83 
(Producción lechera - Estudio en cada explotación . Toros con un mínimo de 5 hi jas) 

EXPLOTACION 001 RESTO EXPLOTACIONES 

TORO 
HIJAS N E L 

Comp Dif %R Valor %R Valor X N a Comp Dif 
N La e 305 % Norm ñera Prod. p Hii e Pro d. 

282293 15 74 6578 6578 643 + 312 53 + 378 72 + 396 3 38 202 370 + 308 

lndices de selección de los toros elaborados a partir de la información procedente de 
cada explotación o núcleo de control. De esta manera puede afrentarse con mayor 
garantía de éxito la selección del ganado en la explotación, teniendo en cuenta los re
sultados parciales y los obtenidos en otras explotaciones, con características diferen
tes en el nivel genético del ganado y en el ambiente. 
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NOTICIAS E INFORMACIONES_ J7 

Reglamento para el ejercicio 
de la 

Clínica de pequeños animales. 
en la 

Provincia de Barcelona 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

El incesante desarrollo del ejercicio 
de la veterinaria en la especialidad de la 
clínica de los pequeños animales está 
dando lugar a forma muy diversas tanto 
en las condiciones externas como en las 
vinculaciones internas de los miembros 
de esta Corporación, muchas veces, in
cluso, rechazables al atentar a la digni
dad que debe rodear el ejercicio de la 
profesión. Evitar estas situaciones justi
ficaría por sí las presentes normas, si 
bien como se verá, su mejor servicio 
será el proporcionar la debida asistencia 
profesional en la especialidad . 

Así, este Reglamento atiende en pri 
mer lugar a la definición de las formas 
de ejercicio, clases de centros, y dotacio
nes mínimas de los mismos. Sigue con 
la creación del Comité Asesor, como ór
gano colegial de participación dedicado 
al seguimiento y control del cumpli 
miento de estas normas. Se regula a 
continuación los requisitos del ejercicio 
profesional y sus incidencias, para ter
minar estableciendo un esquema de fal
tas relacionadas con los preceptos de 
estas normas. 

Ciertamente, el Reglamento consti
tuye un ensayo y un esfuerzo para unos 
objetivos cuya importancia no es discu
tible. Es por esta razón que su vigencia 
será un caudal de experiencias y situa
ciones que tendrán que dar lugar a su 
modificación y adaptación a la realidad 

del ejercicio profesional de esta modali 
dad. 

CAPITULO! 

Formas del ejercicio profesional y 
definición de Centros de Trabajo 

Artículo 1°.-
La clínica de pequeños animales es 

aquella especialidad del ejercicio de la 
veterinaria que contempla las enferme
dades y manejo del perro, gato, y anima
les exóticos. 

Artículo 2°.-
EI ejercicio de la clinica de pequeños 

animales podrá adoptar las siguientes 
modalidades: 

a).- Actividad realizada en el propio 
domicilio y vivienda del veterinario. 

b).- Actividad realizada en el domi
cilio del cliente o en donde éste determi-
ne. 

e).- Actividad realizada en consulto
rio, clínica u hospital, por el propio titu 
lar del centro que tendrá que ser profe
sional. 

d).- Actividad realizada en consulto
rio, clínica u hospital bajo la dependen
cia de su titular, sea o no veterinario. Di
cha dependencia, comportará la pree
xistencia de una relación contractual, ci 
vil, mercantil o laboral. 

e).- Actividad realizada en centros, 
no clasificados como consultorio clínica 
u hospital. 



2.- Se prohibe el ejercicio de la clíni
ca de pequeños animales en lugares pú
blicos, salvo que ello sea ordenado por 
la Administración. 

Artículo 3°.-
1.- Se crea, en el Colegio de Veteri

narios, el Registro de centros para el 
ejercicio de la clínica de pequeños ani
males, en el que se inscribirán, previa
mente a su inicio, las actividades com
prendidas en el art. 2.1. de este Regla
mento, y los colegiados adscritos a 
aquella. 

2.- En dicho registro se hará constar: 

a).- fecha de entrada en el Registro 
b) .- Titular del centro 
e).- Titular o Titulares de la activi

dad 
d).- Clase de centro. 
e).- Movimiento de altas y bajas de 

los titulares, traspasos o cualquier modi
ficación en los datos que consten inscri
tos en el Registro. 

3.- Será responsable de solicitar la 
inscripción o sus modificaciones el Vete
rinario Titular o titulares de la actividad o 
adscrito al centro. Queda prohibido el 
ejercicio profesional en Centros que no 
hayan obtenido previamente la inscrip
ción. 

La solicitud deberá formularse me
diante escrito en el que se harán constar 
los datos señalados en el Art. 3. Aptdo. 2. 

4.- La inscripción o su denegación 
será acordada por la Junta de Gobierno 
del Colegio, que podrá disponer las 
comprobaciones e informes que estime 
pertinentes. Solo podrá denegarse la 
inscripción por infracción de las normas 
de este Reglamento. Transcurridos dos 
meses desde la solicitud de inscripción, 
sin que ésta haya sido resuelta, se enten
derá acordada positivamente. No obs
tante el Colegio, por medio de la Junta 
de Gobierno podrá anular las inscripcio
nes de Centros o actividades que lesio
nen estas Normas. 

5.- En el plazo máximo de tres me
ses, el Colegio expedirá un certificado 
de la inscripción, a favor de los Veterina
rios ejercientes de la actividad inscrito. 

Articulo 4.-
Los Centros de trabajo se denomi

narán según las características siguien
tes: 

a) Consultorio Veterinario 
Centro que constará por lo menos 

de: 
-Sala de espera. 
-Sala de visita que incluirá, como 

mínimo, una mesa de exploración y luz 
adecuada. 

- Una mesa de despacho para el 
profesional. 

-Lavabo. 
-Un frigorífico 
La sala de espera y la de visita serán 

independientes. 
Este centro estará dedicado, exclu

sivamente, al ejercicio veterinario . Los 
consultorios que se inscriban con poste
rioridad al plazo señalado en la Disposi
ción transitoria 1 de este Reglamento, 
deberán tener una superficie mínima de 
30 metros cuadrados. 

b) Clínica Veterinaria: 
Centro que cumplirá los requisitos 

exigidos para el "Consultorio Veterina
rio", debiendo tener además: 

- Instalación radiológica y sala de 
revelado. 

- Quirófano independiente de la 
sala de visita. 

-Horario abierto al público un míni
mo de 15 horas semanales. 

e) Hospital Veterinario: 
Centro que cumplirá los requisitos 

exigidos para la "Clínica Veterinaria", 
debiendo tener además: 

-Sala de recepción. 
-Sala de curas. 
-Sala de esterilización. 
-Sala de aislamiento. 
-Sala de personal. 
-Laboratorio. 



- Sala de hospitalización, con un 
mínimo de 10 jaulas. 

-Tendrá un servicio de Urgencias 
Permanente. 

d) Cualquier otra denominación 
será calificada por la Junta del Colegio 
entre los precedentes. 

Todos los expresados Centros de
berán tener acceso independiente en re
lación con actividades propias de nú
cleos zoológicos. 

Artículo 5°.- Las presentes Normas, 
no excluyen el cumplimiento de las 
prescripciones que regulan la actividad 
profesional objeto de las mismas, de
biendo proveerse los titulares de las li 
cencias y autorizaciones administrativas 
que legalmente sean exigibles. 

Artículo 6°.- se reconoce la libertad 
del ejercicio de la clínica de pequeños 
animales. 

No obstante, por razones de defen
sa del prestigio y de la dignidad del ejer
cicio profesional, cuando éste se solicite 
practicarse bajo la relación de sociedad 
particular con titulares de actividades 
merca'ntiles distintas de la clínica veteri
naria, se podrá denegar la inscripción, 
cuando, existiendo la posibilidad de 
crearse una situación de compentencia 
desleal, el local de la nueva actividad 
propuesta se halle en relación a otros es
tablecimientos o consultorios a una dis
tancia inferior a las siguiente: 300 mts. 
en los Distritos 1-111- V- VIl- VIII-IX y 500 
mts. en los distritos 11 - IV- VI -X - XI y XII, 
en Barcelona capital. 

En el resto de poblaciones de la pro
vincia esta distancia será de 500 mts. 

Las expresadas distancias se medi
rán siguiendo el trayecto que existe más 
corto recorrido por un peatón . 

CAPITULO 11 

Del Comité Asesor. 
Artículo 7°.- Se crea el Comité Ase

sor en relación al ejercicio de la veterina-

ria de pequeños animales, que se com
prondrá de los siguientes miembros: 

Un representante de la Junta de Go
bierno. 

Dos representantes de AVEPA, cole
giados en la provincia de Barcelona y re
sidentes en la provincia. 

Cinco Veterinarios dedicados a la 
clínica de pequeños animales, propues
tos, al menos, por cinco colegiados dis
tintos cada uno, y designados por la 
Junta a favor de los que presenten su 
candidatura con el mayor número de fir
mas. Los empates serán dirimidos por 
los restantes miembros del comité ase
sor. 

Un Veterinario, perteneciente al Co
legio de Barcelona y que sea funcionario 
en activo de la Administración designa
do libremente por la Junta del Colegio. 

El Comité elegirá por votación se
creta, entre sus miembros, el Presidente 
y Secretario, así como un sustituto para 
cada uno de ellos para casos de ausen
cia, vacante o enfermedad. 

Artículo 8°.- La duración de los car
gos del Comité será por períodos de dos 
años. 

No obstante, la pérdida de la condi 
ción exigida por los miembros del Comi
té, comportará su sustitución, median
te la designación que proceda según el 
estamento de origen de la vacante. 

Artículo 9°.- En la sesión constitu 
yente del Comité, se determinará el ho
rario de reuniones ordinarias, ello sin 
perjuicio de la facultad del Presidente 
del Comité de convocar sesiones ex
traordinarias a su iniciativa o a petición 
de cinco miembros. 

La ausencia sin justificar a tres se
siones seguidas, dará lugar a la pérdida 
de la condición de miembro del Comité, 
procediendo a la renovación del puesto 
vacante conforme determina el prece
dente artículo. 

