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COLABORACIONES

ínteres económico-sanitario

de las infestaciones

de los animales domésticos

por Malófagos y Anopluros.

José Ma Aguirre Martí, Doctor en Ve-
terinaria, Departamento de Parasíto-
logía Animat, Facultad de Farmacia.
Universidad de Barcelona.

Trabajo presentado para el Ingreso
en la Acadamia de Ciencias Veterina-
rias, el 26 de Abril de 1.984.

Las infestaciones de los animales do-
mésticos debidas a Anopluros y Malo-
fagos suelen ser designadas con el
nombre de "Pediculosis", denominación
que se ha generalizado a pesar de que,
en términos estrictos, debiera ser
utilizada exclusivamente a la invasión
del hospedador humano por las
especies propias de Anopluros del
género Pediculus.

Situadas dentro de un campo concreto
de los hospedadores que nos interesan,
los animales domésticos, nuestra expe-
riencia, que incluye la observación
de casi tres mil animales domésticos
con infestaciones positivas, nos ha
permitido comprobar que se trata de
un tipo de ectoparasitismo de muy
frecuente observación y cuyo interés,
tanto puramente sanitario como
económico, se ha infravaluado con
frecuencia. Esta experiencia personal
nos ha permitido comprobar que las
infestaciones más frecuentes de los

animales domésticos son las debidas
a Malófagos, no sólo porque son los
únicos que parasitan tanto a las aves
como a los mamíferos domésticos, sino
porque, como hemos tenido ocasión
de comprobar, a pesar de que en los
mamíferos se dan tanto las
infestaciones por Malófagos como por
Anopluros, las debidas a los prime-
ros son mucho más frecuentes en los
mamíferos domésticos que fas debidas
a los Anopluros o piojos picadores.

El efecto debilitante que pueden pro-
ducir sobre sus hospedadores, sobre
todo cuando se trata de infestaciones
intensas, es notable, tanto si se trata
de especies de hábitos hematófagos
como si su nutrición se realiza a ex-
pensas de las escamas dérmicas, pelos
o plumas, ya que la intensidad de la
patogenia provocada por estos ectopa-
rásitos depende del grado o intensidad
de invasión de sus hospedadores. Su
presencia sobre los hospedadores do-
mésticos se traduce en la aparición
de dermatitis, pérdida de pelo y des-
trucción de plumaje, prurito y estados
alérgicos generales. La presencia de
estos ectoparásitos, por lo menos en
casos de infestaciones intensas o masi-
vas, puede influir en el rendimiento
de la producción de carnes, huevos
y leche. No debe olvidarse, además,



de que ciertas especies actúan como
hospedadores intermediarios, activos
o pasivos, de virus, bacterias y helmin-
tos que pueden infestar a diversos
animales domésticos.

Al tratar de exponer estos diversos
aspectos de la patogeneidad de los Ma-
lófagos y Anopluros sobre sus hospeda-
dores, vamos a ocuparnos de señalar,
por separado, los efectos generales
ocasionados por su invasión, su influen-
cia económica en la producción de car-
nes, huevos y leche y su papel como
vectores de agentes infecto-contagio-
sos y parasitarios.

Daños generales

A pesar de que el tipo de aparato bucal
condiciona en gran parte los daños que
pueden ocasionar asus hospedadores,
la simple pululación y desplazamiento
de estos ectoparásitos sobre los mis-
mos puede ya ocasionarles molestias
considerables, molestias y trastornos
que estarán siempre relacionados con
el grado o intensidad de la infestación
y con el área de su localización sobre
el hospedador.

Los Malófagos, ectoparásitos de las
aves y mamíferos domésticos y con
aparato bucal de tipo masticador, se
desplazan con una facilidad mayor o
menor sobre el cuerpo de sus hospeda-
dores que depende de ta especie pará-
sita de que se trate; al mismo tiempo
su intensa actividad masticatoria se
desarrolla en puntos muy diversos, bien
sea sobre el pelo o las plumas, o direc-
tamente sobre \a piel»

Algunos grandes malófagos, como los
típicos de las alas (Lipeurus caponis
y Columbicola columbae, de la gallina
y paloma respectivamente) viven sobre
las respectivamente) plumas de estas extremi-

dades, fijados a sus barbillas y sin ape-
nas desplazarse, por* lo que, aparte
de la destrucción más o menos intensa
de las bárbulas y barbillas de las plu-
mas, no ocasionan daños o molestias
de importancia que repercutan direc-
tamente sobre el estado general de
sus hospedadores. Otras especies, en
cambio, pueden ejercer una acción
irritativa intensa al hallarse sus habi-
tats más íntimamente relacionados
con la superficie cutánea.

Entre estas últimas pueden citarse
los malófagos adaptados a vivir sobre
el plumón (Gon ¡ocotes gal I i nat*) o a
expensas de los cañones de las plumas
jóvenes (Chelopistes meleagridis del
pavo común), o que se alimentan direc-
tamente de las escamas dérmicas (Eo-
menacanthus st ram i neus, Cuclotogas-
ter heterographus de la gallina) mien-
tras se mantienen agarrados a las plu-
mas. Algunas especies, a pesar de su
aparato bucal masticador, parecen
utilizar también la sangre fresca o
coagulada de sus hospedadores, como
es el caso, reseñado por LA PAG E
(1.971) de Cuclotogaster heterogra-
phus, el lipéurido de la cabeza y cuello
de la gallina y el pavo y de
Eomenacanthus stramineus, disperso
por el cuerpo de estos hospedadores,
que pueden causar una intensa i rr i ta-
ción en los animales jóvenes.

Estas especies que acabamos de citar,
capaces de desplazarse activamente
sobre el cuerpo de sus hospedadores,
y cuya actividad masticatoria se dirige
fundamentalmente sobre las plumas
en desarrollo o sobre la capa escamosa
de ta dermis, pueden ocasionar un pru-
rito muy intenso a los animales parasi-
tados, lo que les obliga a practicar
un continuo rascado de su cuerpo, bien
con las patas o el pico, o bien restre-
gándose contra el suelo y las paredes,



lo que interfiere en la normalidad o
regularidad de su nutrición y descanso.

Aparte de ello, las actividades ambula-
toria y masticatoria de estos malófa-
gos sobre la piel de sus hospedadores
pueden provocar lesiones cutáneas que,
por lo menos en ciertos casos, pueden
tener consecuencias graves, provocan-
do la pérdida de plumaje, sobre todo
en polluelos, y la aparición de eczemas
de tipo costroso, que pueden
complicarse secundariamente. Las
aves jóvenes retrasan en mayor o
menor grado su desarrollo y pueden
llegar a morir si la . infestación es
importante.

La capacidad hematófaga de Eomena-
canthus stramineus sobre la gallina
y el pavo común, y su influencia sobre
el estado sanitario de las aves hospe-
dadoras, ha sido estudiada reciente-
mente por DERYLO (1.974) y DERYLO
y COCACZ 11.974). Según estos auto-
res este malófago es el que causa ma-
yores lesiones dérmicas en estas aves,
encontrando que en urt 4096 de los es-
pecímenes recogidos la sangre de sus
hospedadores llenaba su tubo digestivo;
utilizando Cromo radioactivo (Cr5i)
como marcador, pudieron calcular que
las formas juveniles del malófago ab-
sorbían 0,79 yL de sangre y los adultos
llegaban a los 1-1,52 y l . , cantidades
Ínfimas si se refieren a la capacidad
expoliadora de un solo ejemplar, pero
que pueden representar pérdidas consi-
derables para las aves que soportan
infestaciones por millares de estos
malófagos.Aparte de estas observacio-
nes, tos autores señalaban también
una mortalidad mayor en las gallinas
y pavos infestados por este ectoparásí-
to que, las que presentaban las aves
indemnes, incremento que se hacia
sobre todo significativo en las gallinas
de raza Rhode Island.

La acción irr i tat iva causada por los
malófagos sobre sus hospedadores ma-
míferos no parece ser tan intensa co-
mo la causada por los anopluros, a pe-
sar de que en infestaciones masivas
pueden ocasionar serios trastornos,
derivados del estado de "stress11 a que
se encuentran sometidos estos hospe-
dadores. Según SAGN1EZ y colaborado-
res, las infestaciones intensas del co-
baya por Cyropus ovalis y Glineóla
por ce Ni pueden llegar a provocar fe-
nómenos epiléptiformes en los anima-
les parasitados.

A este respecto podemos señalar una
observación propia sobre este hospeda-
dor. En un cobaya de 250 gr. de peso,
perteneciente a un lote de cinco estu-
diado por nosotros y, con grandes sig-
nos de agitación, por lo que resaltaba
notablemente de los restantes del gru-
po, pudieron encontrarse 3.360 ejem-
plares de Cliricola porcelli al realizar
el examen cuantitativo de sus ectopa-
rásitos, en tanto que los restantes,
que ofrecían un comportamiento nor-
mal, esta cifra varió tan solo entre
17 y 230,

Los Anopluros, con aparato bucal pica-
dor, adaptado a la perforación de la
piel y a la succión de la sangre de sus
hospedadores, son parásitos exclusivos
de los mamíferos y con un grado de
especificidad todavía más acentuado
que el de los Malófagos, ya que es ex-
cepcional eJ hallazgo de una especie
de Anopluro en un hospedador que no
sea el suyo normal.

Debido a la acción irritante de la sali-
va inyectada durante su picadura, los
animales domésticos parasitados por
estos ectoparásitos muestran unos cla-
ros síntomas de prurito dérmico y un
constante estado de irritación, que
les obliga a rascarse contra cualquier
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objqto (paredes, postes, árboles, etc.)
que tengan a su alcance. Este continuo
rascado se traduce en intensas depila-
ciones de diversas zonas de su cuerpo
y altera su nutrición y su descanso.

Las lesiones mecánicas ocasionadas
por el aparato bucal picador de estos
ectoparásitos dejan una gran cantidad
de pequeñas perforaciones en su piel,
que se complican secundariamente,
mostrando los animales afectados zo-
nas urticariantes en su dermis, a veces
de extensión considerable. De todos
modos, parece ser que las diferentes
especies propias de los distintos mamí-
feros domésticos afectan en forma
muy diversa e intensa a sus hospedado-
res.

Así SCHARFF (1.962) al realizar una
investigación sobre los daños que los
piojos causaban sobre el ganado vacu-
no, llegaba a la conclusión de que en
el ganado infestado, en el que el por-
centaje de infestación era del 1 al 2%,
la especie más perjudicial era Haema-
t opi nus eurystemus, siguiendo en im-
portancia las infestaciones por Linog-
nathus vituli y Solenopotes capi lla tus.
También pudo comprobar que los ani-
males con infestaciones severas por
Haematopinus desarrollaban una ane-
mfa severa y mostraban una rápida
pérdida de peso. No obstante, el autor
llegaba a la conclusión de que la adop-
ción de medidas de control, con el t ra-
tamiento de animales afectados, sólo
estaba justificada en un b% o menos
de los rebaños estudiados.

Los daños más acentuados que hemos
visto descritos son los que se refieren
al ganado porcino parasitado por su
anopluro específico, Haematopinus
suis.

Aparte de una indudable acción anemi-

zante, provocada siempre por infesta-
ciones masivas de Haematopinus suis,
se ha señalado como un daño de gran
interés la depreciación de las pieles
de este animal, debida a las lesiones
traumáticas ocasionadas por el anoplu-
ro. CORDERO DEL CAMPILLO (1.967)
presentó una revisión de los trabajos
realizados en Alemania sobre las pér-
didas ocasionadas en los cueros porci-
nos debidas a infestaciones por Hae-
matopinus suis. En ella se indicaba
que en el año 1.957 y, tan solo en Ale-
mania Oriental, estas pérdidas supo-
nían el cuero de primera calidad nece-
sario para la confección de un millón
de pares de zapatos. También hace
referencia en su trabajo, aJ efecto ne-
gativo que tienen estas ectoparasitosis
en la inmunización de los animales
frente a las enfermedades infecciosas
que les afectan, y a que la acción ex-
poliadora, llevada a cabo por el ano-
pluro, a la vez que en la disminución
del apetito, se refleja en una baja ut i -
lización de los alimentos.

Influencia sobre el rendimiento en car-
nes y otros productos.

La indudable acción negativa que los
malófagos y Anopluros pueden ejercer
en la economía ganadera, reflejada
en una disminución de la productividad
y traducida en un descenso en la pro-
ducción de carnes, huevos y leche, es
otro de los aspectos que merecen ser
considerados.

Son varios tos autores que en los ú l t i -
mos años han publicado estudios en
los que se valora los perjuicios que
los Malófagos pueden ocasionar, a ve-
ces con resultados discordantes.

DERYLO (1.974) estudió, en Polonia,
la influencia negativa en la ganancia
en peso de diferentes razas de gallinas



y pavos infestados por diversas espe-
cies de Malófagos. De sus estudios pa-
rece deducirse que el Menopónído o
piojo amarillo típico de la gallina y
el pavo común (Eomenacanthus stra-
m i neus) es la especie, seguramente
por su hematofagfa ya señalada, que
más intensamente afectaba a la ga-
nancia de peso de las aves intensamen-
te parasitadas. En efecto, después de
70 días de infestación, los pavos de
raza Beltsville presentaban un aumen-
to medio de peso de 330 grs. menor
que los pavos no infestados, diferencia
que se elevó a 375 grs. en el caso de
las gallinas de raza Rhode Island infes-
tadas con el mismo parásito, al compa-
rarlas con las exentas de infestación
después de 80 días de experiencia. La
influencia era menos manifiesta en
las gallinas y gallos de raza Leghorn
infestadas con el mismo parásito, de
tan solo 61,2 grs. y 44,4 grs., respecti-
vamente, y todavía menor, pero sin
embargo también importante, cuando
estas aves de raza Leghorn mantenían
una infestación por Menopon gallinae,
en cuyo caso las diferencias en la ga-
nancia de peso en las gallinas y gallos
infestados fueron de 2 3,4 grs. y 2t, l
grs., respectivamente; las divergencias
menores se observaron en gallinas y
gallos par asilados por Goniocotes ga-
llinae y Lipeurus capónis, con diferen-
cias tan solo de 10 grs. en las gallinas
y 17,8 en los gallos.

Aparte de que estos resultados indican
que las distintas especies de malófagos
pueden afectar diferentemente a sus
hospedadores. cosa lógica después de
lo que ya indicamos anteriormente
al .tratar de las molestias generales
provocadas por especies localizadas
en distintas partes del cuerpo de sus
hospedadores, es interesante remarcar
que en otro trabajo más reciente, el
de DEVANE Y (1*976), aparecen corro-

boradas las observaciones de DERYLO.
En efecto, las experiencias de DEVA-
NE Y, realizadas también sobre gallinas
de raza "White Leghorn11 infestadas
por Eomenacanthus st ram i neus mos-
traban una diferencia de peso con las
gallinas no infestadas del orden del
16, 34 y HS% al cabo de 12 semanas
de experiencia y según que la edad
de las aves al iniciarse la misma fuera
de 23, 35 y 49 semanas, con unas dife-
rencias de peso, en términos absolutos
de 85 grs. (dato superponible al de DE-
RYLO en condiciones idénticas), 300
grs. y 450 grs. respectivamente.

Las conclusiones de DEVANEY (1.976)
y de DERYLO (1.974) son también con-
cordantes en lo que se refiere a la in-
fluencia de las infestaciones masivas
por malófagos y la producción de hue-
vos por las aves infestadas y, corrobo-
ran las observaciones anteriores de
JUNCMANN et al. (1.970) sobre el
papel de Eomenacanthus s trami neus
en la reducción de la puesta, del orden
de 10%, en las aves que soportaban
invasiones intensas por este malófago.
Las experiencias de DEVANEY (1,976)
realizadas con gallinas de la raza
"White Leghorn" y Eomenacanthus
stramineus, permitieron comprobar
una reducción global de la puesta del
orden del 1596 a lo largo de las 14
Semanas de duración de la experiencia,
reducción que superó el 26^6 durante
tas últimas semanas.