Los acuerdos del Comité se adopta
rán por mayoría de los asistentes. 
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Artículo 10°.- El Comité Asesor tie
ne las siguientes competencias, atribu
ciones y funciones: 

a.- Calificar las clases de activida
des y de centros de acuerdo con los arts. 
2°, 1 o y 4° de estas Normas. 

b.- Informar a la Junta del colegio 
en relación a las solicitudes de inscrip
ción de las actividades profesionales de
finidas en el art. 2.1 de este Reglamento, 
para su resolución . Dichos informes de
berán emitirse en el plazo de 30 días con
tados desde la entrada de la petición, de
berán ser motivados, expresando la 
adecuación o no a las presentes Nor
mas. 

Los informes del comité asesor se
rá n motivados, preceptivos y no vincu 
lantes. La adopción por la Junta del Co
legio de acuerdo en contra del informe 
del comité, se ex igirá que lo sea por la 
mayoría absoluta de sus miembros. 

c.- Colaborar en la Junta de Gobier
no, a petición de la misma o por iniciati 
va propia en la aplicación de esta regla
mentación, proponiendo la aplicación 
de medidas, incluso disciplinarias, en 
los supuestos de infracción. 

d.- Elaborar un registro o fichero de 
colegiados ejercientes en especialidad 
de clínica de pequeños animales, a dis
posición de todos los colegiados. 

e.- Asesorar las relaciones contrac
tuales de los colegiados relacionadas 
con el ejercicio de la clínica de pequeños 
animales, pudiendo formular reparos u 
oposición a la autorización, cuando di
chas relaciones sean en desdoro de la 
profesión. 

f .- Vigilar la publicidad de todas cla 
ses, circulares informativas, y similares, 
referentes a la clínica de pequeños ani 
males, proponiendo a la Junta, en su 
caso, medidas correctoras cuando aque
lla lesione las normas estatutarias cole
giales. 

g.- Tomar toda clase de iniciativas 
que tengan como objetivo el mejor ejer-

cicio de la profesión en la especialidad 
de clínica de pequeños animales, asi 
como evitar situaciones y actividades 
que puedan dañar el prestigio de la pro
fesión y de los intereses de los profesio
nales y de terceros. 

h.- Colaborar con la Administración 
en todas las iniciativas que adopte que 
puedan afectar a la especialidad. 

2. En particular será siempre motivo 
de propuesta negativa: 

a) . No acreditar estar legalmente au
torizado de acuerdo con la legislación vi 
gente. 

b) . Por incumplimiento de las nor
mas de esta reglamentación. 

e) .- Los centros que practican el in
trusismo, o fraude manifiesto en las ven
tas o que se nieguen a colaborar en la 
aplicación de las normas de este regla
mento. 

A tal fin se elevará denuncia escrita 
al Comité Asesor por un mínimo de 20 
colegiados quienes presentarán las 
pruebas pertinentes de la denuncia. El 
Comité Asesor contestará a los interesa
dos en un plazo de un mes y a los impli
cados en el cese de su actividad profe
sional en dicho centro, caso de ser acep
tada la denuncia . 

Artículo 11°.- Para asegurar el exac
to cumplimiento de las normas de este 
reglamento, el Comité Asesor propon
drá a la Junta de Gobierno el nombra
miento de un inspector. Este nombra
miento, de no coincidir con el inspector 
de la Administración recaerá en un Vete
rinario a cargo del Colegio . 

CAPITULO 111 

Del ejercicio profesional. 
Artículo 12°.- Para el ejercicio profe

sional en la forma prevista en el Art. 2°, 
punto 1°, apartados a) y b) unicamente 
se requerirá el cumplimiento de los si
guientes requisitos: 

a).- Hallarse de alta en el Colegio 



Oficial de Barcelona, de conformidad a 
lo prevenido en los Estatutos Colegiales 
vigentes. 

b).- Comunicar al Colegio el ejerci 
cio profesional elegido, domicilio y po
blación o zona en la que piensa desarro
llar su actividad habitualmente. 
Artículo 13°.- Para el ejercicio bajo las 
modalidades previstas en el Art. 2°. 1, 
apartados e), d) y e) se requerirá, ade
más de la colegiación : 

a).- No obstentar la titularidad del 
ejercicio profesional que se regula en 
más de tres centros además del solicita 
do. 

b).- Formular escrito al Colegio, con 
anterioridad al inicio de la actividad, so
licitando la inscripción en el Registro A 
este escrito se acompañará: 

1. Modalidad que se propone ejer
cer según las formas previstas en el art. 
2° 1 de esta reglamentación. 

2. Clasificación que se pretende (art. 

3. Croquis del local y su distribu
ción, instalaciones y mobiliario. 

4. En su caso, manifestación de si es 
titular de otros centros, indicando su do
miciliación, horario, clase y forma de 
ejercicio. 

5. Condiciones básicas de la rela-
ción estipulada con el titular o propieta
rio del Centro, expresando, particular
mente forma de áquella, dedicación y 
horario. 

6. Declaración relativa a la existen
cia de otros profesionales en el Centro, y 
en dicho caso, consentimiento expreso 
de todos ellos al nuevo ingreso. 

7. En el caso de sucesión de otro Ve
terinario en la titularidad del Centro, do
cumento acreditativo de la previa renun
cia del mismo. 

8. Modelo o copia del contrato a for
malizar o formalizado condicionado a la 
autorización colegial, con el titular del 
centro. 

Artículo 14°.- 1. Los Veterinarios 

.¡¡ 

ejercientes en la modalidad de la clínica 
de pequeños animales, tienen las si 
guientes obligaciones : 

a).- Comunicar al Colegio, por escri 
to, toda modificación en los datos y cir
cunstancias declaradas, de conformidad 
con los Arts. 12 y 13 de este Reglamento, 
así como el cese en el ejercicio y su cau
sa, todo ello en el plazo de un mes, a ex
cepción del cese que será en el plazo de 
15 días. 

b).- Comunicar al Colegio las rela
ciones que se concierten con entidades 
aseguradoras y asistenciales, sean o no 
de carácter lucrativo, exceptuándose las 
entidades de carácter profesional. 

e).- Dar cuenta al Colegio de cual 
quier clase de irregularidad que obser
ven en los Centros o entidades del pre
cedente apartado cuando las mismas 
afecten a la dignidad del ejercicio de la 
profesión lesionen las normas deontoló
gicas o sean constitutivas de falta a te
nor de los Estatutos colegiales. 

d).- Colaborar con el personal del 
Colegio para facilitar la inspección del 
local, sus instalaciones y el desarrollo de 
la actividad de los centros. 

e).- Observar las normas regulado
ras del ejercicio de la Veterinaria, y, en 
particular las referentes a honorarios co
legiales. 

f).- En los Centros cuyo titular del lo
cal no sea Veterinario, disponer la insta
lación en lugar visible para el público, 
del Certificado de inscripción del Centro 
y ostentar, asimismo, visiblemente el 
distintivo entregado por el Colegio. 

2. El incumplimiento se los prece
dentes deberes será corregido discipli
nariamente, pudtendo dar lugar a la 
prohibición del ejercicio de la profesión 
en el Centro, a propuesta del Comité 
Asesor y previa audiencia del Colegiado. 

Artículo 15°.- La Junta de Gobierno, 
por sí o a propuesta del Comité Asesor 
podrá aprobar uno o varios modelos de 
contratos para regular las relaciones de 



los veterinarios con las personas o enti
dades titulares de la Actividad. A dichos 
contratos se unirá una copia de este Re
glamento para su observancia por am
bas partes. De fijarse la retribución de di
chos titulares en una participación en los 
honorarios, la misma no podrá exceder: 

a).- del 20% cuando el Veterinario 
aporte todo o parte de la instalación y 
materiales, e instrumental. 

b).- Del 40% de los honorarios de la 
consulta y el 20% en la cirugía cuando la 
totalidad de la instalación, mobiliario, e 
instrumental y materiales son a cargo 
del titular del establecimiento. 

Artículo 16°.- Al fallecer un Veteri
nario que sea titular de un Centro, el con
sorte superviviente podrá seguir osten
tando la representación de la titularidad 
del centro mientras viva, sin que ello 
modifique los derechos de dicho Centro. 
Sin embargo, si no existe cónyuge o 
cuando este fallezca, sus herederos o 
descendientes, podrán asegurar el ser
vicio de la clientela con un sustituto du
rante un período maximo de un año, a 
partir del cual deberá inscribirse como 
Centro propiedad de terceras personas, 
previo cumplimiento de los requisitos 
de este Reglamento en cuanto al inicio 
de la actividad. 

Sin embargo si un pariente de 18
' o 

2° grado está, en el momento de falleci
miento, estudiando en una Facultad de 
Veterinaria española y si presenta por 
escrito la firme intención de seguir aten
diendo la clientela del veterinario falleci
do, estos plazos se verán aumentados 
en la medida en que sea necesario. 

Artículo 17°.- Los Veterinarios que 
estén en practicas o colaborando en la 
consulta de otro compañero por espacio 
superior a 2 meses no podrán, al cesar 
dicha situación, instalarse para el ejerci
cio de la profesión a menos de 25 Km. 
durante 2 años, salvo autorización ex
presa del Veterinario con el que han co
laborado, que podrá reducir o anular el 

tiempo o el espacio (a excepción de lo 
mencionado en el art. 6°). 

Los Veterinarios en prácticas o cola
boradores deberán estar Colegiados. 

El inicio de dicha colaboración de
berá ser comunicada al Colegio por am
bos veterinarios, y el cese por cualquiera 
de ellos o los dos. 

Articulo 18°.- Los Veterinarios que 
hayan sido contratados por otros com
pañeros, estarán sujetos a este Regla
mento. En el momento de causar baja, 
no podrán instalarse a menos de 4 Kms. 
durante 2 años, salvo autorización ex
presa del contratante. 

Artículo 19°.- Los Veterinarios que 
se encuentren en situación de asocia
dos, no están sometidos a los dos artícu
los precedentes por entenderse que go
zan de la misma autorización y privile
gios. 

CAPITULO IV 

Faltas y sanciones. 
Artículo 20°.- Serán constitutivos 

de falta profesional, el incumplimiento 
de los deberes regulados en este Regla
mento, sin perjuicio de incursión en res
ponsabilidades de otra naturaleza. 

Al objeto de graduación de la san
ción, se establece: 

1. Serán faltas leves: 
a.- Demora en la solicitud de la ins

cripción regulado en el art. 3 de este Re
glamento. 

b.-El ejercicio profesional regulado 
en este Reglamento, sin haber cumplido 
los requisitos previstos en el art. 12; o en 
Centro que habiendola solicitado no 
haya obtenido su inscripción en el Re
gistro. 

2. Serán faltas graves: 
a.- Ejercer la profesión en Centro 

autorizable no inscrito o sin el cumpli
miento de los requisitos del art. 13 de 
este Reglamento. 

b.- Dificultar o impedir las funcio-



nes del Comité o del propio Colegio, re
guladas en estas normas. 

c.- Reiteración o reincidencia en 
una o varias faltas leves. 

3. Serán faltas muy graves : 
a.- Permitir, amparar o inducir el in

trusismo profesional. 
b.- Ejercer en Centros notoriamente 

no autorizables o a los que se haya dene
gado la inscripción por el Colegio. 

c.- Incurrir en falsedad en los datos 
suministrados o requeridos por el Cole
gio en orden al ejercicio por éste de las 
funciones reglamentadas. 

d.- Reiteración o reincidencia en 
una o varias faltas graves. 

Artículo 21°.- Las expresadas faltas 
serán corregidas mediante las sancio
nes y en la forma regulada en los Estatu
tos Colegiales. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- La derogación o modifi 
cación de este Reglamento deberá ser 
acordada por la Asamblea General del 
Colegio a propuesta del Comité asesor o 
de un mínimo de cincuenta colegiados. 

Segunda.- El presente Reglamento 
una vez aprobado por la Asamblea Ge
neral del Colegio entrará en vigor el día 
1° del mes siguiente a la publicación en 
el Boletín Informativo del Colegio pro
vincial de Barcelona. 

4 ) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Los Veterinarios ejercien
tes en las modalidades previstas en el 
Art. 2°, 1, Apartados a) y b) deberán en 
su caso, y en el plazo de un mes, proce
der a cumplimentar los requisitos pre
vistos en el Art. 12 de este Reglamento. 

Segunda.- Los Veterinarios que se 
hallen a la entrada en vigor de este Re
glamento en el ejecicio profesional se
gún las modalidades previstas en el Art. 
2°. 1, Apartados e), d) y e), en el plazo de 
un mes deberán cumplimentar los re
quisitos y documentación previstos en 
el Art. 13 de este Reglamento, solicitan
do la inscripción prevista en el Art. 3°. 1. 

Tercera.- 1. Los Veterinarios ejer
cientes en más de cuatro Centros, sea 
cual sea su modalidad, se les concederá 
el plazo de seis meses para regu larizar 
su situación formulando libremente las 
renuncias correspondientes y comuni 
cándolas al Colegio. 

Los centros o locales que a la entra
da en vigor de estas normas no reunan 
los requisitos del Art. 4° serán inscritos, 
si bien se les otorgará un plazo de 6 me
ses para la corrección de los defectos o 
cambio de calificación . Pasado este pla
zo sin dicha regulación procederá el Co
legio a anular la inscripción. 

El Comité Asesor y bajo su criterio 
podrá estudiar cada caso, prorrogando 
dicho plazo cuando proceda. 



iLA VENTAJA! 

Utilizando TECNICAS DE INGENIERIA GENETICA se pueden lntroducir los 
genes responsables de la producción de los factores de adhesión K88 y K99 en 
una cepa de Escherichia coli. 
Esta cepa produce entonces el ant1geno K88 ó K99 en cantidades mucho 
mayores que las producidas por cepas no mod.iflcadas. 
Las mayores ventajas del uso de estas técnicas están en la SEGURIDAD -estas 
cepas modificadas no provocan la enfermedad y no pueden vivir fuera del 
laboratorio- y la EFICACIA permitiendo la producción de una vacuna con una 
mayor concentración antigénica. 
Intervet ha sido la primera compafua en el mundo en comercializar vacunas 
que se producen utilizando TECNICAS DE RECOMBINACION DEL ADN: 
NOBI-VAC LT K88 para la prevención de E.coli enterotoxicosis en porclno, y 
ahora 
NOBI-VAC K99 para la prevención de E.coli enterotoxicosis en bovino. 

Laboratorios Intervet, S .A Pol1gono ·El Montalvo• Salamanca -Tel. 2198 00 -Telex 28837 



PREMIOS Y BECAS 

ASSOCIACIO CATALANA DE 
CIENCIES DE L'ALIMENTACIO 

PREMI PERA ESTUDIANTS 
(Convocatoria any 1984) 

Ofert a TREBALLS D'INVESTIGACIO O 
BIBLIOGRAFICS s.obre ~1 tema: "L'EVO
LUCIO DE L'ALIMENT 1 DELS COSTUMS 
ALIMENTARIS EN LA NOSTRA SOCIE
TAT". 
Hi poden prender part, únicament, estudiants 
universitaris o d'escoles superiors. L 'import 
del premi és de 50.000 pessetes. Tant si el 
premi s'adjudica com si no, el jut·at podra conce

dir un o més accessits. 
Els treballs que aspiran al premi hauran d' 
ésser escrits en catalá o en castella indistinta-

PREMIO DE INVESTIGACION GENSA 

BASES 

Félix Palacios Remondo, Presidente de GENSA, 
General de Piensos, S.A. de Zaragoza, concede 
una donación anual de 250.000 Ptas. (DOS
CIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS) como 
Premio al mejor trabajo de investigación reali
Zado en el campo de la "ALIMENTAC ION 
ANIMAL" incluyendo los aspectos relaciona
dos con la Patologla de la Nutrición. 
Los trabajos deberán ser enviados antes del 
31 de mayo de 1984 y en ejemplar sextuplica
do a la Cátedra de Alimentación, Facultad de 
Veterinaria, calle Miguel Servet, 177 Zaragoza-13 
cuyo titular actuará como Secretario del Jura

do Calificador. 
El autor (es) del trabajo premiado, mantendrá 
(n) los derechos de propiedad intelectual y 
Podrá (n) publicar dicho trabajo una vez comu
nicada la resolución del Jurado, siempre que 
se haga mención expresa en la publicación del 

Premio recibido. 
El Premio podrá ser declarado desierto si a 
juicio del Jurado no fuese presentado ningún 
trabajo merecedor de ser premiado. 
Secretario: CATEDRA DE ALIMENTACION 
FACUL TAO DE VETERINARIA. Teléfono 
(976) 41 33 88. Miguel Servet, 177 ZARA

GOZA-13. 
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ment; s'hauran de presentar en dos exemplars 
escrits a maquina i signats per l'autor, el qual 
indicara la seva adre<;:a, aixl com la Facultat o 
Escala on estudia i el curs en que esta matri
culat. 

Fara l'adjudicació un Jurat format pel President 
de L' A.C.C.A. i tres membres designats per la 
Junta Directiva de I'Associació. 
L'Associació no s'obliga a retornar els treballs 
no premiats que no hauran estat recollits dins 
els dos mesas següents a la data d'adjudicació 
del premi. 

Les obres aspirants al premi hauran d'ésser 
trameses, per correu certificat, a la Secretaria 
de I'Associació (Departament de Bromatolo
gia, Toxicologia i Analisi Ouimica Aplicada, 
Facultat de Farmacia. Av. Diagonal s/n. Bar
celona-29) o bé presentades alll directament 
abans del 15 de Juny de 1984. ' 

PREMIO CARCESA-SANDERS 

Dotado con un millón de pesetas 
BASES 

El propósito del Premio CARCESA-SANDERS 
es prestar ayuda económica para desarrollar 
un Proyecto de Investigación y llevarlo a su 
conclusión, en el ámbito de la alimentación 
de animales de compañia, otorgándose el pre
mio al mejor proyecto presentado. 
Los aspirantes al Premio habrán de reunir las 
siguientes condiciones: 
a) Ser de nacionalidad española. 
b) Estar en posesión del titulo de Licenciado o 
Doctor en Veterinaria. 
e) No tener vinculación laboral con CARCESA 
o sus Empresas filiales. 
Los solicitantes presentarán los siguientes do
cumentos: 
a) Escrito de solicitud 
b) Certificado del expediente académico. 
e) "Curriculum vitae" (entre 1 y 2 folios escri
tos a máquina a doble espacio). 
d) Una breve memoria (de 1 a 3 folios, escritos 
a máquina a doble espacio) indicando la moti
vación objetiva y subjetiva que le impulsan a 
la realización del trabajo y el proyecto de in
vestigación propuesto, con el visto bueno del 
Director del Centro cuya colaboración va a 
necesitar en el caso de que se especifique tal 
ayuda. 



e) 1 nforme sucinto ( 1-2 folios escritos a má
quina a doble espacio) del Centro colaborador 
donde, en su caso, el aspirante desea realizar 
el trabajo y en el que se haga constar las fa
cilidades que ofrece el desarrollo del Proyecto 
(dirección, equipo, espacio, etc.). 
f) Dos fotograHas de tamaño carnet, con el 
nombre del interesado al dorso. 

El Premio está dotado con 1.000.000 de pese
tas (un mi l lón) que se hará efectivo de la mane
ra siguiente: el 50 por 100 al seleccionarse el 
proyecto y el 50 por 100 restante a la entrega 
de la memoria final correspondiente al trabajo 
real izado. 
Los interesados pueden dirigirse a la ca l le Con
de de Peñalver, 38-7o Madrid. 