Según DERYLO (1.974) la reducción
fue del orden del 10 al S,3% en las ga-
llinas "Leghorn" espontáneamente in-
festadas por Eomenacanthus strami-
neus o Menopon gallinae, respectiva-
mente, y tan solo del 4,5% en gallinas
de la misma raza parasitadas por Go-
niocotes gallinae y Lipeurus capón i s.
En experiencias similares, conducidas
sobre gallinas "Rhode Island Red" irr



festadas intensa y experímentalmente
con Eomenacanthus stramineus, esta
reducción se elevó al 15,6^6 a lo largo
de un período de 90 días de experien-
cia, observándose además un retraso
de 14 dfas de media en la iniciación
del período de puesta en las aves ínfes-
tadas, así como un aumento, en este
grupo, en el porcentaje de huevos que
no embrionaron o que contuvieron em-
briones muertos.

No se encuentran muchas referencias
relativas a pérdidas económicas en
mamíferos domésticos. En uno de los
pocos trabajos que hemos podido con-
sultar al respecto, KETTLE y PEARCE
(1.974) indican que no observaron evi-
dencias de una reducción del peso o
producción de lana en las infestaciones
del ganado ovino por Damalinia ovis
(-Lepikentron ovis), y si bien señalan
una reducción en la calidad de la lana
de los corderos infestados, no dan es-
timación alguna de lo que esta deterio-
ración puede representar.

No obstante lo afirmado por los auto-
res acabados de citar, un trabajo más
reciente de WILKINSON (1.977), seña-
¡aba que los costes de) programa para
la erradicación de los piojos del ganado
lanar en la Australia Oriental alcanza-
ba -incluyendo las pérdidas debidas
a las infestaciones por Damatinia y
Linognathus- una cifra de 7.650.000
dólares australianos (1000.000.000
ptas., aproximadamente). Por otra
parte y, según datos tomados de
ZLOTORZYCKA y colaboradores
(1.974), estas pérdidas en la producción
de lana en los corderos australianos
podrían estimarse en un 10% del
rendimiento total.

A pesar de que es indudable que el es-
tado general del ganado vacuno que
general pediculosis intensas debe

reflejarse en alguna alteración cuanti-
tativa de su producción láctea, no he-
mos podido dar con ninguna cita con-
creta que estimara cuantitativamente
este perjuicio económico. En cambio
si parece clara, según un trabajo re-
ciente de KETTLE (1.974), realizado
en Nueva Zelanda, que la ganancia
de peso de los novillos puede estar in-
fluenciada por una pediculosis intensa.
Según experiencias de este autor, rea-
lizadas con novillos de casi dos años
de edad e infestados por Damalinia
bovis y Linognathus vituli, y a pesar
de que sus resultados no son considera-
dos como justificativos de un control
de estos ectoparásitos, al cabo de 4
meses las reses indemnes mostraban
una media de ganancia de peso de 25
Kgs. (7,1% del inicial) en tanto que
para las infestadas esta ganancia era
de tan solo 17 Kgs. {5,2%}.

En un trabajo reciente de 1.978, de
dos autores (KUDRYAVYHK y CON-
CHAROV), ambos rusos, se indica que
la ganancia de peso en cerdos infesta-
dos es más lenta que la de aquéllos
que se encuentran libres de estos ecto-
parásitos. Otro trabajo publicado por
dos autores polacos (KAMYSZEK Y
TRAWAL, 1.977) es un claro índice
del interés con que en las sociedades
socialistas europeas se investiga la
importancia económica de las pedicu-
losis de los animales domésticos. Estos
autores, estudiando el efecto de la
infestación por Malófagos y Anopluros
de vacunos (H. eurysternus, S.capilla-
tus y D, bovis) en dos grupos de anima-
les, uno de 422 desparasitados y otro
de 321 no tratados y, pudieron consta-
tar, en los animales desparasitados,
una ganancia media diaria de peso de
250 grs. mayor que la observada en
los animales que soportaban la infesta-
ción por Anopluros y Malófagos.



Un soporte de información continua, actualizada y rigurosa.
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Papel vectorial.

El papel asignado a estos ectoparásitos
como hospedadores intermediarios,
activos o pasivos, de helmintos es
prácticamente nulo.En el caso de los
Anopluros su aparato bucal, adaptado
a un régimen hemato/ágico, les impo-
sibilita, en gran medida, la adopción
de este papel, ya que no pueden ingerir
los huevos de helmintos de las que de-
rivarían las formas larvarias a albergar
como tales hospedadores pasivos. A
pesar de que no conocemos ningún dato
escrito al respecto, queda la posibili-
dad de su actuación como hcspedado-
res intermediarios de nemátodos Filá-
ridos.

Esta apriorística suposición tiene como
base el hecho, hace tiempo conocido,
de que un Malófago de vencejos afr i -
canos (Apus affinís), el Dennys hirurr
dinis, actuaba como hospedador inter-
mediario de la Filaria cypseli, y dos
observaciones más recientes que
confirman el papel de Eos Malófagos
en la vehiculación de nemátodos
Filáridos. Una de éstas (NELSON,
1.962) se refiere al papel de
Heterodoxus spiniger, Mafófago de
canguros, pero adaptado hoy día al
perro en las regiones cálidas del globo,
en la vehiculación de la filariosis
canina causada por Dipetalonema
reconditum.

La otra, muy reciente, se debe a SEE-
CAR y colaboradores (1.976) y descri-
be el papel de un Malófago de Anáti-
das, el Trinoton anserinum, como vec-
tor cíclico-evolutivo de una filaría
parásita de cisnes, Sarconema eurycer-
ca.

Es asimismo conocido el papel de hos-
pedador intermediario pasivo de otro
Malófago del perro, Trichodectes

canís, en Ja vehiculación de un cestodo
canino muy frecuente, el Dipylidium
caninum, lo que permite presuponer
un posible papel similar con respecto
a otros Malófagos de mamíferos, y
también de aves, con respecto a
Cestodos que presentan larvas
cisticercoides en su ciclo biológico.

En cuanto a la transmisión de
Protozoos parásitos hemotisulares,
cabe citar un reciente trabajo de dos
autores soviéticos (K HACHO YAN y
ARAKELYAN, 1.978), quienes
comprobaron la existencia de una
tripanosomtasas por Tr. lewisi en ratas
de laboratorio mantenidas en contacto
con otras infestadas y con ausencia
de pulgas en la colonia. Atribuida la
vehiculación a tos Anopluros que
infestaban a los roedores, demostraron
experimentalmente que Polyplax
spinulosa era el principal vector
mecánico del tripanosomo que, en con-
traste con su comportamiento en Jas
pulgas, no realiza su característico
ciclo biológico en el Anopluro. Esta
observación permite suponer un papel
similar para los Anopluros de animales
domésticos con respecto a sus tripano--
somas peculiares.

A pesar de que resulta indudable el
escaso papel que tienen los Malófagos
y Anopluros como vectores de micro-
organismos patógenos, sobre todo si
éste se compara con el papel ejercido
por otros grupos de artrópodos, traba-
jos recientes ponen de manifiesto que
ambos grupos, Malófagos y Anopluros,
pueden jugar un papel vectorial más
importante que el que se les ha
atribuido hasta el momento presente»

No es necesario insistir, por ser de
sobras conocido, en el importante pa-
pel vectorial de los Anopluros parási-
tos del hombre (Pediculus huma nus
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var corporis), transmisores de Spíro-
nema recurrent¡s, agente causal de
la fiebre recurrente europea o cosmo-
polita, de Rickettsia prowazekt, agen-
te ettoJógico del tifus exantemático,
y de R. quintana, causante de la fiebre
de las trincheras.

Por otra parte y, a pesar de que se
trata solamente de observaciones de
carácter experimental, KANEKO (-
1.959) demostró la posibilidad de vehi-
culación de tres Rickettsias (R. orien-
talis, agente causal del tifus fluvial
del Japón; R. mooserí, del tifus mari-
no; R. prowazeki, del exantemático)
por Anopluros parásitos de Roedores
(Holopeura oenomydis, I I . akanezumi
y Políplax spinulosa).
Estas observaciones hacen pensar en
la posibilidad de que algunos Anopluros
de animales domésticos pudieran
actuar de un modo similar,
manteniendo en sus hospedadores
normales la infección por otras
Rickettsias que afectan al hombre.
No es excesivamente aventurado
pensar que puede ocurrir una
transmisión de este tipo en el man-
tenimiento en el perro treservorio de
la R. conori) del agente causal de la
fiebre botonosa mediterránea, a pesar
de que actualmente sólo se asigna este
papel a los Ixódidos, ya que hace pocos
años se ha realizado el aislamiento
de Rickettsia burneti (agente causal
de la fiebre Q) en dos anopluros de
la cabra (Linognathus stenopsis y L.pe-
dalis), para la que también-se conside-
raba eran únicos vectores los Ixódidos
(IMÁN y colaboradores, 1.970).

Debemos indicar finalmente, a pesar
de que no hemos podido ver publicada
una confirmación ulterior, que en los
últimos años parece aceptarse la posi-
ble transmisión del virus de la viruela
porcina por el hematopínido del cerdo

(Haematopinus suis) (KIM y LUONG,
1.975), hecho que, sin embargo, no
tiene nada de sorprendente por cuanto
ZLOTORZYCKA [1.974) ya señaló esta
capacidad de transmisión vírica por
Mafófagos y Anopluros de los équidos
(Haematopinus asini y Wernekquíella
equí) en cuanto a la vehiculacíón del
virus de la anemia infecciosa de estos
mamíferos. La misma autora y sus co-
laboradores señalan también que pare-
ce ser indudable el papel de los maló-
fagos como vectores importantes de
diversas virosis aviares.

La hematofagia de algunos Malófagos,
y su posible influencia en la vehicula-
ción de agentes infecto-contagiosos
propios de nuestros animales domésti-
cos, ha sido puesta de manifiesto en
un trabajo publicado durante el último
decenio. En este trabajo (DERYLO,
1.970) se comprobó que Eomenacan-
thus s trami neus y Menopon gallinae,
alimentados con sangre de gallinas
infectadas con el bacilo del cólera
aviar (Pasteurella muttoctda),
presentaban ya el bacilo en su tubo
digestivo 7 horas después de la
infección experimental de las gallinas
y que permanecía viable y virulento
en el tubo digestivo de los malófagos
10 horas después de la muerte de sus
hospedadores. Se demostró además
que los bacilos, vivos y virulentos, eran
eliminados con las deyecciones de
estos piojos masticadores y que la
infección de las aves tenía lugar
cuando las heces de estos malófagos
contaminaban lesiones cutáneas.
Igualmente se ha señalado, por lo me-
nos experimentalmente, el papel del
piojo del conejo, Haemodipsus ventrt-
cosus, en la vehiculalctón del agente
causal de la tularemia, la Francisella
tuiarensis, que muy probablemente
sería vehiculada entre los micromamí-
feros por sus especies particulares de
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Anopluros,

Para no omitir ningún grupo de agentes
infecto-contagiosos debe también se-
ñalarse el postbte papel de los Malófa-
gos y Anopluros en la vehiculación de
hongos responsables de dermatomico-
sis. Esta posibilidad parece ya apunta-
da a finales del primer cuarto de siglo
por WATERSTON, que reconoció la
presencia de hifas y esporas fúngicas
en el buche de Falcolipeurus mon i lis.
ZLOTORZYCKA y sus colaboradores
(T.974) citan observaciones no publica-
das de E1CHLER, quién en preparacio-
nes permanentes de malófagos afirma
haber encontrado regularmente ma-
croconidios del tipo Tricophyton que
evidentemente hablan resistido el tra-
tamiento con potasa caustica durante
la manipulación de los ejemplares para
su montaje y que indican el posible
papel de los Malófagos en la disemi-
nación de micosis cutáneas.

Por otra parte hay otras observaciones
anteriores y debidas a DVORAK y 0T-
CENASER ti.970), que achacan a los
Malófagos el papel de vectores mecá-
nicos de dermatofitos, haciendo hinca-
pié sobre el hecho de que las mordedu-
ras de los Malófagos dañarían la piel
de los animales de tal forma que que-
daría así preparada para la introduc-
ción de los hongos causantes de las

dermatomicosis.

Estas suposiciones, parecen ser con-
firmadas en un reciente trabajo reali-
zado en Polonia por KAMYSZEK
(1.979). El autor pudo comprobar no
solamente que la frecuencia de tas
infestaciones por Malófagos y Anoplu-
ros (H. eurysternus, S. capi I la tus y D.
bovis) aparecía estrechamente relacio-
nada con la infestación del ganado va-
cuno por Tricophyton verrucosum, sino
que además se presentaba una remisión
de los síntomas dermatomicósicos en
los animales que eran tratados con
insecticidas ÍNeguvón), en tanto que
estos síntomas se mantenían, o se in-
tensificaban, en los grupos de animales
no tratados»

Los datos recogidos ponen de manifies-
to tanto el creciente interés que se
presta a los Maiófagos y Anopluros
como ectoparásitos de indudable inte-
rés sanitario, como la importante re-
percusión económica que pueden tener
fas frecuentes infestaciones de nues-
tros animales domésticos. Justifica,
además, el interés que ofrece el estu-
dio de esta fauna ectoparasitaria y
que debe rechazarse la creencia, tanto
tiempo mantenida, de que los Malófa-
gos y Anopluros no son más que ino-
cuos epizoos de nuestros ganado y aves
de corral.



para una
desparasitación
eficaz y segura
del ganado
porcino

PANACUR permite tratar preventiva y
curativamente et parasitismo gastro-

intestinal (Oesopftagostomum, Trichurís,
Ascárides, Hyostrongytus) y pulmonar

(Metastrongylus) del cerdo
con toda seguridad

Polvo a) A% de Fenbondazol, para
administrar en el alimento me<

espolvoreo o por incorporación
al piensa

PROCIDA IBÉRICA
Grupo ROUSSEL UCLAF



fel

-M

„ No desenfoque
el problema

acepte la profilaxis
| vacunando con

HIPRA
MASTIVAC
Oleovacuna contra las Mastitis bovinas

\ -

IPRA

Eficacia comprobada
Adecuada concentración
y selección de gérmenes

Inmunidad alta y duradera
Mínima dosis

Control Mastitis subchnicas
Mejora rendimientos

LABORATORIOS DE SANIDAD VETERINARIA HIPHA, S.A.
•MADRID: RASEO MARQUES DE ZAFRA. E l • TEL (911 3
AMER IOERONA): LAB RRADES. S ' fS» - TEL. 1973) 43O«11 .X 97341 HIRR E



NOTICIAS E INFORMACIONES 17

Mendel, Darwin y todos esos.

Se están sucediendo toda una serie
de aniversarios -centenarios de óbitos
de personajes que han ocupado un lugar
preeminente en la biología y ciencias
de la naturaleza en general, corres-
pondiendo este año conmemorar la
del célebre monje agustino, Gregorio
Mendel. Y es que el siglo pasado se
destacó por el auge que la afición a
esas ciencias de Ja naturaleza despertó
y que trajo consigo la proclamación
de toda una serie de teorías, de tipo
indudablemente inductivo, consecuen-
cia de profundas observaciones sobre
fenómenos diversos y que resultaron
revolucionarias en su momento, aunque
hayan pasado a absoletas; pero que
de todas formas han constituido la ba-
se de una continuación de estudios que
han culminado en afirmarlas práctica-
mente a todas ellas.

A ese pasado siglo, que ahora nos pa-
rece tan lejano, pertenecen también,
además de Mendel y Darwin, Lamarck,
Pasteur y Hugo de Vries, éste ya a ca-
ballo del siglo XX, continuadores de
una labor que iniciara el siglo anterior
Linneo.

Todos ellos constituyen realmente un
equipo sobre el que se asienta la biolo-
gía actuat, siendo en cierto modo tos
precusores del cromosoma, del-gen,
det D NA, del interferón y diríamos
que hasta de la creación de los seres
clónicos. En su tiempo y hasta mucho

después, sus teorías fueron considera^
das como opuestas, cuando en realidad
son complementarias. Todo ello porque
se vivió una época dominada por un
doctrinario teológico, tan grave como
el doctrinario político que hubo de
romper con no pocos mitos, supersti-
ciones y condicionamientos politico-
sociales.