BECAS 

VALENCIA 
ENSAYO. La fundación Valenciana de Estu
dios Avanzados convoca un premio para estu 
diantes y postgraduados, dotado con 50.000 
pesetas y al que podrán optar estudiantes uni
versitarios de los dos últimos cursos y post
graduados en los últimos 5 años. 
El tema de los trabajos deberá centrarse en 
Análisis de los aumentos del coste de productos 
o mercancías. 
El plazo de presentación finaliza el 30 de Abril 
de 1984. Los interesados pueden obtener mayor 
información en la Secretaria de la Fundación, 
el Pintor López, 7 1 o. Tel. 332 06 04 de Va
lencia. 
ESTUDIOS DE ADMINISTRACION LOCAL. 
Dotado con un premio de 500.000 pesetas, ha 
sido convocado el iV Premio Delegación lnter
provincial en Valencia, del Instituto de Estu
dios de Administración Local_ 
Los participantes pueden hacerlo individual
mente o en equipo con trabajos que versarán 
sobre "la protección del medio ambiente en la 
Comunidad Valenciana". "Papel de la comuni
dad autónoma y de las administraciones loca
les". 
Los concursantes deberán presentar una memo
ria detallada del trabajo a realizar sobre el tema 
señalado, y cuya extensión mlnima será de 50 
fol1os, de la cual deben enviarse seis ejemplares. 
Las memorias deben presentarse en la secreta
ría de la delegación Plz. Manises, 1 palacio de 
la Byblio, Valencia-3. 

DINAMARCA 
La Dirección General de Relaciones Culturales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores convoca 
concurso entre españoles para otorgar tres becas 

en intercambio con el Gobierno de Dinamarca, 
para realizar estudios en dicho pals durante 
el curso 84-85. 
Los solicitantes serán graduados superiores 
que dominen los idiomas alemán o inglés, pero 
como las enseñanzas se dan en lengua danesa, 
tendrán preferencia los candidatos que conoz
can dicha lengua. 
Se real izarán estudio superiores o de investiga
ción, a real izar en el centro elegido por el be
cario. 
La dotación será de 3.060 coronas danesas 
mensuales, durante ocho meses, a partir del 1 
de septiembre de 1984, o del 1 de octubre para 
los cursos de Bellas Artes. 

SIRIA 
La Dirección General de Relaciones Culturales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores ha convo
cado un concurso de méritos entre españoles 
para otorgar cinco becas, en intercambio con 
la República Arabe Siria, durante el curso 1984-
1985. 
La duración será de doce meses. La dotación 
de 600 libras sirias mensuales y una ayuda de 
600 libras sirias para la adquisición de l ibros. 
Alojamiento en la Ciudad Universitaria, por 
una cantidad de 25 libras sirias mensuales. 
Los solicitantes serán estudiantes de los últimos 
años de carrera o 1 icenciados españoles, con 
amplios conocimientos de la lengua árabe. 
Las solicitudes han de formularse por duplica
do en impresos especiales que se facilitan en la 
Dirección de Intercambios del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 
Las solicitudes se presentará en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, calle de El Salvador, 1 
de Madrid. 



FACULTADES 1 CURSILLOS 

CURSILLOS 

Ajuntament de Barcelona 

CURS D'HIGIENE PER A MANIPULADORS 

D'ALIMENTS 

OBJECTIU: D'una banda donar compliment a 
el que disposa I'Art. 5 del vigent Reglament 
sobre Manipuladors d'Aiiments, aprobat amb 
data 4 d'Agost (B.O.E.de 20 de Septembre de 
1983) i d'altra banda satisfer la creixent deman
da d'industrials dedicats al ram de la restaura
ció en sol.licitud d'ensenyament adequat al 
maneig higio-sanitari deis aliments. 
DIRIGIT A: Cuiners, ajudants de cuiner i si-

rnilars . 
N. ALUMNES: 20 
DURADA DEL CURS: 18 h. 
DATES: 2ón. curs- del 25 d'Abril al 6 de Juny 
de 1984. Dimecres de 16,30 a 19 h. 
PREU MATRICULA: Gratui"t. 
TERMINI MATRICULACIO: Fins a 15 dies 
abans de la data de comen<;:ament del curs. 
AULA: lnstitut Municipal de la Salut. PI . Le-

sseps, 1- planta 5. 
DI RECTOR DEL CU RS: Sr. F. Salas. 

CU RS ESPECIALITZAT D'ANALISI MICRO
BIOLOGIC EN BROMATOLOGIA 

OBJECTIU: Els aliments poden ésser vehicle 
d'infeccions. El coneixement de quins són els 
microorganismes habituals de les dites infeccions 
i llur epidemiologia, és essencial per a tos els 
qui desitgin aprofundir en el camp de la Micro
biologia d'Aiiments. Uns coneixements bacte
riologics previs, són molt convenients per a un 
millor aprofitament del curs. 
TITULACIO NECESSARIA: Llicenciat en Bio
logia, Farmacia. Veterinaria i Medicina. Tindran 
preferencia els assistentes al Curs Basic d'Aná
lisi Microbiologic en Bromatologia a celebrar 
al Laboratori Municipal. 
N. ALUMNES: 10 
DURADA DEL CURS: 50 hores 
DATES: Del 7 al 18 de Maig de 1984 de dilluns 
a divendres de 9 a 14 h. 
PREU MATRICULA: 10.000,- Ptas. 
TERMINI MATRICULACIO : 1 de Maig de 1984 
AULA: Laboratori Municipal. Carrer Welling
ton, 44 
DIRECTOR DEL CURS: Dra. M.O. Ferrer 

FACULTAD DE VETERINARIA DE BARCELONA 

El Departamento de Microbiologfa de la Facul
tad de Veterinaria de Bellaterra (Barcelona) 
ha organizado para los d las 31 de Mayo Y 1 Y 2 
de Junio próximos, la 11 REUNION CONJUNTA 
DE MICOLOGIA, en la que se expondrán temas 
de Micopatolog(a Animal, Micopatolog(a Ve-

getal, Micopatologla Aplicada y Ecolog(a, en
tre otras. Quienes deseen preinscribirse o soli 
citar datos ampliatorios, pueden dirigirse al 
citado Departamento de microbiologfa, Facul
tad de Veterinaria, Universidad Autónoma 
Bell aterra. ' 
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FACUL TAO DE VETERINARIA DE MADRID 

Nuevo Plan de Estudios de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad Complu
tense de Madrid 

ORDEN por la que se modifica el Plan de Estu
dios de la Facultad de Veterinaria de la Univer
sidad Complutense de Madrid (B .O.E. 188, 
del 8 - 8 - 84) 

PRIMER CURSO 
Matemáticas (con Biometría 

Horas 
semanales 

de clase 

y Estadística) . .. . ... . . . . .. .... .. . .. . 5 
Física . .. . .... .. ... . . ... . .... .... . 4 
Química ... .. .. ... . . .. . ...... . .. 6,5 
Biología (Zoologla y Botánica) .. . . . .. .. . . 7 
Anatom (a \ . . .... . . . .. .. ... . ..... . . 5 
Etnologla e Identificación . . ...... 2 
SEGUNDO CURSO 
Citologla e Historia . . . . . . . .. ... 4 
Microbiologla (Bacteriologla, Virología 
e lnmunologla . . ... .... . .. ... . . .. . 6,5 
~ioqulmica . . . ..... . . . . ..... ... .... 5 
Fisiologla . . . . .. . .......... .. .. ... 6,5 
Gen ética . . ... . ..... . .......... . . .. 5 
Anatomla 11 . ..•.•... . . . . . . . .. . .. . . . 5 
TERCER CURSO 
Patolog(a general (Nosologla, Fisio-
patolog(a y Propedéutica) . . . . ...... . .. . .4 
Anatom (a patológica . . . . . .. .. . . . .... 6,5 
Agricultura ... . ... . .. . ... ... . . . .. .. . 3 
Nutrición y Alimentación animal ... . . . .. .. 4 
Farmacolog(a y Terapéutica .... .. . . . .. .. 4 
Parasitolog(a y enfermedades 
parasitarias . ... . .. ....... .. .. . .... . . 4 
(El alumno deberá real izar además el inicas adi 
cionales de 170 horas correspondientes a la 
asignatura de Patología médica y de 170 horas 
correspondientes a la asignatura Parasitologla 
y enfermedades parasitarias). 
CUARTO CURSO 
Patolog(a infecciosa y llpizootiologla 
básica . ... . . . .. . ... .... . ..... . . .. . 5 
Producciones animales e Higiene 

animal ... . . . ... . . ....... . ... .. .. .. 3 
Patología quirúrgica (Terapéutica 
quirúrgica y Radiología) . . .... .. .. .. ... . 7 
Econom(a agraria ..... . ... . .... .... . . 3 
Tecnología de los alim entos .. . ... .. .. . ... 3 
Asignaturas especificas de cada especialidad 
- Medicina y Sanidad animal : 
Anatom(a y patología especial . . ... . .... .. 3 
Microbiología y Virologla aplicadas ... ... . . 3 
- Producción animal y Econom (a: 
Genética especial . ...... . .. . . . . . .. .. 3 
Practicu ltu ra . .. .. ... . . . ... . . . .... . 3 
- Sanidad y Bromatologla : 
Microbiología de los alim entos .... . . . ..... 3 
~ioquímica y análisis de alimentos . . . . . ... . 3 
(El alumno deberá realizar además practicas 
el (nicas adicional es de 170 horas correspon
dientes a la asignatura de Patología infecciosa y 
Epizootiología básica y de 170 h. correspon
dientes a la asignatura de Patología quirúrgica). 
QUINTO CURSO 
Asignaturas comunes 
Obstetricia, Patología de la reproduc-
ción e inseminación artificial .. . . .... .. ... 5 
Higiene e inspección de los alimentos ... . . 6,5 
Toxicología y Veterinalia legal .. . ....... .. 3 
Patología médica y de la nutrición. 
Asignaturas de preespecial ización 
- De Medicina y Sanidad animal : 
Cirug(a y rehabilitación . . . . . . . . ... . . 3 
Epizootiología y Medicina 
veterinaria estatal . . . . . . . . . . . ... . . 2 
- De Producción animal y economla : 
Producciones animales ........ .. .. . .. . . 3 
Proyectos y construcciones ganaderas . .. . . .. 2 
- De Sanidad y Bromatología : 
Lactología .. . ............ . . . .. .. ... 3 
Ciencia y tecnología de la carne y 
pescado ..... . ... . . . .. .. . . .. . . ... . . 2 
( El alumno deberá realizar además prácticas 
el lnicas adicionales de 250 horas correspondien
tes a la asignatura de Obstetricia, Patología de 
la reproducción e inseminación artificial y de 
170 horas correspondientes a la asignatura de 
Patolog(a médica y de la nutrición). 
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LEGISLACION 

DIARI OFICAL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNA 

15 Febrer 1984 

ORDRE de 18 de gener de 1984, perla qual s'aprova 
el Reglament de la DenominaCió Genérica de Oualitat 
"Poma de Gi ron a" i del se u Consell. 