Se trató de una generación de observa-
dores realmente muy decididos, unos
como Mendel en el recoleto silencio
de una abadia, otros a través de reco-
rridos por el ancho mundo, como Dar-
win, pero expresando en todos los ca-
sos más que sus observaciones, las
conclusiones que de ellas deducían,
no siempre conformes con las doctr i-
nas o creencias tradicionales. En cier-
to modo tuvieron la suerte de vivir
una época en la que el estudio del pro-
ceso biológico se puso de moda, porque
en ciencia y en tecnologia también
hay modas, y Mendel tuvo la suerte
de contar con un prior que apoyó su
dedicación a la investigación y obser-
vación, al no salir de su jardin y no
contravenir seriamente las doctrinas
religiosas del centro, pese a recibir
de vez en cuando presiones en et senti-
do de "desplegarle" de sus aficiones.

Resulta curioso señalar como las cien-
cias biológicas al igual que las del pen-
samiento, más que otras, se han visto
muchas veces mediatizadas por pode-
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res míticos y fácticos para desmontar
doctrinas que se pretendían mantener
como dogmas y ha habido que esperar
muchos años para poder continuar y
emitir libremente estudios y trabajos
que siendo en síntesis los mismos, han
dado tiempo a una evolución de los
mitos o a un más profundo estudio e
interpretación de los dogmas. Han si-
do, seguramente los biólogos, los cien-
tíficos que más han tenido que
desprenderse de mitos y supersticiones
y enfrentarse con una sociedad dura
y difícil para convencer, habiendo lle-
gado casi siempre al convencimiento,
cuando sus autores hablan desapareci-
do. Claro que ésto también sucede a
veces con pintores, escritores y otros
privilegiados adelantados a sus dias,
que obtienen el merecimiento en favor
de sus descendientes.

También con las doctrinas y trabajos
de Mendel, vino a suceder aigo pareci-
do; su reconocimiento vino a tener
lugar muy próximo a su desaparición,
para después adquirir un inusitado in-
terés y llegar a materializarse su posi-
bilidad cuando se descubren los cromo-
somas y todo el papel que juegan en
la fusión de gametos.

Es de destacar la visión futurista de
Mendel, trabajando como lo hizo en
una cierta soledad, aunque mantuviera
muchas relaciones epistolares con o-
tros centros, pero bajo un" condiciona-
miento que la religión le imponía.

Por fortuna, la tolerancia en el pensa-
miento ha evolucionado notablemente,
hasta el punto que hechos tan polémi-
cos,pocos lustros ha, como los relati-
vos al origen del hombre se han hecho
menos rígidos y hoy se admite sin re-
milgos, cuando hace solo medio siglo
eran motivo de anatemas. En un con-
greso organizado recientemente por

la Academia Pontificia de las Ciencias
se han presentado estudios muy docu-
mentados sobre el origen del hombre
y sus conexiones con algunas especies
de simios y se han establecido sin ru-
bor estos parentescos, asi como se ha
situado la aparición del hombre en A-
frica, todo lo cual trastoca realmente
las clásicas interpretaciones de estos
hechos.

Y si bien la generación espontánea
parece hoy en dia no admitirse en el
sistema actual, por otra parte, se ad-
mite ya como posible en otros tiempos,
millones de años atrás, y la posibilidad
de la creación de la vida por un proce-
so de síntesis química, hoy en evidente
elucubración, puede ser un sueño que
pase a realidad en el futuro.

El gran mérito de toda esa pléyade
de biólogos y naturalistas que osaron
en su tiempo emitir teorías "avanza-
das" sobre el proceso de la vida, es
el haber intuido una serte de hechos,
que si no exactamente, si de formas
muy paralelas se han demostrado como
posibles hoy en dia y han sido los rea-,
les predecesores de esa revolución bio-
lógica que estamos viviendo, que está
desembocando, en la elaboración en
serie del interferón, en esos avances
de la ingeniería genética, en la crea-
ción de seres clónicos, hoy a escala
muy limitada, pero con unas posibili-
dades enormes, aunque con riesgos
de novela ciencia-ficción, estilo Frarr
kestein o Dr, Hyde.

Y cuando ese paso se dé, si es que a
dar se llegare, y para el cual no sabe-
mos si nos falta un escalón o un abismo
insalvable, habrá quizás que adaptar
a ese paso muchas doctrinas, morales
y filosofías, pero que, como la biolo-
gia, nos demostrarán su versatilidad.
Y entre esos precursores, habrá que
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contar,porque su grano de arena apor-
taron, eminencias que como Mendel
o más cerca de nosotros Theillard de
Chardin, tuvieron la difícil vivencia
de tener que nadar en ciertos momen-
tos entre dos aguas, pero que tuvieron
fa valentia de demostrar como un mun-
do no hacia tambfear a otro y hasta
podían completarse.

Y resulta curioso constatar, como hoy
en dia doctrinas o ideas que aparecie-
ron en su momento tan contrapuestas
como divergesntes, cuales las de La-
marck, Darwin, Mendel..., han pasado
a ir en paralelo y converger finalmente
en perfecta armonía. Ellos han contri-
buido a desencorsetar una ciencia que
tenia un tanto de magia y han contri-
burdo a desmedíatizarla, sin romper
nada. Ha pasado con ello un cierto si-
mil a lo que está sucediendo en el doc-
trinario político y religioso, que de
resultar estanco y divergente, está
pasando a ser muchas veces conver-
gente y dialogante, lo que supone un
alivio y una mayor felicidad para to-
dos.

En todo este campo ha de señalarse
que a Mendel le corresponde un papel
tan importante como es nada menos
que el de precursor de la genética ac-
tual, que tuvo en sus teorías un ante-
cedente de lo que después se han podi-
do demostrar realidad perfectamente
materializadas en los cromosomas y
los genes. Y no deja de ser curioso en
este sentido que Mendel llegase a sus
conclusiones a través de un espíritu,
no naturalista, si no más bien matemá-
tico, ya que él era físico y matemático
y como tal estuvo en su tiempo consi-
derado notable meteorólogo.

Valga todo ello para que en biología
se mantenga el equilibrio estable que
garantice la continuidad de las espe-
cies y como egoístas por homínidos,
antepongamos la continuidad del hom-
bre en el mundo y para que tecnologia
industrial y biológica converjan en el
mejor punto de equilibrio y también
para que hacia ese punto, caminen los
esfuerzos hacia esa paz y felicidad
que desde siempre la humanidad ha
ansiado, pero en cuyo camino parece
que siempre se pierde.

J.D. Esteban

Organiza! per la Federació de Col·le-
gis Veterinaris de Catalunya i la
Facultat de Veterinària de Bellaterra
es va celebrar, el proppassat día 16
de març, un homenatge al Rector de
la Universitat Autònoma de Barcelona
Dr. Antoni Serra Ramoneda com agraï-
ment als seus desvetllaments per acon-
seguir ubicar la Facultat de Veterinà-

ria de Catalunya en l'ambit de Bellate-
rra.

A l'acte hi participaren personalitats
representatives dels principals esta-
ments i organitzacions relacionats amb
la nostra professió així com també
nombrós públic.
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Et dia 29 de març de 1984,

L Honorable senyor AGUSTÍ CAROL i FOIX,

ConseUer del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

de fa Generalitad de Catalunya, inaugura et Centre de Control

de Produccions Porcines de Monells Baix Empordà.

L'objectiu principal de la Millora Ge-
nètica Porcina és la transformació
progresiva de les característiques zoo-
tècniques dels animals a fi d'adaptar-
los a les exigències dels productors,
de la indústria de transformació i dels
consumidors.

La qualitat genètica dels animals se~
leccionats té la particularitat d'ésser
transmissible hereditàriament i millo-
rable mitjançant sistemes de selecció.
Per aquesta raó, i tenint en compte
l'influència que exerceix la qualitat
dels reproductors sobre l'economia
productiva de les explotacions, el con-
trol, la valoració i la qualificació dels
animals de forma objectiva i en condi-
cions homogènies, representa un punt
clau en la millora de tota la producció
porcina.

Tenint en compte la importància eco-
nòmica del sector, la gran dependència
de l'exterior en materia de reproduc-
tors seleccionats i el feble nombre
de ramaderies de selecció i de repro-
ductors, el DEPARTAMENT D'AGRI-
CULTURA, RAMADERIA I PESCA
a traves de la seva DIRECCIÓ GENE-
RAL DE PRODUCCIÓ I INDUSTRIES
AGRO-ALIMENTARIES, té endegat
un pla d'avaluació, ordenació, control.

valoració, promoció i assessorament
en materia de reproductors porcins
seleccionats.

Dins d'aquest context s'hi inclou el
CENTRE DE CONTROL DE PRODUC-
CIONS PORCINES DE MONELLS, com
a mitjà per al desenvolupament
d'aquest plà.

La construcció d'aquest Centre s'inicià
el mes de febrer de 1.98 3, colocant-
se Ja primera pedra el día 26 de febrer
de 1.98 3.

El cost de les contruccions, instal·la-
cions i acondicionament cío la parcel·la
supera els 50.000.000,- Ptes.

Els equipaments tècnics complementa-
ris ja adquirits per el Centre ultrapa-
ssen les 5.000.000,- Ptes.

FUNCIONAMET

Aquest Centre és un complex tècnica-
ment estudiat per permetre la valora-
ció, qualificació i comparació d'ani-
mals seleccionats de l'espècie porcina,
segons unes normes definides amb pre-
ctssió, que inclouen:
- les condicions tècniques, sanitàries
i genealògiques necessàries per garan-
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t i r la igualtat dels controls efectuats
sobre els animals.
- els criteris i formes de valoració,el
màxim d'objectives possible de les ca-
racterístiques d'engreix, canal i carn.
- el mètode de valoració que permeti
l'assoliment conjunt dels objectius de
selecció que es considerin prioritaris
per al sector productiu, per a l'indús-
tria de transformació i per al consumi-
dor.
- [es regles que cal seguir per a la qua-
lificació, comparació i classificació
dels animals controlats.
Els ramaders de selecció, a través de
l'Associació Catalana de Bestiar Porcí
Selecte, proporcionaran al Centre els
garrins d'una mateixa raça que consi-
derin més aptes, en dates predetermi-
nades í d'una edat màxima fixada en
70 díes i amb un pesos entre els 20
i 25 Kgs. Aquest animals seguiran un
periode de precontrol i observació sa-
nitària en departaments especials fins
als 3035 Kgs*, pes a partir del qual
es traslladaran a Jes naus de control
r seran allotjats de manera individual,
controlantne el pes viu i el consum
de pinso, el qual es distribuirà a volun-
tat fins al 90 Kgs. de pes viu.

Val a dir que les naus de control dispo-
sen d'un sistema automàtic de clima-
tització, bàscula de pesatge electròni-
ca, aillament, i independència total
pel que fa a J'evaquaciò de residus,
circuits d'aigua, llum i conducció de
pinso.

A la fi del periode de control es mesu-
rarà el greix dorsal dels animals amb
un aparell d'ultrasons, i s'efectuarà
la valoració morfològica dels porcs
i la seva qualificació d'acord amb els
resultats de totes les proves efectua-
des.

De fet, en una primera fase es realit-

zaran dos tipus de proves: Control de
mascles de races pures, i control com-
binat de mascles i femelles de races
pures.

En aquest darrer cas, les femelles se-
ran sacrificades i estudiades les seves
canals i la qualitat de la carn (en col.-
laboració amb l'Institut Català de la
Carn), a fi de valorar indirectament
aquestes característiques en els seus
germans.

Els reproductors ben qualificats que
no stguin reintegráis a les explotacions
originàries, podran ésser subhastats
als ramaders autoritzats, previ pas
per la nau de verros, on s'allotjaran
individualment i s'alimentaran de for-
ma restringida.

PARTICIPACIÓ EN EL CENTRE
i

Les ramaderies disponibles actualment
a Catalunya que podran portar animals
aJ Centre de Control de Produccions
Porcines, han de complir les condicions
següents:
- estar inscrites en el Registre d'Ex-
plotacions Porcines, com a ramaderies
de selecció.
- disposar d'un control generlògic dels
animals.
- controlar les característiques repro-
ductives de Ees seves truges.
- tenir la condició de Granges de Sani-
tat Comprovada.

ESTRUCTURA I CARACTERÍSTIQUES

Aquest centre de proves del Departa-
ment d'Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca, únic per les seves característiques
en tot l'Estat espanyol, compta amb
les següents construccions: dues naus
de proves amb 196 places individuals,
una nau de recepció i observació sani-
tària amb capacitat per 100 garrins,
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una zona de subhasta, un edifici admi-
nistratiu (amb sala de reunió, despat-
xos,, laboratori, zona de vestuaris),
i una vivenda de vigilància.

També disposarà de tots els comple-
ments constructius, serveis i equips
tècnics que permetin el control i la
valoració productiva d'uns vuit-cents
reproductors porcins per any, provi-
nents exclusivament d'explotacions
de selecció, qualificades com a Gran-
ges de Sanitat Comprovada.

OBJECTIUS DEL CENTRE DE CON-
TROL DE PRODUCCIONS PORCINES.
(T) ACCIONS DE CONTROL
- Valoració i Qualificació de reproduc-
tors porcins seleccionats:
- de Raça Pura.
- d'Esquemes d'Hibridació Comercial.

-Coneixement de les característiques
i les capacitats productives de les ra-
ces porcines.
- Característiques de l'Engreix.
- Qualitat de les canals.
- Qualitat de la carn. En col·laboració
amb l'I.C.C.

- Coneixement de les característiques
genètiques dels objectius selectius de-
seitjables en ei porcí.

(2) ACCIONS DE FOMENT
- Realització de Subhastes dels millors
reproductors.
- Celebració de Jornades tècniques
sobre selecció porcina.
- Contribució amb programes d'expan-
sió.

(3) ACCIONS D'ESTUDI
Realització i Col·laboració en treballs
tècnics i científics, derivats dels resul-
tats ofcrtingus en les proves de valora-
ció.

ACCIONS DE FORMACIÓ I ASSE-
SSORAMENT
- Manteniment d'un fons bibliogràfic
tècnic i científic, relacionat amb ia
millora, la difusió i la utilització dels
animals porcins seleccionats.
- Divulgar els resultats de les proves
i estudis que es duguin a terme en el
centre.

ALTRES

En la seva concepció s'han extremat
totes les mesures de protecció higièni-
ques i sanitàries posibles (moll de cà-
rrega i moll de descàrrega, rotoluvi
d'entrada, plataforma de desinfecció
de vehicles, doble o triple vallat, cir-
culació en un sol sentit dels animals,
incomunicació de purines entre les
naus, distribució del pinso des de l'ex-
terior, etc.), aixi com un sistema de
transmisió i informatització inmediata
de les dades obtingudes. Es controlaran
de 700 a 1.000 animals per any segons
la mortalitat de control.

INCIDENCIA DEL CENTRE

La capacitat productiva dels animals
de qualsevol explotació, depèn en gran
mesura de la qualitat dels reproduc-
tors. De fet, un bon nivell productiu
sols és possible si es compta amb ani-
mals sans i amb un nivell genètic òp-
tim en les explotacions de selecció,
ès doble: de l'una banda permet asse-
gurar l'existència d'una base animal
àmplia, susceptible de millorar-se pro-
gressivament mitjançant sistemes de
selecció, i de l'altra, contribueix de
forma quasi inmediata a l'augnebt de
la rendibilitat de les explotacions de
selecció i sobretot de producció, a tra-
vés de l'us dels reproductors de forma
adequada, reduint el consum d'aliment,
millorant la qualitat de les canals, etc.
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"inauguració

de l'estació desinfectora de Girona"

A Ja Ciutat de Girona el dia 29 de
Març de 1.984, va ésser inaugurada
l'Estació Desinfectora de vehicles de
bestiar, situada al recinte Firal
d'aquesta Ciutat. L'acte inaugural fòu
presidit pel Honorable Conseller
cPAgricultura, Ramaderia i Pesca,
Agustí Caro! i Foix. Uacompanyàren
l'Alcalde de Ea Ciutat, Senyor Joaquim
Nadal el Director General de Produc-
ció i Indústries AgroAlimentàries, Sen-
yor Jordi Peix, el Cap Territorial de
Ramaderia i Sanitat Animal, Senyor
Joaquim Querol i el Cap dels Serveis
Veterinaris de l'Escorxador Municipal
Senyor AngeJ Alcalde.