B.O.E. 

(MO EDUCACION Y Cl ENCIA) 

2 Enero 1984 

Orden de 9 de diciembre de 1983 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso-op 
ción a las plazas de Profesores adjuntos de Universidad 
en la disciplina de "Bromatologia y Microbiologia 
de los Alimentos" (Facultad de Veterinaria) . 

(MO SA NIDAD Y CON SUMO) 

4 de enero de 1984 

NORMAS DE CALIDAD. PRODUCTOS DE GANA DE 
RIA. - Resolución de 26 de diciembre de 1983, de la 
Subsecretaria, por la que se apruba la lista positiva de 
aditivos para la elaboración de jamón cocido y fiambre 
de jamón, paleta cocida y fiambre de paleta y magro 
de cerdo y fiambre de magro de cerdo. A. 13 

(MO ECONOMIA Y HACI ENDA) 

5 de enero de 1984 

NORMAS DE CAL IDAD.- Resolución de 23 de diciem 
bre de 1983, de la Dirección General de Exportación, 
por la que se dictan disposiciones complementarias a 
la norma de calidad para el comercio exterior de piño
nes descascarillados y pelados. A.13 

(MO EDUCACI ON Y Cl ENCIA) 

1 O de enero de 1984 

CUERPO DE PROFESORES ADJUNTOS DE U N I
VERSIDAD .- Resolución de 12 de diciembre de 1983 
del Tribunal del concurso-oposición a la plaza de Pro 
fesor adjunto de Universidad de " A limentación " 
(Facultad de Veterinaria) por la que se convoca a los 
señores opositores. E7 

(PR ESID ENCIA DEL GOBI ERNO) 

11 de Enero de 1984 
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FRUTOS CITR ICOS.- Real Decreto 3300/1983 de 14 
de diciembre por el que se mod i fica el articul o 6 del 
Rea l Decreto 1670/1978, de 29 de junio, sobre reor
ganización de l sector de exportación de naranjas y otros 
agrios. 8 .9 

(M OAGRICULTURA , PESCA Y 
ALIM ENTACION) 
18 de enero de 1984 

CAMPAÑA ARROCE R A 1983/84. - Resolución de 12 
de ene•o de 1984, de la Secretaria General Técn ica, 
por la que se modifican los mercados más representa
tivos y la ponderación d los mismos en la de termina
ción del prec io testigo del arroz cáscara para la campaña 
1983/84. 

(M O ECONOMIA Y HACI ENDA) 
23 de enero 

PRODUCTOS AL IMENT IC IOS ENV A SADOS. Resolu
ción de 4 de enero de 1984, de la D i1ección General 
de Comercio Interior, por la que se regul a el et iquetado 
y la presentación de los productos aliment icios qu se 
envasen en los estab lecim ientos de venta al público. 

(PR ESIDENCIA DEL GOBIERNO) 
24 de enero 

REGLAMENTAC IONES TECN ICO -SA NI T A R IAS.
Real Decreto 3349/1983 de 30 de noviembre, por el 
que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria 
para la fabricación, comercia l ización y utilización de 
plagu icidas. A .6 

(M O AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIM ENTACION) 
24 de enero 

CAMPAÑA AZUCARER A 1983/84.- Orden de 20 de 
enero de 1984 por la que se regu lan las aportaciones 
de la in terprofesión remolac hero-azucarera a la eli 
minación de exceden tes de la campaña 1983/84 . A.1 3 

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO) 
25 de enero de 1984 

REGLAMENTAC IONES TECNI CO-SA NI T ARIAS.- Co
rrección de errores de l Rea l Decreto 1787/ 1982, de 14 
de mayor por el que se apruba la Reglamentac ión Téc
nico - Sanitaria para la Elaboración y V en ta de Turro 
nes y Mazapanes. A .5 
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(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO) 
26 de enero de 1984 

REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA .- Correc
c ión de errores del Real Decreto 2816/1983 de 13 de 
octubre por el que se apruba la ReglamentaCIÓn Téc
niCO San1taria de Detergentes (detergentes sintéticos 
y ¡abones de lavar) . 

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO) 
28 de enero 

REGLAMENTACIONES TECNICO -SANITAR IAS. 
Real Decreto 3380/1983 de 30 de noviembre por el 
que se apruba la Reglamentación Técnico Sanitaria 
de Lej (as 

(MOEDUCACION Y CIENCIA) 
1 de Febrero 1984 

Orden de 12 de enero de 1984 por la que se nombra 
nuevo Presidente titular del Tribunal que ha de juzgar 
el concurso oposición a la plaza de Profesor agregado 
de " B1oqu(m1ca" de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense . 

(MO TRABAJO Y S.S.) 
3 de Febrero de 1984 

SEGURIDAD SOCIAL COTIZACION . Corrección de 
errores del Real Decreto 46/1984 de 4 de enero, sobre 
cotizac1ón a la Seguridad Soc1al, Desempleo, Fondo 
de Garant(a Salarial y Formación Profesional en 1984. 

(MO SAN 1 DAD Y CONSUMO) 

3 de Febrero 1984 
NORMAS DE CALIDAD. PRODUCTOS DE GANADE
R 1 A . Corrección de errores de la Resoluc1ón de 26 de 
diciembre de 1983, de la Subsecretada por la que se 
aprueba la lista positiva de aditivos para la elaboración 
de jamón cocido y fiambre de jamón, paleta cocida y 
fiambre de paleta y magro de cerdo y fiambre de ma 
gro de cerdo. 

(MO AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACION 

7 de febrero de 1984 

VINOS .- Orden de 31 de enero de 1984 por la que se 
modifica otra de este Departamento de fecha 23 de 
enero de 1974, relativa a la elaboración, circulación 
y comercio de la sangda y otras bebidas derivadas del 
vino. 

(MO EDUCACION Y CIENCIA) 

8 de Febrero de 1984 

AYUDANTES DE IN VESTIGAC ION DEL CONSEJO 
SUPER IOR DE IN VEST IGACION ES CIENT IFI CAS .
Resolucl on de 9 de enero de 1984, del Consejo Su 
penar de lnvest1gaciones Científicas, por la que con 
vaca concurso-oposición para cubrir 45 plazas de 
Ayudantes de Investigación del Organismo (21 pla
zas en turno libre y 24 en turno restringido) . 

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO) 

10 de Febrero 1984 

REGLAMENTACIONES TECNICO SANITARIAS . Co 
rrección de errores del Real Decreto 3 177/1983 de 16 
de noviembre por el que se apruba la Reglamentación 
Técnico-Sanitaria de Aditivos Alimentanos . 

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO) 

15 de Febrero de 1984 

NORMAS DE CALIDAD .- Orden de 10 de febrero 84 
por la que se aprueba la norma de calidad para endi 
bias destinadas al mercado interior . 

(MO AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACION) 

15 de febrero de 1984 

VINEDOS. - Real Decreto 275/ 1984 de 11 de enero 
sobre reestructuración y reconversión del viñedo . 

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO) 
16 de Febrero de 1984 

MUTUALIDAD GE N ER AL DE FUNCIONARIOS CI
VILES DEL ESTADO . COEFICIENTES REDUCTO 
RES .- Real Decreto 277/ 1984 de 8 de febrero, por el 
que se fi¡an los coeficientes reductores de las presta
ciones y de las cotizaciones para el Fondo Especial 
de MUFACE en 1984 . 

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CI 
VILES DEL ESTADO. SUBSIDIO D E DEFUNCION.
Rea l Decreto 278/ 1984 de 8 de febrero, por el que se 
regula el subsidio de defunción a cargo d la Mutu ali 
dad General de Funcionarios Civiles del Estado. 

NORMAS DE CALIDAD.- Orden del 10 de febrero 
de 1984 por l a que se apru ba la norma de ca lidad para 
judia verdes. destinadas al mercado interior. 
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(MO ASUNTOS EXTERIORES) 
16 de Febrero de 1984 

NORMAS DE CALIDAD. Resolución de 7 de febrero 
de 1984 de la Dirección General de Exportación que 
se prorroga la autorización temporal de determinados 
tipos de envases para la exportación de acei te de oliva 
y de orujo de aceituna. 

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO) 
17 de febrero de 1984 

NORMAS DE CALIDAD. Orden de 10 de febrero 84 
por la que se apruba la norma de calidad para ciruelas 
destinadas al mercado interior. 
Orden de 10 de febrero 84 por la que se apruba la nor· 
ma de calidad para chirimoyas destinadas al mercado 
interior. 

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO) 

18 de Febrero 1984 

NORMAS DE CALIDAD. Orden de 10 febrero 84 
por la que se aprueba la norma de calidad para freso· 
nes destrnados al mercado interior. 

(MO ECONOMIA Y HACIENDA) 
18 de febrero 1984 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FISICAS. Real Decreto 307/1984 de 8 de febrero por 
el que se regulan los pagos a cuenta del impuesto sob re 
la Renta de las Personas Fr'sicas. 

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO) 
20 de Febrero 1984 

REGLAMENTACIONES TECNICO -SANITARIAS .
Real Decreto 333/ 1984 de 25 enero 84 por el que se 
modrfica el primer párrafo del artr'culo 1 del anexo 11 
del Real Decreto 1644/1981 de 3 de agosto, por el que 
se modificaba la Reglamentación técnico-sanitaria de 
mataderos, salas de despiece, centros de contratación, 
almacenamiento y distribución de carnes y despojos 
y se fijaban las condiciones m (ni mas de los mataderos 
municipales. 

(MO AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACION) 

21 de Febrero 1984 

ORGANIZACION.· Orden de 13 de febrero de 1984 
por la que se reestructura parcialmente la Secretaria 
General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

(MO ECONOMIA Y HACIENDA) 

24 de Febrero de 1984 

IMPU ESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
F ISICAS .- Real Decreto 35 1/ 1984 de 25 de enero, por 
el que se especif ica la tarifa general del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fr'sicas para los suj etos pas i 
vos acogidos a la declaración simpl ificada y se deter 
minan los li'mites de apli cación de dicha declaración. 