OBJECTIUS

Un dels problemes que més preocupen
en el control de les malalties del nos-
tre bestiar, pot atribuir-se principal-
ment al gran avenç que -ha suposat ta
locomoció.

Com a conseqüència lògica d'aquesta
nova situació, els trasllats de bestiar
es fan a gran distància i amb gran
velocitat.

Així mateix hem d'assenyalar que per
la presentació natural de les malalties,
existeix un període durante el qual
l'animal pot ésser malalt sense que
exterioritzi els símptomes necessaris
perquè es descobreixi en el moment

de l'inspecció Veterinaria. Es llavors
quan els vehicles que s'han fet servir
en el trasllat queden infectats i en
posteriors usos, animals sans poden
encomanar-se.

Per tot això, és necessari que després
de cada un dels transports es faci una
neteja i posterior desinfecció per a
eludir els possibles contagis, deguts
a la contaminació dels vehfcles.

En el vigent Reglament d'epizooties,
els articles 43 i següents fan esment
especial de l'obligatorietat que tenen
els vehfcles que fan el trasllat d'ani-
mals, de fer ta corresponent desinfec-
ció, i de col.Tocar en Moc visible una
etiqueta que posi "Desinfectado" amb
el nom del lloc i data en què s'ha veri-
ficat la desinfecció i el Segell Veteri-
nari corresponent.

La dificultat pràctica de fer complir
aquesta reglamentació rau en la falta
d'estacions dedicades a aquest propò-
sit, ja que actualment sols existeixen
en els escorxadors, amb la qual cosa
tan sols poden realitzar fàcilment
aquesta desinfecció els vehfcles que
traslladen bestiar destinat al sacrifici.

Per tant vehfcles que traslladen bes-
tiar per vida es troben sense llocs ido-
nis per a portar a terme la desinfecció.

Des del moment que aquestes
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estacions desrnfectores entressin en
funcionament, el ramader podria exigir
que qualsevol vehicle qu'entrès a la
seva granja per a fer algun transport
portés ef justificant adient d'haver
realitzat aquesta operació.

RESULTATS FÍSIC I ECONÒMICS

No resulta gaire fàcil (parlant de "Po-
licia Sanitària") e! poder descriurà re-
sultats en curt termini, però si que
s'ha d'afirmar que en tots els tractans
d'higiene i profilaxis animal, existeixen
unes normatives provades en nombro-
ses experiències que fan aconsellable
util itzar aquestes mesures correctores.

Pel que fa als resultats econòmics
aquests són amplis, ja que perquè un
animal arribi a la plenitud de

producció, és condició indispensable
que aquest tingui una salut perfecta.

Per tant, tot el que pot fer-se en
aquest sentit, conduirà a una major
sanitat i en conseqüència a un benefici
en la producció.

Igualment podem considerar com re-
sultat econòmic, a través d'una bona
desinfecció, el poder tallar la infecció
de nous Iots d'animals que puguin ésser
traslladats pel mateix vehicle, ut i l i t -
zant un producte desinfectant sobre
matèria inerte, d'aquesta forma evi-
tarem tenir que recorrer a un
tractament medicamentos sobre un
animal viu, això és més costós i a
vegades amb resultats no gaire
satisfactoris.



26

Inauguració de la planta pilot

de l'Institut Català de la carn.

Antecedents:
El Decret de 10 de setembre de 1.979,
sancionat pel llavors president de la
Generalit Molt Honorable senyor Josep
Tarradellas, creà l'Institut Català de
la Carn, com a Organisme Autònom
adscrit a\ Departament d1 Agricultura,
Ramaderia i Pesca.

Del propi Decret i l'esperit que l'im-
pulsava s'inferien les aportacions que,
tant del Sector Càrnic Català (F.E.C-
IX.) com universitari (Universitat Po-
litècnica de Barcelona-Escola Univer-
sitaria Politècnica de Girona) i àdhuc
de la Exma. Diputació Provincial arri-
barien a assolir gran importància.

A ixi doncs, en primera fase, el 3 de
desembre del 1.979 es signava el ler.
Conveni de col·laboració entre la Ge-
neralitat de Catalunya i la Federació
Catalana d'Indústries de la Carn (modi-
ficat parcialment el 3-12-80), al qual
\rart seguir el 18 d'abril del 1.980 la
signatura, entre l'Exma. Diputació
Provincial de Girona i el Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, del
Conveni de cessió d'us gratuït de
l'edifici de dues plantes situat dins
de la finca propietat de la Diputació,
on rau des d'aleshores fa seus
definitiva de ['Í.C.C, i l'acord de

Col·laboració de 3 de Juliol del 1.980
entre et Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca i la Universitat
Politècnica de Barcelona; i d'altres,
ja Específics, amb diverses Entitats
1 Organismes.

Personal:
8 contractats
4 Titulats superiors, 1 Titulat mig y
3 Administratius i Subalterns ÍMicro-
biòlegs. Químics y Veterinaris).
2 Becaris de la Generalitat
Biòleg y Químic.
1 Contractat de la EUPG cedit a l'tns-
titut
Químic.
3 Meritoris
Titulats Superiors.
_5_ Contractats Específics segons Con-
venis d'Investigació:
Titulats Superiors.

Unitats Operatives:
Secció d'Investigació.
Secció d'Assitencia Tècnica.
Secció de Promoció.
Secretaria General.

Funcions del Laboratori:
a) Investigació sobre processos tecno-
lògics de la producció i industrialit2a-
ció de la Carn i productes derivats
i sobre l'aprofitament i aplicació de
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subproductes.
b) Assessorament a la Generalitat de
Catalunya en aquelles matèries que
se I¡ consulten.
c) Assessorament tècnic als sectors
de l'Indústria Cárnica i de la producció
ramadera en els aspectes que siguin
d'influència.
d) La promoció, foment,_millora i con-
trol de la qualitat en ta producció cár-
nica.
«0 Gestió d'un fons bibliogràfic i docu-
mental; preparació, edició i difusió
de publicacions; celebració de semina-
ris, reunions, cursos i altres activitats
docents i de perfeccionament tècnic
del personal.

Inici obres Planta Pilot:
El 8 de novembre del 1.982 una Reso-
lució de l'Honorable Conseller cfAgri-
cultura, Ramaderia i Pesca adjudicava
les obres de construcció de la Planta
Pilot.

PLANTA PILOT DE FABRICACIONS

Funcions:
a) Docent; organització de cursos de
formació professional pel sector
càrnic.
b) Divulgadora: organització de demos-
tracions de fabricació de productes
i maquinària.
c) Investigació; complementació amb
el laboratori en les línies de recerca.
d) Innovació tecnològica: disseny de
nous processos de elaboració de
productes càrnics.
e) Assessorament: servei d'Assitèncía
Tècnica al sector industrial, sales d"es-
pecejament i escorxadors.

Característiques tècniques:
La Planta està dotada de: una sala-

obrador pel tractament de les carns
acondicionada a 12QC de temperatura
a l'alçada dels taulells, una cambra
de refrigeració a H&C, una cambra de
congelació a -20SC, una secció de coc-
ció i una secció d'assecador.

Totes les divisions estan construïdes
amb panels isotérmica desmontables.
Les sales de treball disposen de cale-
facció al terra (sòl radiant) i impulsió
d'aire fred al sostre, la qual cosa per-
met assolir temperatures de treball
baixes amb sensació de confort pels
operaris.

Els grups de fred, sistemes d'impulsió
d'aigua, dipòsits d'acumulació i calde-
res, estan centralitzats en una sala
de màquines amb accesos independent.

Dotació de maquinària:
-Bàscula electrònica,
-desinfectadors de ganivets,
-rentamans accionats per pedals,
-màquina trinxadora,
-cutter (talladora),
-amassadora amb buit,
-embotidora-porcionadora-torsionado-
ra,
-injectora de 13 agulles retràct i l ,
-forn de coció i fumat,
-marmita de cocció,
-autoclau a contra-pressió
-màquina de neteja a pressió,
-bombo de massatge amb buit,
-màquina envasadora al buit i amb in-
jecció de gasos*

Pressupost global:
El conjunt d'obres efectuades i la do-
tació de maquinària ha implicat una
inversió de 55.000.000,- de pessetes,
a càrrec del Pressupost de la Generali-
tat .



•Una sola dosis de 1 mi por 10 kg I peso,
proporciona niveles terapéuticos durante
3 /5 días.

EFICACIA:
Por su amplio espectro
antimícrobiano.

SEGURIDAD:
Mejor control del
tratamiento por parte
del veterinario.

AHORRO:
De tiempo y trabajo,
evitando a los animales e
"stress" que supone las
aplicaciones repetidas.

xV

PARA UNA MAS COMPLETA INFORMACIÓN SOBRE EL
SOLICÍTENOS FOLLETO TÉCNICO A:

DIVISIÓN AGRÍCOLA VETERINARIA
Apartado 600 - MatfW
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El propassat mes d'abril es va rendir
un merescut homenatge al company
AGUSTÍ BRULLET amb motiu de la
seva jubilació.

A l'acte h¡ asisttren el Sr. Alcalde de
l'Hospitalet del Llobregat Sr.Juan Ig-
nasi Pujaría, la Tinent d'Alcalde i Po-
nent de Sanitat Sra. Pilar Farran,
molts companys i amics de l'Ajunta-
ment, tots els Veterinaris Titulars i
companys de l'Area de Sanitat.

Per a commemorar la bona tasca rea-
litzada durant 42 anys de dedicació,
l'Alcalde li entrega una placa dedicada
en nom de la ciutat fie l'Hospitalet,
acompanyada d'unes sentides paraules
d'agraïment per tots els seus desvet-
llaments en pro de la Sanitat Munici-
pal, paraules que va contestar el Sr.
Brullet agraint al Sr. Alcalde i demés
autoritats ta festa i l'obsequi, deixant
constància de la gran ajuda que per
a realitzar la seva missió ha rebut tant
d'aquesta com d'altres Corporations
Municipals on durant la seva trajectò-
ria professional ha dedicat els seus
esforços.

A continuació up bon dinar presidit
per les autoritats locals, arrodoní la
celebració.
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Homenatge al senyor

AGUSTÍ BRULLET i CALZADA,

Cap dels serveis veterinaris de

I Hospitalet del Llobregat

amb motiu de fa seva jubilació.

Nascut a la Roca del Valles, ha desen-
volupat la seva activitat professional
en els Ajuntaments de Cornellà i de
l'Hospitalet del Llobregat com a Cap
dels Serveis Veterinaris i Director de
l'escorxador Municipal, deixant en
ambdues ciutats un bon record de les
seves actuaciones per la qual cosa fou
distingit repetides vegades per dife-
rents corporacions.

Constantment ha realitzat estudis per
a augmentar i perfeccionar els seus
coneixements, bona mostra en són els.
Diplomes obtinguts sobre Técnica de
Mataderos y aprovechamiento de sub-
productos (Madrid, 1940), Curso de
Avicultura y Cunicultura {Madrid
1943). Diplomado en Sanidad (1.950).
Diploma de Perfeccionamiento Sanita-
rio (Barcelona, 1.951). Inseminación
artificial (1.952). Inspección de Pro-
ductos Cárnicos (1.954). Cirugía Ab-
dominal bovina: Cirugía y Castración
(1.955). Economía Pecuaria (1.961).
Curso de Perfeccionamiento en Higie-
ne Alimentaria (1.982). També ha estat
guardonat amb el seu ingrés en la Or-
den Civil del Mérito Agrícola amb ca-
tegoría de Comendador l'any 1.961.

La Junta del Col·legi Oficial de Vete-
rinaris de Barcelona va ser representa-
da pel seu Secretari el qual testimonià
l'adhesió de l'esmentada Junta a l'acte
commemoratiu, així com també dels
companys que conjuntament amb els
representats de l'Exm. Ajuntament
havien fet possible tal celebració.

Joaquim Sabaté Aranda
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Fundación para caballos Le Roselet
Existe en Suiza la "Fundación para
el Caballo" que en 1.983 celebró su
25 aniversario.

No fue solamente la gran-pasión hacia
el caballo la que motivó a Hnas.
Schwarz jinete, periodista y escritor
crear en 1.958 la "Fundación para el
Caballo", sino que también la nueva
institución debería atender al caballo
viejo, al que se le consideraba en ef
duro mundo de consumo como
"quemado".

A él y a sus hermanos más pequeños,
ponys y asnos viejos, quiso Schwarz
darles un hogar. También pensó en los
potros. Tenía a deshonra que tantos
animales jóvenes fueran llevados al
matadero e intentó salvar los que pu-
do. Cada caballo, viejo o joven, pudo
contar con él»

Los primeros pastos los encontró en
la Isla de St. Peters en el Lago de Biel.
Este lugar era idílico, pero la plaga
de mosquitos to hizo insoportable.
Afortunadamente pudo adquirir en
1.959, en el Jura, un caserío antiguo:
Le Roselet.

Apenas se habia establecido, Le Rose-
let quedó reducido a cenizas. Fue un
golpe muy fuerte, pero se volvió a re-
construir y ahora si prosperó. Hoy Le
Roselet es una finca ejemplar.

En 1.981 se inauguró una fi l ial entre
Corgémont y Trámela: Le Jeanbrenin,
lugar paradisíaco como otro. Y ahora
disfrutan cerca de 100 caballos, ponys,
asnos, viejos y jóvenes una vida tran-
quila.

Innumerables amigos de la Fundación
los visitan.

Durante estos 25 años han albergado
428 caballos viejos y mulos, algunos
durante más de 10 años. Habla entre
ellos, procedentes de los tiempos más
tranquilos, algunos que sirvieron a los
basureros de Berna. La máxima edad
la alcanzó el mulo Sancho con 45 años.
El caballo más viejo contaba 39 años
cuando falleció.

En total se criaron 1.072 potros, la
mayor parte se vendieron a los 3 años.
El 1/4/83 vivían en Le Roselet y Jean-
brenin 40 caballos viejos, 9 ponys, 6
asnos, 10 yeguas, 7 de 3 años, 14 de
2 años, 11 de 1 año y 8 potros recién
nacidos. En total 105 animales de to-
das las razas: de Irlanda, Islàndia, L i -
pizia, (Guapo Maestoso, 27 artos) Ale-
maniaíTrakehner, Hostein), Hungría,
Inglaterra, Polonia, Suiza e incluso
Rusia.

Ef número de los visitantes de estas
instalaciones es apróx. de unos 100.000
al año.

Se ha editado un libro de bolsillo t i tu -
lado "Historias de Caballos" y la per-
sona que tiene interés puede ser pa-
drino de un caballo o asno aportando
regularmente una cantidad de dinero
fijada por el mismo.

Aprovecho la oportunidad que me ha
brindado la Revista Anales del Colegio
de Veterinarios de Barcelona, para
informar de este hecho, por ser una
gran amiga de (os animales,teniendo
en la familia a 4 veterinarios y habien-
do sido mi suegro, Dr. Adolf Hempt,
quien perfeccionó en su día el proce-
dimiento de la vacuna contra la rabia,
que comercializó la conocida empresa
Behringwerke, Margurg.

M. Hempt
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La carrera de veterinaria debe volver

a ser de seis cursos.