(MO EDUCACION Y Cl ENCIA) 
24 de febrero de 1984 

CUERPOS DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTA
MENTO . Real Decreto 353/84 d el 8 de febrero, por el 
que se prorroga duran te el año 1984 1 a vigencia d el 
Real Decreto 229/8 1 de 5 de febrero, por el que se 
in traduj eron determinadas modificaciones en el pro· 
cedimi nto de acceso a los Cuerpos de funcionarios 
del Ministerio de Educación y Ciencia. 

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO) 

25 de Febrero de 1984 

IMPUESTO SOBRE LA R ENTA DE LAS PERSONAS 
. FISICAS. REGLAMENTO .- Real Decreto 36 1/84 de 
8 de Febrero sobre declaración y pago de los lmpu es 
tos sobre la Renta . 

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO) 

27 de Febrero de 1984 

GANADER IA , PRODUCTOS ZOOSANITARIOS.- Real 
Decreto 378/84 del 25 de enero , sob re sustanc ias de 
acción antiti ro id ea y de acc ión hormonal . 

REGLAMENTACIONES TECNICO -SAN ITARIAS.· 
Real Decreto 379/84 de 25 de enero por el que se apru e
ba la Reglamentación T éc ni co Sanitaria de industr ias, 
Almacenajes al por Mayor y Envasadores de Productos 
y Derivados Cárnicos Elaborados y de los Estab lec imien 
tos de Comercio al por Menor de la Carne y Productos 
Elaborados. 

Real Decreto 380/84 de 25 de enero, por el que se 
aprueba la Reglamentación TécnicoSanitaria para 
la Elaboración y Venta de Jarabes . 
Rea l Dec reto 381/84 de 25 de enero, por el que se 
ap ru eba la Reglam entación Técnico Sanitaria del Co
mercio Minorista de Alimentación. 

(MO SANIDAD Y CONSUMO) 

Resolución de 13 de Febrero 84 , d e l a Subsecretaría 
por la que se aprueba la lista positiva de aditivos para 
uso en 1 a elaboración de helados . 
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~ 
vacunas de garantía al servicio de la 

porcinocultura 

AFTO-VAC AOC 
Vacuna trivalente antiaftosa, especifica 
Para cerdos . 

KIFAVAC 
Vacuna oleosn inactivada mixta contra la 
fJebre aftosa y la enfermedad ele Aujeszky, 
específica para cerdos . 

PANKY-VAC 
Vacuna inactivacla contra la enfermedad 
de Aujeszky, con adyuvante oleoso. 

FERTIKIVAC* 
Vacuna oleosa inactivada mixta contra la 
parvovirosis porcina y la enfermedad de 
Aujeszky. 

KY-PEST 
Vacuna viva liofilizada contra la enferme
dad ele Aujeszky (cepa Bucarest TK 200/ 
300 pases) y la PPC (cepa china). 

PORCIGRIP* 
Vacuna inactivada, purificada y emulsio 
nada contra la gripe porcina. 

FERTIVAC* 
Vacuna oleosa inactivada contra la parvo
virosis porcina. 

KY-VAC/KY-VAC 2 
Vacunas vivas liofilizadas y atenuadas 
contra la enfe1 medacl de Aujeszky cepas 
Bucárest TK -900 y TK 200/300 pases. 

TOSIVAC 
Vacuna polivalente, inactivada y emulsio 
nada contra influenza (gripe porcina), ri 
nitis atrófica y demás complicaciones res 
piratorias de origen bacteriano del cerdo. 
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(MO ASUNTOS EXTERIORES) 

29 de Febrero de 1984 

Enmiendas propuestas por los Paises Bajos en anejo 1 

del Acuerdo sobre los transportes internacionales de 
mercancías perecederas y sobre vehlculos especiales 
utilizados en estos transportes (ATP) (publicado en el 
BOE de 22 de noviembre 76) . puestas en circulación 
por la Secretaria General de las Naciones Unidas el 14 
de Abril de 1982 

(MO AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACION) 

DENOMINACIONES DE ORIGEN Orden del 16 
febrero 84, por la que se deroga la de 2 de julio 82 
y se reconoce con caracter provisional la denominación 
de origen "Queso Manchego" . 

PESCA MARITIMA .- Orden de 18 enero 84 por la que 
se regula la pesca con el arte de "palangre de super
ficie" 

PLANTAS FORRAJERAS. SEMILLAS.- Resolución 
de 14 febrero 84. de la Dirección General de l a produc
ción Agraria sobre producción de semil la de habas de 
categorla certificada R .2 . 

(MO AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACION) 
1 de Marzo de 1984 

PATATA DE SIEMBRA. CAMPANA 1983/84 .- Orden 
de 22 de febrero 84 por la que se ampl la el plazo para 
efectuar importaciones de patata de siembra destinada 
a producir patata de consumo en la actual campaña 
1983/84. 

VINEDOS . Real Decreto 406/1984 d e 11 de enero 
por el que se determina l a reconversión de los viñedos 
constitu idos por híbridos productores directos en todo 
el terntorio nacional . 

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO) 

2 de marzo de 1984 

NORMAS DE CALI DAD .- Corrección de errores de la 
Orden de 10 de febrero de 1984 por la que se aprueba 
la norma de calidad para ciruelas destinadas al mer
cado inte rior . 

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO) 

3 de Marzo de 1984 

NORMAS DE CALIDAD.- Corrección de errores de la 
Orden de 1 O de febrero de 1984 por la que se aprueba 
la norma de calidad para endibias des tinadas al mer
cado interior . 

(MO ECONOMIA Y HACIENDA) 

Orden de 13 de febrero 84 por la que se dictan no rm as 
de ca lidad para exportación de conservas y semiconser
vas vegetales. 

(MO AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACION) 

CAMPANA DE PLANTACION DE VIÑEDOS 83/84 .
Real decreto 425/1984 de 8 de febrero. por el que se 
regula el régimen de autorizaciones para la plantación 
de viñedo durante la campaña 1983/84. 



LIBROS Y PUBLICACIONES 

LA CLINICA VETERINARIA 
Enero 1.984 
The declining period of lactation in pregnant 
sardiniam sheep: non mineral metabolic profile. 
The decl ini ng period of lactation in pregnant 
sardinian sheep: mineral metabolic profile. 

l' ELEVAGE BOVIN 
Janvier 1.984 
Mai's- fourrage : 
Pourquoi faut-il des variétés spécialisées? 
9 questions sur le présent et ! 'avenir de la sé
lection du mai·s-gourrage: 
7 obtenteu rs répondent 
La firme-service doit toujours se rendre indis
pensable: l'exemple de la C.C .P.A. 
Notre troupeau allaitant a de multiples visages 
lntensifier la surface fourragére c'est possible 

en élevage bovin allitant. 
L'informatique en Europe: un auxiliaire indis
pensable a la condu ite dPS troupeaUX 1 aitiers. 

l' ELEVAGE PORCIN 
Janvier 1.984 
Un phénoméne régional 
L'aide a l'utilisation du lactosérum garde toutp 

sa valeur_ 
A m él iorer 1 'util isation du lactosérum 
La relance par le sérum en F ranche-Comté: 
cochon et écologie s'accordent bien. 
Les fru itiéres de Franche-Comté investissent 

dans le porc. 
Les équ ipements intérioeurs: caillebotis, sé-

Parations et auges 
De la mise bas au sevrage. 
Un outil pour éva lu er les priorités techniques 

Le lavage des truies. 
De meilleures carcasses en sélection comme en 

Production. 

LE POINT VETERINAIRE 
Janvier 1.984 
Les artéfacts de l'image radiographique ( 1er 
Partie): formation de l'image radiographique. 
Hypersensibilité de type 111: complexes im

~uns en pathologie ani~ale.. . . , 
vas clinique: lupUS erythemateUX a1gu diSSe-
rniné a dominante cutanée chez un chien. 
Purpura thrombocytopénique chez un poulain. 
Dissémination des salmonelles par les bovins 
laitiers infecté chroniques. 
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La fourbure des bovins 
Cas clinique: hernie diaphragmatique congéni
tale chez un veau . 

ONE VETERINARIA 
Marzo/84 
Anteproyecto de la ley general de Sanidad 
elaborado por el Ministerio de Sanidad y Con
sumo. 
Diagnóstico diferencial de la Agalaxia contagiosa. 

PORCINO VACUNO OVINO EQUINO 

ONE ACTUALIDAD PECUARIA 
Marzo/84 
Estudio comparativo entre la aglutinación con 
rosa de bengala y la fijación del complemento 
para el diagnóstico de la brucelosis en la especie 
ovina. 
La mixomatosis hoy y su profilaxis. 
La vermicultura 
La raza Mosa-Rin-Ysse l (MRY) en España. 

POUL TRY SCIENCE 
December 1.983 
BREEDING AND GENETICS RESEARCH 

NOTES METABOLISM AND NUTRITION 

PHYSIOLOGY AND REPRODUCTION 

-EN VI RONMENT AND HEAL TH 

REVISTA MILITAR DE VETERINARIA 
May~unio 1.983 

ESTUDIO DE LAS PERDIDAS DE SODIO 
POTASIO y CLORO POR EL SUDOR EN 
CABALLOS S.P .C. EN ENTRENAMIENTO 

LA CAVIDAD BUCAL EN CANINOS 

INVESTIGACION DE Staphylococcus aureus 
EN TEROTOXICOGENOS EN PRODUCTOS 
LACTICOS Y EN MANIPULADORES DE 
ALIMENTOS 

REVISTA DE SANIDAD E HIGIENE PU
BLICA 
May~unio 1.983 

Contribución al estudio epidemiológico del 
género "Rhodotorula" 
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Rubéola: Contribución al conocimiento del 
estado inmunitario en la provincia de Badajoz. 
Perspectivas de la autorización de medicamentos 
en España. 
Residuos de plaguicidas organiclorados en 
margarinas. 
Las pruebas treponémicas FTA-ABS y MHA
TP en el diagnóstico serológico de las lúes. 
El exámen psicológico eñ la evaluación del 
riesgo de suicidio. 
Estado actual de la qu im ioprofilax is en las 
enfermedades bacterianas. 
Estudio analltico de los resultados obtenidos 
en la consulta del Centro de Diagnóstico y Orien
tación Terapeútica de Valladolid durante el 
año 1982. 
Modelo de asignación óptima de recursos en 
un servicio de salud. 
Meningitis meningococ1ca en España (1978-
1981). 111. Susceptibilidad de las cepas de me
ningococo aisladas de enfermos y portadores 
frente a los principales agentes usados en el 
tratamiento y la quimioprofilaxis de la infec
ción meningocócica. 
España: democracia, crisis económica y poi 1-
tica sanitaria. 