PROBLEMÁTICA ACTUAL
MERCADO COMÚN EUROPEO.- El
Actual Plan de Estudios Veterinarios
de 1.972, no es considerado apto en
los países del Mercado Común Euro-
peo, por las siguientes razones :

1) - Falta de formación integral.-Ya
que tos que estudian la rama de Pro-
ducción animat o los de Bromatología,
cursan muy pocas asignaturas de pato-
logía y terapéutica. Y los que estudian
la rama de Medicina y Sanidad Animal,
casi no cursan nada de Producción Ani-
mal, ni de Bromatologfa.

2) - Insuficiente número de horas de
clases teórko-prácticas.-En España
sólo ascienden a unas 3.200 horas,
mientras que en los países ctet Mercado
Común oscilan entre 4.300 y 5.000 ho-
ras. Además señalan que en España
se dan pocas clases práclicas.

PROBLEMÁTICA ESPAÑOLA.En Es-
paña, principalmente por falta de me-
dios económicos (hay escasez de insta-
laciones, laboratorios,granjas, anima-
les, plantas piloto, material de prácti-
cas, etc.), de medios humanos (Profe-
sorado idóneo en número suficiente,
bien remunerado, etc.), y también por
el gran número de alumnado (ya que
nt apretados caben en las aulas) hacen
que la enseñanza en nuestras Faculta-
des de Veterinaria (salvo honrosas ex-
cepciones) sea insuficiente, y además

por las preespecíalizaciones su forma-
ción sea parcial y no integral.

VENTAJAS DE LA CARRERA DE SEIS
CURSOS

En cuanto al plan de estudios, señala-
mos ta necesidad de que vuelva a ser
de seis cursos y Plan único (como era
antes, plan 1.95 3 ya que presentaría
las siguientes ventajas:

1) Porque dará una formación básica
e integral mucho más completas,

2) Se obtendrá en sus diversos aspec-
tos, un 20"V más de formación.

3) Porqué permitirá los conocimientos
básicos de cada una de las tres grandes
ramas básicas, y señaladas por los Pos-
tulados de la profesión Veterinaria
en el Congreso Mundial de Veterinaria
de 1.983.

4) En tos países del Mercado Común,
en tres de ellos la carrera es de 6 cur-
sos, en dos países es de 5,5 cursos, y
en cinco países hay examen de ingreso
selectivo.

) Que la mayor parte de actividades
profesionales veterinarias, tanto a ni-
vel libre, privado, empresario como
oficial, se desarrollan en los ámbitos
de los MINISTERIOS Y CONSELLE-
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RÍAS de AGRICULTURA y SANIDAD
y, junto a profesionales con carreras
de seis cursos (ingenieros agrónomos,
médicos, etc.) y la profesión Veterina-
ria, no tiene porqué actuar en inferio-
ridad de condiciones.

6) Que tanto en España conto en Cata-
lunya, seguirán siendo necesarios bas-
tantes veterinarios, que deberán ejer-
cer ía profesión cor> carácter generat.

7) Sabemos que necesitamos (como
el aire que respiramos) de Veterinarios
Especialistas, pero éstos deben for-
marse una vez acabada la carrera.

8) Que una de las principales causas
de los problemas de nuestra profesión,
es que ingresen en nuestras Facultades
de Veterinaria numerosos alumnos sin
vocación veterinaria, y con baja prepa-
ración debido a que nuestros BUP,
COU y exárr-en de selectividad tienen
un nivel muy bajo, de ahí que se im-
ponga un examen de ingreso en núes-
tras Facultades de Veterinaria c bien
una selección rrás rigurosa.

9) En España no lo olvidemos, sobran
Veterinarios en número y en cambio
faltan Veterinarios Especialistas.

10) Ahora que contamos en España
con más de 13.000 Veterinarios (recor-
.demos que hay muchos profesionales
sin colegiarj y por lo tanto somos el
cuarto país del mundo en número de

Veterinarios; y además en el curso
1.983-84 existen más de 11.000 estu-
diantes en Veterinaria fsin funcionar
aún la Facultad de Lugo), creemos que
es el momento más oportuno para se-
leccionar los alumnos a su ingreso en
Veterinaria y poner en marcha el plan
de seis cursos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sabemos de antemano, que las suge-
rencias antes enumeradas serán difíci-
les de conseguir, pero consideramos
que es uno de los pocos caminos que
tenemos para ayudar a resolver o pa-
liar la problemática actual que tene-
mos y además podríamos servir mejor
a la ganadería, industrias pecuarias
y a la salud pública*

Ahora debe ser la Profesión Veterina-
ria entera y encabezada por los attos
cargos de la Administración Veterina-
ria, Facultades de Veterinaria, Consejo
General, Colegios Veterinarios, etc.,
etc., quienes todos debemos luchar
y poner todos tos medios para conse-
guir mejorar nuestra Enseñanza y Es-
pecializaciones Veterinarias, y tam-
bién intentar conseguir que a éstos
fines colaboren también Organismos
Estatales y Paraestatales y Autonó-
micos y también la Empresa privada.

De nuestros esfuerzos, inteligencia
y competencia, dependerá el que lo
consigamos o no.

Jaime Roca Torras - Veterinario
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Formación profesional y facultad

De nuevo, traemos a colación la Facul-
tad de Veterinaria de Catalunya, de
la cual, quede bien claro, que no somos
detractores, nos alineamos en el sector
defensor de la misma. Lo que ocurre
es que a nosotros nos gustaría que sea
¿por qué no?, única en su género, única
por categoria, única por concepción,
única por.., todo lo que mejorante re-
sulte; pero resulta que nosotros la ve-
mos abocada a una mediocridad y ca-
rente de futurismo, y eso nos preocupa
y nos asusta.

Siguen los conciliábulos en torno a la
facultad, ahora en relación con su plan
de estudios, una vez más, programados
sin participación de la profesión en
bloque, como hasta ahora. Se ha desig-
nado una élite para ello y a fé que cre-
emos que actúa de buena fé, pero se
nos antoja que tímidamente y sin per-
catarse de que para ello debe consultar
a toda la profesión y a toda la sociedad
a la que va a servir.

Si recapacitamos y miramos a nuestro
alrededor, vemos en los mundos que
nos rodean, que cuando se trata de
lanzar un producto al mercado o de
competir con algo que hay en el mis-
mo, se hace un estudio de mercado,
cuanto más minucioso mejor y se aqui-
tala muy bien a quién se va a dirigir
el producto y cual es el grado de nece-
sidad y forma de cumplimentarla. A
veces, es cierto, hasta que se lanzan
productos que el mercado no demanda,
pero se ha estudiado que el mercado

tengo capacidad para ese consumo o
se ha inducido a ese consumo previa-
mente. Y asi es como se acostumbra
a triunfar en estos campos.

SÍ ese símil lo trasladamos al hecho
de una formación de veterinarios, creo
que merece la pena estudiar previa-
mente que es lo que la sociedad preci-
sa, cómo lo precisa y hasta a que ritmo
lo precisa. Y resulta extraño que esta
sociedad requiera el mismo tipo de
veterinarios que hace medio siglo y
que no existan variaciones en cuanto
a su modo de fabricarlos. Si todas las
profestones han sufrido un cambio sus-
tancial, pensemos que seguramente
la nuestra es una de las más afectadas,
lo que significa que el renovarse o mo-
rir viene a ser cierto para nosotros.

Y hay que estudiar esa sociedad de
consumo, a través de ella misma y a
través también de los profesionales
que existen, porque seguramente tam-
bién ellos están viendo las lagunas que
hay que cubrir y hasta pueden dar
ideas muy valederas de cómo hacerlo.
Se sigue teniendo miedo de la compe-
tencia interprofesional y se sigue con
la teoria de la dispensación de un t í tu-
lo, cuando estamos en una sociedad
en la que la tttulitts empieza, afortu-
nadamente, a estar desfasada.

Se sigue con una concepción docente
clasista y, por consiguiente, absoleta
y no se ven Ideas o resultan muy calla-
das. Jas soluciones originales y progre-
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sistas. Impera el "que inventen otros",
síntoma claro de decadencia. Por si
de algo sirve y por si la idea es apro-
vechable, se me ocurre que no estaría
de más convocar un concurso de ideas
sobre la planificación de los estudios
de la veterinaria a todos los niveles
y sin condicionamiento alguno, lo que
supondría una posibilidad de capacidad
creadora en la que la imaginación, esa
virtud del homo sapiens tan poco ex-
plotada, juegue el papel que nos está
haciendo falta.

Seguro que saldrían Ideas aprovecha-
bles, originales unas, geniales otras,
disparatadas algunas, pero siempre
mejor que carentes de ellas, y que há-
bil y sabiamente recopiladas y estudia-
das, podrían dar lugar a unas conclu-
siones realmente innovadoras y de l i -
nea futurista. Y diríamos, ya imagi-
nando esa sugerencia, que tanto a los
que las pueden sugerir, como a los que
las pueden estudiar, que prescindan

del "esto no es posible", "eso es soñar11,
"muy bonito pero.*." y tantos tópicos
escudados en las Itneas generales de
la universidad, del Boletín Oficial o
del Ministerio, que nos deben tener
sin cuidado y a los que, si es preciso,
habrá de hacerles rectif icar.

No importa que [leguemos a lo utópico,
a lo fantástico; en todo caso, pueden
ser una meta a la que por etapas,
siempre muy rápidas, habrá que llegar,
aunque seguramente es preferible
llegar sin etapas, y situarse de golpe
en la formación de la veterinaria siglo
XXL

Para nosotros, este planteamiento es
no solamente posible, es absolutamen-
te necesario y estamos en situación
de conseguirlo* La responsabilidad de
la oportunidad que ahora tenemos nos
la exigirán las generaciones futuras.
No las defraudemos.

J.D. Esteban
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DIARI OFICIAL DE LA GENERALI-
TAT DE CATALUNYA.

(DEPARTAMENT D'AGRICULTURA,
RAMADERÍA 1 PESCA).
Ordre de 6 d'abril de 198*1, de nome-
nament del senyor Josep M. Gou ¡ To-
rrent com a representant del Depar-
tament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca a ta Comissió Territorial d'In-
dústries i Activitats Classificades de
Barcelona.

B.O.E. _ _

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO)
10 Marzo 1.9*4
REGLAMENTACIONES TECNICO-SA-
NITARIAS*- Corrección de errores
del Real Decreto 1424/1983, de 27
de abril, por el que se aprueba la Re-
glamentación Técnico Sanitaria para
la Obtención, Circulación y Venta de
la Sal y Salmueras Comestibles*

(MINISTERIO DE ECONOMIA Y HA-
CIENDA)
10 Marzo 1.984
NORMAS DE CALIDAD.- Resolución
de 27 de febrero de 1984, de la Direc-
ción General de Exportación, por la
que se dictan normas para la explo-
tación de espárragos frescos verde-
morados.

(MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN)
12 Marzo 1.984
GANADO CAPRINO.LIBRO GENEA-
LÓGICO.- Resolución de 1 de marzo
de 1984, de ta Dirección General de
la Producción Agraria, por la que se
aprueba la Reglamentación Especí-
fica del Libro Genealógico para la rara
caprina "Malagueña".

(MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN)
15 Marzo 1.984
DENOMINACIONES DE ORJGEN.-
Orden de 6 de marzo de 1984 por la
que se reconoce con carácter provi-
sional la denominación específica "Ju-
dias La Bañeza".

(MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN)
17 Marzo 1984
PREMIO NACIONAL DE PUBLICA-
CIONES 1985.- Orden de 1 de marzo
de 1984 por la que se convoca el XIII
Premio Nacional de Publicaciones
Agrarias, Pesqueras y Alimentarias
correspondiente al año 1985.

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO)
17 Marzo 1984
NORMAS DE CALIDAD.- Orden de
12 de marzo de 1984 por la que se
aprueba la norma de calidad para setas
comestibles con destino al mercado
interior.
-Orden de 12 de marzo de 1984 por
la que se aprueba la norma de calidad
para gelatinas comestibles destinadas
al mercado interior.

(MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN)
29 Marzo 1984
VINOS AROMATIZADOS Y BITER-
SODA.REGLAMENTACION.- Orden
de 23 de marzo de 1984 por la que se
modifica la de 31 de enero de 1978,
que reglamenta los vinos aromatiza-
dos.

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO)
30 Marzo 1984
CAMPAÑA REMOLACHERO-AZU-
CARERA 1984-85.- Real Decreto 616-
/1984, de 28 de marzo, de normas
complementarias de regulación de la
campaña remolachero-azucarera 1984-
85.



(MINISTERIO DE ECONOMIA Y HA-
CIENDA)
31 Marzo 1984
NORMAS DE CALIDAD.- Orden de
23 de mano de 1984 por la que se sub-
sanan errores observados en ta Orden
de 13 de febrero, que establece las
Normas de Calidad para la Explotación
de Conservas y Semrconservas Vegeta-
les.

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO)
3 Abril 1984
REGLAMENTACIONES TECNICO-SA-
NITARIAS.- Corrección de errores
del Real Decreto 3176/1983, de 16
de noviembre, por el que se aprueba
la Reglamentación Técnico Sanitaria
para la Elaboración, Circulación y
Comercio de Especies Vegetales para
Infusiones de Uso en Alimentación.

(MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN)
3 Abril 1984
GANADO OVINO.LIBRO GENEALÓ-
GICO.Resolución de 26 de marzo de
1984, de la Dirección General de la
Producción Agraria, por la que se abre
un nuevo plazo para la inscripción de
ejemplares en el Registro Fundacional
del Libro Genealógico de la Raza Me-
rina.

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO)
9 Abril 1984
NORMAS DE CALIDAD.- Orden de
6 de abril de 1984 por la que se aprue-
ban las normas de calidad para jamón
cocido y fiambre de jamón, paleta co-
cida y fiambre de paleta y magro de
cerdo cocido y fiambre de magro de
cerdo, destinados al mercado interior.
REGLAMENTACIÓN TECNICO-SANI-
TARIAS. Corrección de errores del
Real Decreto 280/1984, de 25 de ene-
ro, por eJ que se aprueba la Reglamen-
tación Técnico-Sanitaria para la elabo-

ración y venta de jarabes.

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO)
25 Abril 1.984
REGLAMENTACIONES TECNICO-SA-
NITARIAS.
- Corrección de errores del Real De-
creto 379/1984, de 25 de enero, por
el que se aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitaria de Industrias, Alma-
cenes al por Mayor y Envasadores de
Productos y Derivados Cárnicos Elabo-
rados y de los Establecimientos de
Comercio al por Menor de las Carnes
y productos Elaborados.

(MINISTERIO DE ECONOMIA Y HA-
CIENDA)
25 Abril 1984
NORMAS DE CALIDAD.- Resolución
de 6 de abril de 1984, de la Dirección
General de Política Arancelaria e Im-
portación, por la que se dictan disposi-
ciones complementarias a la Orden
de 2 de mayo de 1978 sobre normas
de calidad comercial destinadas a re-
gular el comercio exterior del maíz
grano.

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO)
26 Abril 1984
NORMAS DE CALIDAD.- Orden de
18 de abril de 1984 por la que se modi-
fica la norma de calidad para el arroz
envasado con destino al mercado inte-
rior, aprobada por Orden de 12 de no-
viembre de 1980.
REGLAMENTACIONES TECNICO-SA-
NlTARIAS.Correccíón de errores del
Real Decreto 380/1984, de 25 de ene-
ro, por el que se aprueba la Reglamen-
tación Técnico-Sanitaria para ia Ela-
boración y Venta de Jarabes.

(MINISTERIO DE ECONOMIA Y HA-
CIENDA)
25 Abril 1984
NORMAS DE CALIDAD.- Resolución
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de 6 de abril de 1984 sobre normas
de calidad para el comercio exterior
de "Endibias Witloof11.
-Orden de 12 de abril de 1984 por la
que se dictan normas de calidad para
el comercio exterior de alcaparras
y alcaparrones.

(MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN)
27 Abril 1984
CAMPAÑA AZUCARERA 198384. Re-
solución de 10 de abril de 1984, del
FORPPA, por la que se regula el me-
canismo de cesión de azúcar nacional,
propiedad del Organismo, en sustitu-
ción de azúcar de importación, a los
beneficiarios del régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, sistema
de reposición con franquicia arancela-
ria.
- MATADEROS. PLAN GENERAL.-
Real Decreto 800M984, de 26 de mar-
zo, por el que se regula la concesión
de beneficios a las plantas de sacrif i-
cio de ganado comprendidas en el Plan
General indicativo de Mataderos*

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO)
27 Abril 1984
REGLAMENTACIONES TECNICO-SA-
NITARIAS.- Corrección de errores
del Real Decreto 38T/1984, de 25 de
enero, por el que se aprueba la Regla-
mentación Técnico-Sanitaria del Co-
mercio Minorista de Alimentación.

(MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN)
1 Mayo 1984
CAMPAÑA DE CEREALES Y LEGU-
MINOSAS-PIENSO 1983-84.- Orden
de 30 de abril de 1984 por la que se
fijan tos precios de entrada de cerales-
píenso durante el mes de mayo de
1984.

(MINISTERIO DE AGRICULTURA.
PESCA Y ALlMENtACIÓN)
4 Mayo 1984
ALIMENTOS PARA ANIMALES.Orden
de 11 de abril de 1984 por la que se
actualiza el anexo II de la Orden de
23 de junio de 1976.

(MINISTERIO DE SANIDAD Y CON-
SUMO)
9 Mayo 1984
REGLAMENTACIONES TECNICO-SA-
NITARIAS.- Resolución de 23 de abril
de 1984, de la Subsecretaría, por la
que se aprueba la tista positiva de adi-
tivos y coadyuvantes tecnológicos au-
torizados para tratamiento de las
aguas potables de consumo público.

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO)
10 Mayo 1984
REGLAMENTACIONES TÉCNICO SA-
NITARIAS.- Real Decreto 858/1984,
de 28 de marzo, por el que se aprueba
la Reglamentación Técnico-Sanitaria
para la Elaboración, Circulación y
Comercio de Salsas de Mesa.

(PRESIDENCIA DEL GOBIERNO)
19 Mayo 1984
REGLAMENTACIONES TÉCNICO SA-
NITARIAS.- Real Decreto 944/1984,
de 28 de marzo, por el que se aprueba
la Reglamentación Técnico-Sanitaria
de Industrias de Aprovechamiento y
Transformación de Subproductos Cár-
nicos para usos industriales y alimen-
tación animat.

(MINISTERIO DE ECONOMIA Y HA-
BIERNO)
24 Mayo 1984
NORMAS DE CALIDAD,- Corrección
de errores de la Orden de 12 de abril
de 1984 por la que se dictan normas
de calidad para el comercio exterior
de alcaparras y alcaparrones.
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AVANCES EN ALIMENTACIÓN Y ME-
JORA ANIMAL
Enero 1.984
-Efectos de la semilla de altramuz
(Lupinus albus L., var. Multolupa) en
Ja alimentación porcina sobre el cre-
cimientocebo, la calidad de la canal
y el balance económico, en compara^
ción con la harina de soja*

ALIMENTARIA
Marzo 1.984
-Las mareas rojas.
-Patrimonio mundial en recursos f i to-
genéticos.
-Propuesta de un sistema alimentario
en Argentina*
-Los plaguicidas: ¿beneficiosos o perju-
diciales?.
-Refractometría.Aplicaciones al análi-
sis de alimentos.
-Estudio de vinos de Jerez.
-Contaminación mercúrica del Medite-
rráneo.
-Alimentaría informa.
-Normalización, calidad, consumido-
res.N CC.

Abril 1.984
-Transmisión de calor en productos
perecederos aplicando funciones de
transferencia.
-III Jornadas Técnicas de la Asociación
de Científicos y Tecnólogos de los A-
limentos de Galicia -ACTA CA-
-Histamina en pescados y derivados.
-Clucígeno en berberechos.
-Coloración natural de cremas, flanes
y leches gelificadas.
-Conservas vegetales.
-Los plaguicidas*
-Alimentaria informa.

ANNALES DE MEDICINE VETERJNAI-

1.984-128 N« 1
SYNTHESE
Rale de Pasteurella multocida dans

l'étiologie de la rhinite atrophique.
Intérèt de la détermination de ses
structures antigéniques.
REVUE CLINIQUE
Hémobartonellose féline ou anémie
infectieuse des chats. Quelques remar-
ques concernant sa clinique, son dia-
gnòstic et son traitament.
ARTICLE CLINIQUE
La rhinotrachéite infectieuse bovine
en période néonatale: revue et exposé
d'un cas.
ARTICLES ORIGINAUX
Nouvelle conception de ta prophylaxie
des verminoses du bétail en páture.
Utiltsation du "Paratect" à base de
Moran tel.
Le diagnòstic de la leucose bovine en-
zootique à l'a i de d'un test inmuno-en-
zymatique (ELISA) impliquant un anti-
corps monoclonal.
Symptomatologie variée apparaissant
tors de métrites chroniques associées
à un virus herpes chez les bovins.

1.984- 128 Nfi 2
REVUE CLINIQUE
Le parasitisme du chat
SYNTHESES
tnfectk>ns cutanées chez t'homme en
relat ion avec le portage buccal de pas-
teurella chez les carnívores domesti-
ques.
La stomatite papuleuse bovine.
FAIT CLINIQUE
Paravaccine (pseudo cow-pox) dans
un troupeau de vaches laitières.
ARTICLES 0R1G1NAUX
Corrélation entre (a production de
l'antigène K99 et ce Me de
l'entérotoxine STI chez les colivacilles
du veau.
Etude des fonctions phagocytaire et
bactéricide des polymorphonucléaires
sanguins chez des taureaux et leurs
produits males dans la race bleu blanc
belge.
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ARTICLE CLINIQUE
tntoxication chroníque de veaux rece-
vant un lait dénaturé au sulfate de
cuivre.
BREVE COMMUNICATION
L'association des IgA sécrétoires avec
les globules graisseaus du colostrum
bovin.

AVEPA
Tomo 4. Ne 13. 1.984
-Técnicas diagnósticas y quirúrgicas
en la dísplasia de cadera.
-Principios básicos en microcirugta.
-Parte II: Microcirugía vascular.
-Enfermedades autoinmunes del perro.
-Leishmaniosis canina: Diagnóstico.
-Filarosis canina.
-Nutrición de la perra y de una carnada
desde la concepción aJ destete.

BULLETIN DE UACADEMIE VETERI-
NAIRE DE FRANCE
Tome 6. NS 3. 1.983
Séance du 2 juin 1.983
-Salmonella dans les cuisses de grenou-
lles.Cortsidérations hygiéniques»
-Etude de la repolarisation auriculaire
chez le cheval. Application d'un pro-
gramme informatique.

Séance du 16 juin 1.983
-La souffrance animal.
-Etre vétérinaire aujourd'hui. Evolu™
tion et présences actuelles d'une pro-
fession.
-Répertoire alphabétique des salmone-
lla dénommées.
-Identification en France de la paraké-
ratose héréditaire bovine.
-Peste porcine clasique. Evolution de
la matadie de 1980 a 1983.

Séance du 6 octobre 1.983
-Elements de virologie anímale et
comparée.
-L'escargot et 1'héNciculture.

-C.R. de reunión; Confèrence interna-
tionate sur l'impact des maladies sur
ía production anímale en mitieu tropi-
cal.
-Au sujet de l'assainissement des laits
dits de retour de laiterre destinés à
l'alirnentation des animaux.
-La streptococcie à streptocoque R
chez te porc.

Séance du 20 octobre 1.983
-Syndrome herpétique mortel chez
des singes áteles nés en captivité.
-Contribution de la méthode ELISA
au diagnòstic sérologique de la chía-
mydiose avíaire. Application au cas
de la rhinotrachéite infectieuse de
la dinde en Bretagne.

HYGIA PECORIS
Vol. V. n° 7. 1.983
-Importancia actual de la acuicultura
y su futuro.
-Citología vaginal seriada de la gata
doméstica en relación al ciclo sexual
y sus manifestaciones comportamenta-
les.
-Parámetros reproductivos en la tru-
cha común,
-Estudio microbiológico de la leche.

IN PRACTICE
Vol. 6 .N°2 March 1.984
-Economies for veterinary farm prac-
tibe.
-Self-assessment: How do you score
on post partum ínfertility in dairy
cows?.
-Locomotor disorders of the ptg.
-The use of hormones in the control
of reproductive function in the mare.

JOURNAL
Vol. 184 January 1,1984 n« 1
SICENTJFJC ARTICLES
-Clinicopathologic findings in dogs
and cats with ethylene glycol intoxica-
tion.
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Neuropath associated with diabetes
mellitus in the cat.
-Epidemíologíc and diagnòstic conside-
rations of strychine poisoning in the
dog.
-Nasal aspergillosis and penicillosis
¡n dogs:Resultats of treatment with
thtabendazole.
-Diagnòstic valué of pericardial fluid
anatysis in the dog.
-Thread and sewing needles as
gastrointestinal foreign bodies in the
cat: A review of 64 cases.
-Clinical and pathologic features of
canine ocular melanomas.
-Two-dimensional, gray-scale ultraso-
nography for assessment of hepàtic
and splenic neoplàsia in the dog and
cat.
-Radiotherapy of brain tumors in dogs.
CLINICAL REPORTS
-Cholelithiasis and choledocholithiasis
in a dog.
-TaM lesions of contagious ecthyma
associated with docking.
-Plasma cel! leukemia and monoclonal
(IgG) gammopathy in a dog,
-Anternortem diagnosis of paecitomy-
cosis in a cat.
-Lead-impregrtated acrylic shielding
for a diagnòstic x-ray unit.
-Pulmonary Mycobacterium fortuitum
infection in a dog.
-Hypertrophic osteopathy associated
with adenocarcinoma of the esopha-
geal glands in a dog*
-Cystotomy for treatment of urolithia-
sis in a hámster.

Vol. 1984 January 1, 1984 N& 2
SCIENTIFIC ARTICLES
-Isolation of mastitis pathogens from
quarters of cows recently treated with
ant i microbià!.
-Acute toxicosis in swine associated
with excessive dietary intake of vita-
min D.
-Perforated abomasal ulcers in adult

dairy cows.
-Blood culture of the canine patient.
-lodine toxicosis in six herds of dairy
cattle.
-X y laz i ne-ketamine-oxymorphone:
An injectable anesthetic combination
in swine.
-Establishment of a bovine leukosis
virus-free dairy herd.
-Intramural intestinal hematoma catr
sing obstruction in three dogs.
-Survey of vomitoxin-contaminated
feed grains in midwestern United Sta-
tes, and associated health probJems
in swine.
SPECIAL COMMENTARY
-AVMA guidelines for veterinanans:
Anímal-facilitated therapy programs.
CLINICASL REPORTS
Hiatal hernia and segmental megaeso-
phagus in a cow.
-Avulsión of the jejunum, with vaginal
evisceration in a cow.
-Bacteremia concomitant with parvo-
vtrus infection in a pup.
-Cutaneous botrymycosis in dairy cows
caused by Pseudomonas aeruginosa.
-Aberrant dirofilariasis in a cat.
-Nutritionat myodegeneration associa-
ted with vitamin E deficiency and
normal selenium status in lambs.

Vol. 1984 February 1, 1984. N& 3.
SCIENTIFIC ARTICLES
Carriers of equine infectious anemia
virus.
-Transmission and clinícal evaluation
of an equine infectious anemia herd
and their offspring over a 13 year pe-
riod,
-An overview of equine infectious
anemia control and regulation in the
United States.
-Studies on equine infectious anemia
virus transmission by insects.
-Standardiztion of the equine infec-
tious anemia immunodiffusion test
and its a pp li cat i on to the control of
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the disease in United States.
-Intra-articular cort i costero i d-and
excersice induced arthropathy in a
horse.
-Modified ForsseM'S operation for crib
biting in the horse.
-Lymphosarcoma and associated im-
munemedïated hemofytic anemia and
thrombocytopenia in horses.
-Techniques and appl¡cations of nu-
clear medicine in the diagnosis of e-
quine lameness.
~A. sampling protocol for the thyro-
tropin stimulation test in the horse.
-Ultrasonography as an adjunct to pre-
gnancy assessments in the mare.
-Ftbrotic myopathy in the horse.
SPECIAL COMMENTARY
The new look of meat and pouitry ins-
pection
CLINICAL REPORTS
-Recurrence of obstructive nasal coc-
cidioidal granuloma in a horse.
-Equine tracheobronchial aspirates:Co-
rreiation of cytologic and microbtolo-
gic findings.
-Hydatid disease in a horse.

Vol. 184 Febmary 1, T«84 N9 4
SCIENTIFIC ARTÍCLES
-Evaluation of amrnonium chloride
as a urinary acidifier in the cat.
-Urinary acidification in the preven-
tion and treatment of feline struvite
urolithiasís.
-Compromísed hepàtic function in dogs
treated with ant i convulsant drugs.
-Resultats of analyses and bacterial
cultures of urine specimens obtained
from clinically normal cats by three
methods.
-Mycordial function in small dogs with
chronic mitral regurgitation and seve-
re congestive heart fa i Iure.
-Mandibular resection for removal of
oral tumors in 30 dogs and 6 cats.
-Neuroaxonal dystrophy of RottwMer
dogs.

SPECIAL COMMENTARY
-A new look at pet-facil itated therapy
CLINICAL REPORTS
-Dirofi laria immitis ova in a transtho-
racic fine-needle aspírate from a dog.
-C ampy lobacter-associated chronic
diarrhea in a dog.
-Vestibular dysfunction caused by squ-
amous celi carcinoma involving the
middle ear and inner ear in two cats.
-Lymphangiosarcoma in a dog.
-Neurològic compl i cations of a chemo-
dectoma in a dog.
-Hepàtic necrosis associated with use
of halothane in a dog.

VoL184 March 1,1984 Ne
SCIENTIFIC ARTICLES
-Cardíac arrhythmias associated with
múltiple trauma in dogs.
-Constrictive pericardlal disease in
the dog.
-Radioactive iodine therapy in cats
with hyperthyroidism.
-Clinical, pathologic, and ultrastuctu-
ral features of situs inversus and im-
motilecilia syndrome in a dog.
-Cranial tibial wedge osteotomy: A
technique for eliminating cranial tibial
thrust in cranial cruciate ligament
repair.
-Endocarditis of the aòrtic vaivé in
the dog.
SPECIAL COMMENTARY
-Wiidlife rabíes.
CLINICAL REPORTS
-Ocular sarcoma following trauma in
three cats.
-Frbrosarcoma with cavitary pulmó-
nary metástasis in a dog.
-Dirofi laria immitis infection in three
ferrets.
-Identification of hippuric àcid crys-
tals in the urine of ethylene glycol-
intoxicated dogs and cats.
-Facial deformity in a dog.
-Ureteral obstruction associated with
proliferat i ve ureteritis in a dog.



-M-mode echocardiography in the dia-
gnosis of ruptured mitra I chordae ten-
dineae in a dog.

JOURNAL OF FOOD SCIENCE
JanuaryFebruary, 1.984
-Comparasion of steady shear and dy-
namic viscoelastic properties of guard
and karaya gums.
-Fermentation enhancement by spíces-
:ldentification of active component.
-Ninhydrin-reactive lysine in food pro-
teins.
-Baking studies and nutritional value
of bread supplemented with fulhfat
sweet lupine flour.
-Determination of amino àcids in whe-
at and barley by near-infrared reflec-
tance spectroscopy.
-Effect of germination environment
on nutrient composition of alfalta
sprouts.
-Functional properties of protein pro-
ducts of mass cultivated blue-green
alga.
-Thermal properties of bentonite-wa-
ter dispersions used for modeling
foods.
-Stability of reconstituted whey pro-
tein concentrates to uttra-heat-treat-
aeina dogopectins.
-Influence of heating and cooling rates
on Bacillus cereus spore survival and
growth in a broth medium and in rice.
A physicochemical model for extrusión
of corn strach.
-Direct and indirect scaJing of sensory
dtfferences in simple taste and odor
mistures.
-Identification of key textura! attribu-
tes of fluid and semi-solid foods using
regression analysis.
-Modeling of roasted penaut flavor
for some virginiatype peanuts from
amino acíd and sugar contents.
-Evaluation of water binding capacity
of food fiber sources.
-Identification of vola ti le constituents

from scuppernong berries.
-Flow profiles of aqueous dispersed
pectins*

LA CLÍNICA VETERINARIA
Vol. 1907 Nfi 2 Febrero 1.984
LAVORI OR1CINALI
-Rílieví epídemíologici sulle infezioní
da E. coli nei suinetti nell'ltalia del
Nord.
-Livelli sierici di creatinina e di crea-
tina fosfochinasi in ca val I i, dopo tras-
porto.
-Indagine su costanti ematochimiche
di equine AnglcrArabo-Sarde.
-Sarcoma a celutle fusate in muscola-
tura di Puntius sitteya.
-lt mieloma plasmacellulare nel cane.
RECENSIONI
-Infezioni da virus degli animati do-
mestici*
-Genètics and horse breedtng.