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE 
Enero/84 

Diagnostic précoce de la non gestation chez 
la chévre par dosage de la progestérone dans 
le lait. 
Brucellose canine dans des chenils d'élevage. 
A propos de deux observations. 
Essais de prévention des strongyloses par le 
"Diffuseur Paratect" dans diverses condition de 
l'élevage bovin granc;;ais. 
Note 3. Etude de l'utilisation du difuseur Para
tect sur des jeunes bovins en seconde année 
de patu rage en troupeau allaitant. 
Les mycoses aviaires dans le Sud-Ouest de la 
France. Sensibilité in vitro aux antifongiques 
des souches de Candida Albicans et Aspergillus 
Fumigatus. 
Sondage sérologique en élevage caprin laitier, 
opportunité d'un controle régulier minimal 
séro-hémato-bioch im ique. 
Etude clinique et radio logique d'un sundrome 
vestibulaire chez un chien: apport de la tomo
densitométrie aixiale transverse computérisée. 

SID ALIMENTARIA 
Marzo/84 
Característ icas de estabi l idad y seguridad de l 
jamón serrano. 
Los plaguicidas: ¿beneficiosos o perjud iciales? 
El Derecho Al imentario al serv icio de l co lec
tivo soc ial. 

THE BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 
January 1.984 
CLINICAL A ND HUMAN NUTR IT ION 
Biochemica l aspects of malabsorption in maras
mus. 
Materna l adipose tissue response to nicotine 
administration in the pregnant rat: effect on 
fetal body fat and ce ll u larity. 
The energy equivalents of ATP and the energy 
values of food proteins and fats. 
Reduction in the antigenicity of whey proteins 
by heat treatment: a possible strategy for pro
ducing a hypoallergenic infant mi lk formula. 
Factors affecting the absorption of iron from 
cereals. 
A study of the effects of dietary gum arabie 
in the rat. 
The influence of a maternal d iet rich in l ino
leic acid on brain and retina ! docosahexaenoic 
acid in the rat. 
2-year longitudinal nutr itiona l survery of 405 
Northumberland children in itially aged 11 5 
years. 

GENERAL NUTR IT ION 
The efficiency of microbia l prote in synthesis 
in the rumen and the degradabil ity of feed 
nitrogen between the mouth and abomasu m 
in steers given different diets. 
Availability oflysine in vegetab le prote in con
centrates as determ ined by the slope ratio 
assy with growing p igs and rats and by chemica l 
techniques. 

The effect of meal-feeding and food restriction 
on body composition, food util ization and in
testina l adaptat ion in 1 ight-breed eh icks. 
The simu ltaneous estim ation of the amounts 
of protozoal bacteria ! and dietary nitrogen 
enteri ng the duodenum of steers. 
Studies on the prote in requi rements of growing 
cattle. Effects of differ ing intakes of prote in 
and energy on grow th and n itrogen metabolism 
in young entire males. 



1 ntestinal radiocalcium absorption in the goat 
measurement by a double isotope technique. 
Etfects of la-hydroxylated metabolites of 
cho lecalciferol en intestina l radioca lc ium ab
sorption in goats. 

THE BRITISH VETERINARY JOURNAL 
January /February 1.984 
l nternational Animal Traffic and Disease: The 
1 mport and Export of Sheep and Goats. 
Beecham Mastitis Series: An Approach to the 

Herd Mastitis Problem. 
The lnf luence of Prostag landin Ana logue and 
PMS Treatment on the Lambing Performance 

of Libyan Fat-Tailed Ewes. 
Taxonomic Studies of Some Atypical Strains 

of Brucel la suis. 
Detection of Bovine Enterotoxigenic Escheri 
chia coh: A Comparative Study of a Direct 
Fluorescent Antibody Technique and Conven 

tional Cu lturing Methods. 
The Ep idemiology of Ovine Toxoplasmosis. 
111 Observation on Outbreaks of Cl inica l Toxo
plasmosis in Re lation to Possib le Mechanisms 

of T ransm issi on. 

A Suspected Case of Sarcocystis Encephalitis 

in Shepp. 
Antibody Response of Turkeys to Clinical 
lnfection with Sa lmonella typhimurium. 
Reproductive Activity of the Cow in the Post
Partum Peiod. l . Factors Affecting the Length 
of the Post-Partum Acyc l ic Period. 
Serum Protein Va lues from Healthy Ewes and 
Lambs of V arious Ages Determined by Agarose 

Gel E lectrophoresis. 

THE VETERINARY RECORD 
February 1.984 
PAPERS AN O ARTICLES 
Maximis ing the obsorption of colostral immu-
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noglobulins in the neuborn dairy calf (L p t. ) T · · . e r1e 
ransmlss~on of louping-ill virus in goat milk 

(H . W. Re1d and others) 

SHORT COMMUNICATIONS 
Prophy lactic effects of anticoccidial drug . . S 1n 
expenmental murine cryptosporidiosis (K W 
Angus and others) · · 

Secondary pharmacological properties of pros
taglandins (P.S. Jackson, R. Jessup). 
Type 2 ostertagiasis in milking dairy heifers 
(L. Petrie and o!hers) 

Multicentric lymphosarcoma in a Saanen goat 
(R.J. Higgins and others). 

VETERINARY PARASITOLOGY 
January 1.984 

Effect of inoculum on the size and location of 
fasciola hepatica subsequently recovered from 
the 1 ivers of rats. 
The el imination of equine strongyles and hema
tologica l and pathological consequences follo
wing larv icidal doses of thiabendazole. 

Haematological and biochemical changes in 
buffalo calves inoculated with Sarcocystis 
fusiform is from cats. 
Coccidiosis in preruminating calves. The effect 
of management and short-term treatment on 
the spread of infection and reinfection. 
Culture 
using a 
survival, 
lesterol. 

requirements of Ascaris suum larvae 
starionary milti -well system: increased 
development and growth with cho-

The pathogenesis of experimental Haemonchus 
1 ongistipes infection in came ls . 
Critica! tests of morantel-trichlorfon pastes 
formulation against interna! parasites of the 
horse. 
Effect of dose and route of application on the 
action of decamethrin against cattle grubs. 



La 

Terramicina* 
en clínica veterinaria 

Las cualidades que la distinguen como antibiótico de elección 
resultan inmejorables , pero investigando 

nuevos métodos de aplicación , hemos conseguido incrementar 
su eficacia. 

En MASTITIS de vacas, ovejas y cabras 

Terramicina 
Intrauterina 
Espumante 
porque más de dos l1tros de fma espuma 
ves1cular nos parece el s1stema Idóneo para 
hacer llegar e! antib1ót1co a todos los pl1egues 
y rugos1dades del endometno Inflamado. 

Fortiterra ·· 
Mastitis 
Tres ant1b1ót1Cos Terram1cma, Oleandomicma y 
Neom1cma en perfecta acc1ón sinérgica que 
grac1as a su especial formulación se difunde 
amplia y rápidamente por toda la glándula, 
penetrando en los acm1s Inflamados 

En METRITIS 

BLETAS ESPUMANTES . .,_,_,fl __ __, 



CONGRESOS 61 

NACIONALES 

XXII SYMPOSIUM DE LA SECCION 
ESPAÑOLA DE LA WPSA 

A continuación de la Reunión celebrada el 21 
de febrero pasado, en Barcelona, del Comité 
Ejecutivo de la Sección Española de la WPSA 
ya podemos dar algunos datos sobre la organi 
zación del próximo Symposium de la entidad. 
El Symposium tendrá lugar en Palma de Ma
llorca durante los d(as 7 al 9 de noviembre 

próximo en el local que oportunamente se anun
ciará. 

JORNADAS DE CERDO IBERICO 

Hacia mediados del próximo mes de mayo se 
celebrarán las Jornadas sobre el Cerdo Ibérico 
en la sede del Colegio de Veterinarios de 
Badajoz. 

INTERNACIONALES 

INSTITUD PASTEUR DE LILLE 

ANNEE 1984 
COURS ET TRAVAUX PRATIQUES DE 
MICROBIOLOGIE DES ALIMENTS 

du 2 au 12 mai 1984: Maltrise de la qualité 
microgiologique des aliments 
du 14 au 26 mai 1984: Microbiologie des laits 
et produits laitiers. 

ROMA 
(Italia) : 4 al 8 de Abril de 1984. 111 Con-

greso Mundial de Cunicultura ( 1 nforma: 111 
Congresso Mondiale di Conigliocoltura, Secre
taria Organizzativa c/o ANCI AlA, V(a A. 
Tornonia, 19-00161 ROMA) 

NUEVA YORK 
(USA): 15 al 18 de Abril 1984. 

USI ES-84. Organizado por la entidad británica 
Montgomery y la española PROSEMA. Mues
tra de productos alimentarios y bebidas que 
forman parte de la demanda Norte-Americana. 
Se incluyen productos españoles. 

STARKVILLE 
(USA): 23 al 25 de Mayo de 1984. 

11 Symposium on Computer Application en Me
dicina Veterinaria (Informa: Dr. Philip A Bushby 
American Veterinary Computer Society College 
of Veterinary Medicine, Drawer V Mississippi 
State, M.S. 39762, USA) 

GRUPO DE MICOLOGIA 

10-13 de abril de 1984 
La "British Mycological Society" organiza 
una reunión sobre Agarics en la Universidad de 
Manchester. Información: Dr. S.F. Perberdy, 
Departement of Botany, University of Nottin
gham, University Park, Nottingham NG 7-2RD 
(Gran Bretaña). 