L'ELEVACE BOVIN
NQ 137- Mars 1.984
L'alimentation retentit sur la fert i l i té,
-Un nouveau type de broyeur-mélan-
geur chez Comia Fao, le Compact.
-Le boeuf normand de 28 mois: 0,5
ha d'herbe, 1,5 t de matière sèche de
maïs ensilé.
-Les industriéis de l'alimentation a-
nimal mettent les choses au poínt.
-Nettoyage haute pression à 60 ans,
Karcher n'envisage pas ta retraite.
-Un batiment simple mais évolutif
pour 40-50 vaches laítières.

138 - Avril 1.984
-Le propylène glycol ne prévient pas
l'acétonémie, c'est seulement un mo-
yen curat i f.
-Traitement des bovins au pàturage
contre les strongles digestifs.
-Avec la nouvelle station de Lanaud,
la race Limousine se regenere.
-La race bovine Limousine a la con-
quéte de la planète.



-Pour améliorer le pàturage des génis-
ses.
-Dans l'Est, comment mieux mattrrser
le pàturage des vaches laitíères.
-Pour implanter le bloc de traite.
-Des problemes en salle de traite...Des
solutions»

L'ELEVAGE PORC IN
Nfl 137-Mars 1-981
-Le point sur J'Auseszky, la grippe et
la Streptococcie R.
-Une solution pour démarrer en Ma-
yenne.
-Le schéma anglais Cotswold a des
visees bretonnes.
-Chute de profílicité: Le danger des
anomalies chromosomiques.
-L'alimentation des truies,
-Un nouveau type de broyeur mélan-
geur chez Comia-Fao: Le Compact.

Na 138- Avríl 1.984
Hnséminatron artif icielle: de nouveiles
conditions sanitaires pour les verrats
des Centres.
-Mals humide et lactosérum; des pro-
grés possibles.
-Maïs humide et serum, une associa-
tion fructueuse chez deux éleveurs
sarthois.
~MaTs gra in raffe:davantage de porcs
à l'hectare.
-Maïs grain rafle: comment récolter
90% de la rafle.
-Le blé grain humide ensié: desrésul-
tats positifs à affiner.
-La distribution du maïs grain humide
sans auge.
LE POINT VETERINAIRE
Vol- 16, Nfl 79 Février 1984
-Interpreten un resultat électrocar-
diographique.
-Epidémiologie, diagnòstic et propyla-
xie de la leucose bovine enzootique.
-Dermatite par allergie aux píqures
de puces chez le chien.

-Les artéfacts de t'image radiographi-
que.
-Matadie d'Aujeszky chez le porc, étu-
des épidémiologique et cl in ¡que, propy-
laxies.
-Explorations biològiques dans les tro-
ubles hepàtiques du chien et du chat.

Vol. 16, Nfi 80 Mars-Avril 1984
-Cas de dermatit à rhabditïés chez
un chien.
-Entérites à virus des dindonneaux en
Bretagne.
-Techniques de prélèvements destinés
à l'analyse histologique.
-La biopsie rénale.
-Salmonellose des bovins laitiers infec-
tés chronjques*
-Aspects pratiques de l'entretien et
de la pathologie du lapin nain.

ONE ACTUALIDAD PECUARIA
1.984 NB 45
-La compleja problemática del sector
vacuno de aptitud leche en el marco
de la C.E.E.
-Sistema de producción de leche, su
elección condiciones técnico-económi-
cas y control (gestión).
-Alimentación de novillas.
-Utilización de concentrados en las
vacas lecheras*
-La producción de teche en praderas,
-El sector vacuno lechero en el valle
de los Pedroches(Córdoba).
-Panorama sanitario del ganado vacuno
de producción lechera.
-Patología del ganado vacuno de leche
en las explotaciones del Norte de Es-
paña. Su problemática.
C lostridiosis en ganado vacuno.

-Manejo del ganado en el ordeño. Ruti-
na a utilizar y características de la
máquina de ordeño.
-La explotación del ganado vacuno
de aptitud preferente leche en España;
realidad y perspectivas.
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ONE Veterinaria
1.984 ne 46
-Vacunas contra la colibacilosis de
los mamíferos.
-Vacunas contra la Rinotraqueitis Bo-
vina (RTB).
-Vacunas contra el Aborto Clamidtal
Ovino*
-Eficacia de la Terramicina/LA de
acción prolongada en el tratamiento
de la Brucelosis ovina.
FICHAS
-Vacuno.Las lesiones de las Colibacilo-
sis Enterotoxemicas.
-Vacuno.D ¡agnóstico de las diarreas
por Rotavirus, Por Elisa.
-Porcino.Confinación y debilidad de
patas en los verracos.
-Un suplemento de grasa en la dieta
de lactación reduce el intervalo entre
el destete y el estro durante el verano.

ONE ACTUALIDAD PECUARIA
1.984 NS 47
-Principios inmunitarios en aves.
-Importancia económica global de la
carne de conejo en España.
-Fundación para caballos LE ROSE-
LET.
-Importancia económica de la produc-
ción porcina española.
-Principales parásitos internos del ga-
nado vacuno.

POULTRY SCIENCE
Vol. 63, NO 1 January 1.984
BREEDINC AND GENÈTICS
- Tonic Immobility Respondes of White
Leghorn Hens Affected by Induction
Techniques and Genètic Stock Diffe-
rences.
- Se le ct ion for Body Weight at Eight
V/eeks of Age. 17. Overfeeding.
- A "New" Alíele of the Mallard Plu-
rnage Pattern in Ducks.
EDUCATION AND PRODUCTION
- The Effects of Management Program
and Social Rank on Behavior and Pro-

ductivity of White Leghorn Layers in
Cages.
- Behavior and Growth Parameters
of Lar ge White Turkeys as Affected
by Floor Space and Beak Trimming. 1.
Males.
- Production and Income Perfomance
of White Leghorn Layers Feed Restric-
ted at Various Stages of Production.
- Effect of Increased Bird Populatin
ín a Fixed Cage Área on Production
and Econòmic Responses of Single
Comb White Leghorn Laying Hens.
- An Automated Weighing and Analysis
System for Growth and Feed Efficterr
cy Studies.
ENVIRONMENT AND HEALTH
- Pathogenicity of Coccidia in Japane-
se Quail {Coturnix coturnix japónica).
- Residues of Carbaryl and Two of Its
Metabotites in Eggs of Laying Hens
Treated with Sevín for Northern Fowl
Mite Control by Dipping.
- Involvement of the Thyroid Gland
rn the Response of Young Chickens
to Heat Stress. a

- Effect of Peltetíng of Poultry Feed
on the Activity of Molds and Mold In-
hibitors.
MARKETING AND PRODUCTS
- Changes in the Liptd Fractions and
Bacteriológica! Counts in Chilled Broi-
ler Meat.
METABOLISM AND NUTRITION
- Avaitability of Calcium from Alfalfa
for Chicks.
-In Vitro Estirnaion of Dry Matter and
Crude Protein Digestibility.
- Adipose Cellularity Studies in Com-
rnercial Oroiler Chicks.
- The Effects of Sorghum Tannin and
Methionine Level on the Perfomance
of Laying Hens Maintained in Two
Temperature Environments.
- Effect of Düsopropyl 1,3-Dithiolan-
2-YlidenemaIonate on Experimental
Fatty Livers in Chicks. Y.
- Interrelationship Oetween Sodium
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Chloride, Sodium D i carbonate, Cal-
cium, and Phosphorus in Laying Hen
Diets,
- Effect of Dietary Propionic and Làc-
tic Àcids on Feed Intake by Chfcks.
~ True MetaboMzable Energy and Total
and Available Amino Àcids of Candle,
Altex, and Regent Canol.a Mea Is.
" The Entry Rate of Trimethyfamine
and Its Deposition in Eggs of Intact
and Cecectomized Chickens Fed Ra-
tions Contaíning Rapeseed Meal or
Supplementary Choline.
" Available Lysine Content of Blood
Meals Determined by Turkey Bioassay
and Fluorodtnitrobenzene Assay,
• Niacin and Tryptophan Requeriments
of Mule Duckíings Fed Corn and Soy-
Based Diets.
PHYSIOLOGY AND REPRODUCTION
~ Mineral Content of Quail Embryos
Cultured in Mmeral-Rich and Mineral-
Free Conditions.
- Blood Iònic Calcium Response to Hy-
pocalcemia in the Chicken Induced
by Ethyleneglycol-Bis-(B-Aminoethyle-
ther)N,N-Tetraacetic Àcid: Role of
the Parathyroids.
" Biood lonic Calcium Responses of
Hens from ThickShell and Thin-Shell
Lines to Ethyleneglycot-Bis-{B-Amh
noethyíether)N,N-Tetraacetic Àcid
Infections.
"* Tyrosine and Tryptophan Influence
on Tònic Immobílity in the Chicken.
RESEARCH NOTE
" Vaccination of Chickers with New-
castle Oiseasc and Infecti ous Bronchi-
tis Vaccines Administered Singly and
in Combination.
ASSOCIAT1ON NOTES

Pultry Science Association, Inc.
Constitution and By-Laws.
-fnstructions to Contributors to Poul-
try Science,

Vol. 63, NO 2 February 1.984
BREEDING AND GENÈTICS

- Growth Hormone, Thyroxime, and
Triïodothyronine Levéis of Japanese
Quail Selected for Four-VVeek Body
Weight.
- Egg Characteristics and Production
Efficiency of Dwarf (dw) White Leg-
horn Hens Divergently Selected for
Body Weight.
- Plasma Constituents and Body Weig-
hts of Japanese Quail (Coturníx cotur-
nix japónica) Selected for TweJve Ge-
nerat ions for Plasma Cholesterol Res-
ponses to Adrenocorticotropin.
- A Study of Heterosis and Recombina-
tion Loss in Crosses of Inbred Leghorn
Lines Derived from a Common Base
Population.
EDUCAT1ON AND PRODUCTION
- Traits Affecting the Hatching Per-
formance of Commercial Chicken
Broíler Eggs.
ENVfRONMENT AND HEALTH
- Effects of Subtype Variations in the
Holland Strain of infectious Bronchitis
Virus When Applied as a Vaccine.
- Comparative Toxicuty of Chaeto-
mium Contaminated Corn and Various
Chemical Forms of Oosporein in Broi-
ler Chicks.
MARKETING AND PRODUCTS
- Heating Curves During Roasting of
Turkeys.
- Microwave Energy as a Rapid-Thaw
Method for Frozen Poultry.
- Flavor Evaluation of Chicken Meat
from Broilers Fed Narasin.
- Acceptability of Frankfurters Made
from Mechanically Deboned Poultry
Meat as Affected by Carcass Part,
Condition of Meat, and Days of Stora-

- Comparison and Evaluation of Uni-
formity of Broiler Parts Using the
Coefficients of Skewedness and
Kurtosis.
- Optical Charactertstics of Deep Pec-
toral Myopathy in Turkey Carcasses.
METABOLISM AND NUTRITION
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- Effects od Dietary Protein Level
and Level of Feed Intake on the Appa-
rent Bioavailability of Selenium for
the Chick.
- Effect of Heat Stress and Diet Com-
positíon on Perfomance of White
Leghorn Hens.
- Effect of Particle Size of the Cal-
cium Source on Performance of Broiler
Chicks Fed Diets with Different Cal-
cium and Phosphorus Levéis.
- Chemical Composition and Nutritio-
na) Value of Brazilian Elodea (Egeria
densa) for the Chick.
- The Effects of Different Dietary
Fat Sources on Generat Performance
and Carcass Fatty Àcid Composition
of Broiler Chickens.
- Effect of Fiber and Phytate Source
and of Calcium and Phosphorus Level
on Phytate Hydrolysis in the Chick.
- Physiological Profile of Caged La-
yers During One Production Year#
Molt, and Postmolt: Egg Production,
Egg Shell Quality, Liver, Fèmur, and
Blood Parameters.
- Effects of a Nonspecific Nitrogen
Defictency on Growth rate and Leg
Problems in Chicks.
- Plasma Phosphorus at 0,6, and 21
Hours PostovipQsition in Hens Laying
¡n the Morníng or Afternoon.
PHYSIOLOGY AND REPRODUCTfON
- Studies on Lectin Affinities of Chi-
cken AIpha-Fetoprotein During Onto-
geny.
- Effect of Caponizatron on Cell-Me-
diated Immunity of Immature Cocke-
rels.
- Effect of Adrenocorticotropin Hor-
mone Injections on Glucocorticoid Re-
ceptors ïn Chicken Thymocytes.
RESEARCH NOTES
- Weight Gain and Feed Efftciency
of Chicks Fed Sucrose Fatty Àcid Es-
ters.
- True Metabolizable Energy and Dry
Matter Contents of Some Feedstuffs*

- Effect of Atmospheric Ammonia on
Pullets at Point of Lay.
- Artificia! Insemination and Natural
Mating in the Crossbreeding of the
Muscovy Drake and the Pekin Duck.
- True Metabolizable Energy and True
Amino Àcid Availability of an Alfalfa
Protein Concéntrate (Pro-Xan).
BREEDING AND GENÈTICS
- Feather Morphology of Four Diffe-
rent Mutations ïn the Japanese Quaii.
- Influence of Sex-Linked Feathering
Phenotypes of Parents and Progeny
Upon Lymphoid Leukosis Virus Infec-
tion Status and Egg Production.
- Comparison of Abdominal Región
Components wíth Abdominal Fat in
Broiler Chickens.
- Differences in Body Fat of Six Inbred
Lines of White Leghorns Derived from
a Common Base Population.
- Broiler Performance and Hatching
Egg VVetght to Marketing Wieght Rela-
tionshtps of Progeny from Standard
and Dwarf Broiler Dams.
- Genètics of Heat Tolerance in Japa-
nese Quail.
- Effect of Selection for Delayed
Amelanosis on Immune Response in
Chickens. 1. Antibody Production.
- Effect of Selection for Delayed
Amelanosis on Immune Response in
Chickens.2. Cell-Mediated Immunity.
EDUCATION AND PRODUCTION.
- A Method for Weighing Pullets Du-
ring the Growing Period.
- Effect of Feed Trough Heights and
Perches on the Performance of Dwarf
Single Comb White Leghorn Layers
Housed in Cages.
- Grower Diets and Bird Density
Effects on Growth and Cannibalism
in RingNecked Pheasants.
ENVIRONMENT AND HEALTH
- Toxicuty of Aspergí Nus ochraceus
Contaminated Wheat and Different
Chemical Forms of Ochratoxin A in
Broiler Chicks.
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" Toxic i ty of Jimson VVeed Seed and
Cocoa Shelf MeaJ to BroíJers.
- The Effect of Feeding Di (-2-Ethyl-
hexyl) Phthalate and Related
Compounds on Ltpids in the Laying
Hen.
- Effects of Infection of Eímeria tene-
Ila, E« acervulina, and E. màxima upon
Salmonella typhimurium Infection in
Chickens.
" Experimentat Induction of Chronic
Aflatoxicosis in Chickens by Purif ied
Af la tox in Bl and Its Reversal by A c t i -
vated Charcoal, Phenobarbital, t and
Reduced Glutathione.
- ident i f icat ion of Broiler Breeders
Congenitally Transmitt ing Avian Leu-
kosis Viru by Enzyme-Linked Immuno-
sorbent Assay.
MARKETING AND PRODUCTS
" Meat Yíelds f rom Hot Oeboned No-
neviscerated BroiJers.
- The Effects of Postmortem Holding
and Salt Addit ion on the Cooked Yield
and Texture of Broiler Meat Patt ies,
" Meat Yield Comparisons of Hot Cut -
Up, Noneviscerated Versus Eviscerated
ímmersion Chi l led Broilers.
- Weïght Change and Spoilage of Broi -
ler Carcasses- Effect of Chil l ing and
Storage Methods.
METABOLISM AND NUTRÍT1ON
•* Distrtbution of selenium in Chicken
Tissues as Af fec ted by Bursectomy.