28 de Mayo a 8 de Junio de 1984 

En Oeiras, Portugal, se celebrará una Reunión 
Internacional sobre Membrane Transport in 
Yeasts. Información: Prof. N. Van Uden, Gul
benkian, lnst. of Science 2781 Oeiras Codex 
(Portugal) . 
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GRUPO DE VIROLOGIA 

9-12deAbrilde 1984 

En la C Reunión Ordinaria de la "Society for 
General Microbiology" que se delebrará en War
wick la primera parte del symposium principal 
(The Microbe 1984) se titulará Viruses y tendrá 
lugar durante el dla 9 y la mañana del 10. 

MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 

8 de Mayo de 1984 

Reunión cientlfica del grupo SCI sobre el tema 
Bioqulmica de las Fermentaciones Mixtas, en 
Londres. Información : ver reunión de 14 febrero . 

25-29 de junio de 1984 

Chemrawn 111 : World Conference on Resonce 
Material Conversion to meet Fu tu re Weeds. 
Información: OL T Convention Services, 
Keizersgracht 792, N L 1: 17 EC Amsterdam 
(Holanda) 

REU NIONES DE INTERES GENERAL 

9-12 de abril de 1984 

Con motivo de la centésima Reunión Ordinaria 
cie la "Society for General Microbiology" que 
se celebrará en Warwick, se ha programado un 
symposium especial (The microbe, 1984) a lo 
largo de los días 9-10 y 11 (mañana y tarde). 
La primera parte estaría dedicada a Viruses y 
la segunda a Prokaryotes and Eukaryotes. Al 
final del dla 11 y durante el 12 los diferentes 
grupos han organizado una Conferencia sobre 
The Genetic Complexity of Nitrogen Fixation, 
una mesa redonda sobre Teaching Practica! 
Microbiology Well y los symposiums: Genetics 
and Regulations of the Cell Smfaces, Diadnos-

tic Electron Microscopy Hevisited y Taxonomy 
and Ecology, Are they Compatible?. Habrá 
también sesiones de paneles y de comunicaciones 
libres, y los workshops Herpesviruses e Influenza 
viruse . Información ver reunión 4-6 de enero. 

16-18 de abril de 1984 

La "8 ritish Ecological Society" ha organizado 
un symposium sobre Ecological lnternational 
in the Soil Environment; Plants, Microbes and 
Animals. Información : Dr. A .H. Fitter , Dept. 
Biology, University of York. York Y01 5DD 
(Gran Bretaña). 

17-19 de Abril de 1984 

La "Netherlands Biotechnology Society" ha or
ganizado un symposium sobre Analitical Me
thods and Problmes in B iotehnology . 1 nforma
ción : Dr. W .A. Scheffers, Delft University of 
Technology, Lab. of Microbiology, Juliana
laan 67 A, NL-2628 BC. Delf (Holanda) 

2-8 de Junio de 1984 

Se celebrará el symposium Microorganism in 
Extreme Environments, organizado por la 
"Society for General Microbiology" (Scot
tish Branch). Información: R.C.W. Berkeley, 
Dept. of Microbiology; The Medical School; 
University Walk; Bristol BS 8 1 TD (Gran 
Bretaña) . 

7-10deJuniode 1984 

The Fourth lnternational Symposium on Rapid 
Methods and Automation in Microbiology and 
lnmunology. Berlln. Información: Prof. K .O. 
Habermehl, lnstitute of Clin. and Exper. Viro
logy of the Free University of Berlin, Hinden
bu rgdamm 27, D-1 000 Berl in 45. 

24-29 de Junio de 1984 

V Congreso 1 nternacional de la "1 nternational 
Organization for Mycoplasmology", en Jerusa
len. Información: Meeting Secretariat, P.O. 
Box 4413,61044 Tel Aviv (Israe l). 
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Reunión 

El pasado día 3 de enero de 1.984, tuvo lugar una reunión entre el Sr. Antonio Bo
rregón Martínez, Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, 
y los Sres. Fran<1isco Monné Orga, Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de 
Barcelona, José Aymerich Baqués, Vocal de la 5.a Región, Antonio Concellón Martí
nez, Representante de los Veterinarios Titulares en el Consejo, y Joaquín Sabaté 
Aranda, Secretario del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. 

Los temas tratados, fueron los siguientes: 

P) Repaso general de los proble
mas profesionales, vistos desde la ópti
ca del Consejo General y del Colegio Ofi
cial de Veterinarios de Barcelona, y de la 
Federación de Colegios Veterinarios de 
Catalunya. 

2°) Organización Colegial Veterina
ria y la repercusión con los 17 Estatutos 
de Autonomía. 

3°) Descentralización de las funcio
nes del Consejo. 

4°) Enseñanza.- Discusión del esta
do actual de la enseñanza en la carrera 
de Veterinaria. Planes de Estudio y for
mación de los futuros profesionales. El 
Sr. Borregón nos informa que dentro de 
pocas fechas el Consejo va a reunir a los 
Decanos de las Facultades de Veterina
ria para hablar de estos temas. 

Especialización después de la Carre
ra.- El Consejo, la Federación y los Cole
gios, pueden ayudar con becas y cursi
llos. 

5°) Tarifas de Honorarios Profesio
nales.- Son sólo válidas para el ejercicio 
libre de la profesión. El Sr. Borregón 
aconseja recordarlo a los Sres. Colegia
dos con una circular o mejor en reunio
nes con los Veterinarios Titulares y de
cirles que, ante cualquier duda, lo con
sulten. 

6°) Publicaciones del Consejo Gene
ral, como el Boletín Informativo, y sus 
relaciones con el Colegio Oficial de Vete
rinarios de Barcelona. 

7°) Reglamento para el Ejercicio de 
la Clínica en Pequeños Animales. 

8°) Proyectos de reorganización de 
los Servicios Veterinarios Municipales. 
Puntos de vista del Colegio de Veterina
rios, Federación y Consejo. 

9°) Oposiciones a Veterinarios Titu
lares; estado de las convocatorias de las 
mismas. 

1 0°) Estado actual del proyecto de 
reestructuración de la función pública y 
su incidencia en el Proyecto de reorgani
zación de los Servicios Veterinarios Mu
nicipales. 

11°) Guías y problemas surgidos en 
unas pruebas efectuadas en la provincia 
de Barcelona y autorizadas por el Conse
jo General, sin conocimiento previo de 
todos los estamentos autorizados. 

12°) Dispensación de documentos 
oficiales varios como, por ejemplo, talo
narios de desinfecciones y otros por el 
Colegio. 

13°) Mecanización de las Oficinas 
del Colegio Oficial de Veterinarios de 
Barcelona y el Consejo General.- Orde
nadores, capacidad de gestión e infor
mación. 
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NORMAS A QUE DEBEN SUJETARSE LOS TEXTOS PARA PUBLICACION 

- Como idiomas para publicación, lo serán el castellano o catalán, admitiéndose cualquiera de ellos u 
otro para el resúmen . 

- El texto debe venir mecanografiado a doble espacio en holandesa o folio, por una sola cara y debi
damente numerados. 

- El título se recomienda sea breve y expresivo del contenido. Se debe hacer una clara referencia en 
los casos de conferencia, coloquio, lección magistral o reunión técnico-científica, con expresión de 
este aspecto, así como de la fecha y lugar en que tuvo lugar. 

- El nombre del autor ha de identificarse con sus títulos académicos o profesionales, cargos que ocu
pa y dirección completa. 

- Los gráficos, fotografías, dibujos o material similar deben reunir condiciones mínimas de repro
ducción, con indicación clara del lugar en que deben insertarse. 

- La bibliografía se presentará correctamente ordenada, siguiendo la secuencia clásica de : Autor 
(apellido en mayúsculas seguido de la inicial del nombre) - Referencia de la publicación con expre
sión del año - Volúmen y páginas a que se refiere la cita . 

- Se recomienda añadir relación de "palabras clave" . 

Servicio de fotocopias: 

Podemos facilitar fotocopias de los artículos aparecidos en esta publicación o re
señados como recibidos en la biblioteca a la tarifa de 1 O ptas. la página fotocopia
da, más 50 ptas. por búsqueda y envío. 

TARIFAS DE SUSCRIPCION: 

Un año, España: 2.500 ptas. 
Extranjero: 50$ U.S.A. 

Las suscripciones se entienden 
siempre por años naturales. 

Dirigir toda la correspondencia a: 

SE SOLICITA INTERCAMBIO 
ON DEMANDE L'ECHANGE 
EXCHANGE DESIRED 
MAN BITTET UMTAUSCH 
SI RICHIEDE LO SCAMBIO 
PEDE-SE PERMUTA 

ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA 
PROVINCIA DE BARCELONA 

Avda. República Argentina, 25 
Barcelona-23 



R-DIETETICO 
Alimento hipocalórico 

Solicite vademecum y catálogo de especialidades a: 
Laboratorio Nido Industrial. S. A. 
Polígono Industrial Conde de Sert 
CASTELLBISBAL (Barcelona) 
Teléfono (93) 772 09 50 
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FLUBENOL 

'V( Laboratorios 
)}; Dr. ESTEVE. S. A. 

DIVISION VETERINARIA 
Avda . Virgen de Montserrat, 221 
Tel. (93) 347 63 11 - BARCELONA 26 

Conde de la Cimera, 3 "vda. de Madnd. 5 
Tel. 254 34 41- MADRID-3 Tel. 27 16 54· GRANADA 12 
Virgen de la Estrella, 8 Avda. de Suecia, 17 
Tel. 45 69 70 - SEVILLA-11 Tel. 360 46 15- VALENCIA 10 
Camino de Etxezuri, 2 Avda. García Barbón, 135 
Tel. 435 10 84- Sarriko BILBAO 14 Tel. 22 84 02 - VIGO 

Avda. de Goya, 49, pral. A 
Tel. 45 70 59- ZARAGOZA-6 
Ronda de Levante, 4 ba¡os -
Ed1f. Gaudl. Tel. 24 81 54- MURCIA-S 
Ale¡andro Casona, 18- planta 
comercial. Tel. 24 18 52 OVIEDO 13 
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