Diet Composition, Envrronmental
Temperature, and Exogenous Estradiol
Effects on Hepàtic Up id Deposrtion
in Growing Chicks.
m Studies wi th Confinement-Reared
Cosl ings. l .Effects of Eeeding Hígh
Levéis of Dehydrated A l fa l fa and Ken-
tucky Buelgrass to Growing Goslings.
m Studies wi th Confmement-Reared
Goslíngs.2. The Effect o f Five Diets
on Cooking Losses and Eating Qualíty
of Dehydrated

- Evaluation of Corn Fermentation
Solubles as a Feed Ingredient for La-

ying Hens.
PHYSIOLOGY AND REPRODUCTION

An Improved Method for Abtaining
Semen f rom Muscovy Drakes and Some
of Its Quanti tat ive and Qual i tat ive
Characterist ics.
- Addtt ion to Semen of a Fluid Oerived
f rom the Cloacal Región by Male Tur-
keys.
- The Synthesis and Accumulatíon of
Cholesteryl Esters by the Developing
Embryo of the Domèstic Fowl.
RESEARCH NOTES
- Effects of Light and Feeding Space
on Leg Abnormalit ies in Broilers.
- Advanced Conadaí Development in
Male Turkeys Following Knife Cuts
Djrected to the Hypothalamus.
- Force Feeding Methodology and E-
quiprnent for Poultry,
- Floor Space Requírements for Young
Guinea Fowl.
- A Compamon of Bone Length and
Bone Weight wi th Embryo Weight in
Chondrodystrophic and Normal
Beltsvil le Small White Turkey
Embryos.
- Ef fect of Biot in on Dermat i t is and
Hatchabi l i ty in Dwarf and Normal Size
Comb White Leghorn Layers.
- Amino Àcid Avarlabi l i ty in Dry Poul-
t r y Waste ¡rr Comparíson wi th Rele-
vant Feddstuffs.
- The Columbian Restrtct ion Gene*

REVISTA DE AGROQUIMICA Y TEC-
NOLOCIA DE ALIMENTOS
Vol.24 NO 1 Marzo 1.984
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉC-
NICA.
- La investigación actual en la indus-
trialización del tomate.
- Estructura, composición y propieda-
des bioquímicas de las proteínas miof i -
brtales.
LEGISLACIÓN
- La defensa del consumidor y de la
producción agroalimentaria.
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INFORMACIÓN GENERAL
REVISTA DE LIBROS
UN TEMA AL DIA
- El análisis estadístico en la detección
de adulteraciones de zumos cítricos.
INVESTIGACIÓN
- Alteraciones hormonales en lima me-
jicana infectada con tristeza.
- Ensayo de preinmunización de naran-
jos contra la tristeza de los cítricos.
- Desarrollo de un sistema sensible
para electroantenografia.
- Triturados de naranja.IV.Calidad y
estabilidad de bebidas refrescantes
preparadas a partir de "comminuted"
de naranja.
- Análisis cuantitativo de aminoácidos
en zumos de fruta y bebidas refrescan-
tes por cromatografía liquida.
- Deshidratación de frutas y hortalizas
con aire ambiente.IV.Cinética de ad-
sorción y desorción de agua en zanaho-
rias.
-Degradación del color durante el al-
macenamiento del pimiento (Capsicum
annum L) deshidratado y de diversas
calidades del pimentón.
- Comportamiento Teológico de getes
de agar con adición de sacarosa y f i -
bra. Ensayos de relajación.
- Fermentación de gasóleo por Candida
LipoJytica. Modelo cinético de creci-
miento.
- Evaluación del riesgo de erosión hf-
drica en la provincia de Valencia. Zo-
nas piloto de Higueruelas y Tuéjar.

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE
Tome 135 N<* 2, 1.984
ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
- Actualités en pathologie de la repro-
duction chez la jument, la vache et
la chèvre.
- Actualités en practique medícale
du chien, du chat et du cheval.
- L'tnfection à parvovirus chez le porc.
Note 2. Sondage sérologique en France
(1977-1982).

- Méthodes pratiques du dosage du
coumestrol dans la luzerne et ses
derivés.
- Influence des traitements prophylac-
tiques sur I'evolution de l'antibtorésis-
tance des colibacilles chez le veau.
- Implantaron d'un stimulateur cardta-
que chez fe cheval.
- Essa i s de pré vent ion des strongy loses
par le "Diffuseur Paratect" dans diver-
ses conditions de l'élevage bovin fran-
çais. Note 4. Etude de la prévention
des strongyloses par le "Diffuseur Pa-
ratect" sur des génisses en estive de
moyenne altitude.
- Identification de foyers de botulisme
bovin de type D en France.

Tome 135 N<> 3, 1.984
ACTUALITÉS BIBLIOGRAPHIQUES
- Actualités en pathologie de la repror
duction chez les porcins, ta vache,
l'agneau et la chienne.
- Actualités en pathologie medícale
du chien, du chat et du cheval*
- Utilisation de Plvermectine en milieu
tropical. Etude sur de jeunes bovins
à l'embouche.
- La solubité des matières azotées
pour vaches laitières: càlcul des
tolérances.
- Microfaune du rumen des herbivores
sauvages. Etude préliminaire sur le
chevreuil et le chamonis.
- L'intoxication du chien par les subs-
tances a activité antivitamine K. Note
2. A propos de la thérapeutique.
- Traitement du pyomètre de la chien-
ne par les prostaglandtnes.
- Botulisme humain dü à l'ingestion
d'un jambón cru salé et fumé, preparé
de façon art i sana le.
- Implantation d'un stimulateur cardia-
que chez le cheval.

Tome 135 Nfl 4, 1.984
ACTUALITÉS BIBLIOGRAPHIQUES
- Actualités en pathologie de la repro-
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duction chez la jument, le taureau,
la truie et Ja chíenne.
- Actualités en pathologie médicaíe
du chien, du chat et du cheval.
~ Etude pharmacodynamique des pro-
piétés hépato-protectrices de Cochlo-
soermum Ttnctorium.
- Les avortements infectieux des pe-
tits rumiants: leur diagnòstic. Les re-
sultats obtenus par un laboratoire de
terrairu
" Pharmacologie des poissons, Etude
pharmacocinétique de l'oxytétracyline
fOTCJ chez la truite arc-en-cieL Con-
séquences thérapeutiques ét hygiéni-
ques. Influence d'une enzyme protéoly-
tique (Fradiase ND).
~ La rage anímale en France en 1982.
Bilan du Centre National d'Etudes sur
la rage et la pathologie des animaux
sauvages à Nancy-Malzeville.
~ Le diagnòstic d'explotation pour fes
protostrongylidoses: compara ¡son de
méthodes en élevage caprin.
ACTUALITÉS
~ Discours de Michel Rocard pour la
clòture du colloque lait (7-3-1384).
-Conseil des Ministres de 1'AgricuIture
des 11, 12, 13 Mars*
" Discours de M. Souchon à l'Assem-
blée Genérale de la Fédération Natio-
nale Bovine (Jeudi 16 Février 1984).
~ Ingenieur du Conservatoire National
des Arts et Métiers.

PRATIQUE MEDÍCALE & CHIRURGI-
CALE d l'animal de compagnic
Janviei^Février 1984 Na i
-Trichiasis - Distichiasis des carnívo-
redu

~ Les, inf ce tions oculaíres neo-natales.
" Indicalions et perspectives de la vi-
trectomíe chez l'animal.
- Les reflexes ocualires.
- Les hemorràgies du fond d'oeil chez
('animal. Etude synthétique.
** Embryologie du cristallin des carni-
vores. Pathoíogie congénitale et héré-

ditaire du cristallin chez le jeune
chien.
- Les urgences traumàtiques en oph-
talmologie.
- Traitement medical des ulceres de
ta cornee.

Cas clinique dermatologíque ne
2,Démodécie atypique chez un caniche
age de 9 ans.
- Notes de lecture.
- Rongeurs et lagomorphes familiers.
L'examen en consultation.
- Rongeurs et lagomorphes familiers.il
Pathologie et thérapeutique.

THE BRITISH JOURNAL OF NUTRI-
TION
Vol. 1 NO 2 March 1,901
- Anthropometríc norrns in the elderyl.
- Physical activity improves protein
utilization in young men.
- The influence of previous ¡ron intake
on the estimation of bioavailabitity
of Fe from a test mea I gïven to rats.
- The importance of fortification of
flour with calcium and the sources
of Ca in the diet of 375 English ado-
lescents.
- Zinc homeostasis in man: studies
using a new stable isotope-dilution
technique.
- Linoleic actd and arachidonic acid
metabolism in human peripheral blood
leucocytes: comparson with the rat.
- Inhibition of tryptophan metabolism
by oestrogens in the rat: a factor in
the aetiology of pellagra.
PAPERS ON GENERAL NUTRJTION
- Energy metabolism and body compo-
sition of young pigs given low-protein
dies
- The utilization of protein from a
lowprotein diet as determined by
limiting essential amino acids.
- The activity of acyl CoA: retinol
acyltransferase in the rat: vartatton
with vitamin A status.
- Protein and energy utilization in



germ-free and conventional chicks
given diets containing different levéis
of dietary protein.
- Absorption and metaboüsm of the
volatile fatty àcids in the hind-gut
of the rabbit.
*• The effects of dietary tryptophan
levéis on growth and metaboüsm of
rainbow trout (Salmo gairdnerí).
- Effects of atkali treatment of wheat
straw on intake and microbià! protein
synthesis in cattle.

- The effect of body fatness on
getic efficíency and fasting heat pro-
ductíon in adult sheep.
- The effect of protein quality and
fibre Jevel in the diet and microbial
activity in the digestive tract on pro-
tein utilization and energy digestibility
in rats.

TECHNI PORC
Vol. 7 Nfi 1 Janvier-Février 1984
DOSSIER DU MOIS
- La production porcine française de
1971 à 1981.
ETUDES ET EXPERIMENTATIONS.
- Bílan de l'utilisation des verrats issus
des statíons CI et des verrats CÍA dans
les élevages de sélection, en 1982.
NOUVELLES DE L'ETRANCER
- La production porcine au BrésM.
L'ELEVAGE ET SES RESULTATS
- Evolution des resultats de gestión
techinco-économique "trutes",

TECH1-PORC
Vol. 7 Ng 1 Janvier-Février 1984
DOSSIER DU MOIS
- Commerce extérieur porc 1983.
ETUDES ET EXPERIMENTATIONS
- Saille naturelle et insémination art i-
ficielle avez prévèlement a l'étevage.
Comparaison de prolificité.
NOUVELLES DE L'ETRANCER
- La production porcine en Grande-
Bretagne.

L'ELEVAGE ET SES RESULTATS
- Les peraionances de Pannée 1983
( Tere partie).

VETERINARY PARASITOLOCY
Vol. 14 N* 2. March 1.984
- Studies on ticks of veterinary impor-
tance in Nigeria. XI. Observa tions on
the biology of ticks detached from
the red-flanked duiker (Cephamophys
rufulatus) and parásitas encountered
in their blood.
- Comparison of blood srner and indh
rect fluorescent antibody techniques
in detection of haemoparasite infec-
tions in trade cattle in Nigeria.
- The effectsof Eimeria acervulína
infection on the metaboüsm of chick
duodenal tissue.
-The rote of specific immunoglobulins
in ant i body-de pendent cell-mediated
cytotoxícity assays during Babesia bo-
vts infection.
- Serum and abomasal antibody respon-
se of sheep to infections with
Haemonchus contortus.
- Survival of infective larvae of nema-
tode parasites of cattle during drough-
t.
- A comparison between the efficacy
of thiabendazole and febantel of expe-
rimental trichinellosís in rats.

THE VETERINARY RECORD
Volume 1 I 4 N M February 25, 1984
NEWS AND REPORTS
- AHT stronger than ever.
- Aujeszky's disease: Farmers demand
import ban on pigmeat.
- Disgust expressed over MoD animal
experiments.
- Swayback and pregnancy toxaemia
forecast
- Poultry welfare regulations exten-
ded.
- Scottish veterinary investigation ser-
vi ce bovine respiratory disease com-
mon.
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PAPERS AND ARTICLES
- Effect of long or short acting anabo-
(ic agents, gíven singly or repeated,
on grown rate and carease weight of
steers.
- Effect of a dietary supptement of
biotin on pig hoof horn strength and
hardness.
- Effects of oxytocin on placental re-
tent ion folowing dystocia.
- Progressive haematoma of the maxi-
Mary sinus in a horse.

5HOR COMMUNICATIONS
- Correction of entropion in newborn
lambs.
- Vaccination with temperature-sensi-
tive mutant of Clamydía psittaci a-
gainst enzootic abortion of ewes.
- Abbattoir studies of genital diseases
in cows.

THE VETERINARY RECORD
Vol. 114 No 10 March 1984
COMMENT
- A major merger.
NEWS AND REPORTS

- Second outbreak of Newcastle disea-
se.
- Veterinary care for the Third World.
- Sheep scab control "for severa!
years".
- ICI and Wellcome merge animal heal-
th jnterest.
- Fish diseases Act implemented soon.
- Cahnges at NFU.
- Ministry veterinary staff changes.
- Paramyxovirus infection of pigeons.
NEWS IN BRIEF
PRODUCTS AND SERVICES
SMALL ANIMAL TÒPICS
- The need for nurses.
PAPERS AND ARTICLES
- Analysts of a series of outbreaks of
Aujeszky's disease in Yorkshire in
19811982: The possibility of atrborne
disease spread.
- A simple procedure for the produc-
tion of identical sheep twins.
- Use of a conductivity meter for the
detection of sübclinical mastitis.
SHORT COMMUNICATIONS
- A new skin disease in broüers?,
- Thoracic limh defect in sheep.
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56 VIDA COLEGIAL

El pasado día 3 de Enero de 1.984, tuvo
lugar una reunión entre el Sr. Antonio
Borregón Martínez, Presidente del
Consejo General de Colegios Veterina-
rios de España y, los Sres. Francisco
Monné Orga, Presidente del Colegio
Oficial de Veterinarios de Barcelona,
José Aymerich Baques, Vocal de la
5a. Región, Antonio Concellón Martí-
nez, Representante de los Veterinarios
Titulares en el Consejo y, Joaquín Sa-
baté Aranda, Secretario def Colegio
Oficial de Veterinarios de Barcelona.

Los temas tratados, fueron los siguien-
tes:

1) Repaso general de los problemas
profesionales, vistos desde la óptica
del Consejo General y del Colegio Of i -
cial de Veterinarios de Barcelona, y
de la Federación de Colegios Veterina^
ríos de Catalunya.

2) Organización Colegial Veterinaria
y la repercusión con los 17 Estatutos
de Autonomía,

3) Descentralización de las funciones
del Consejo.

4) Enseñanza.-Discusión del estado
actual de la enseñanza en la carrera
de Veterinaria. Planes de Estudio y
formación 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
Veterinaria para hablar de estos te-
mas.

Especialízación después de la Carre-
ra.-El Consejo, la Federación y los
Colegios, pueden ayudar con becas
y cursillos.

5) Tarifas de Honorarios Profesionales.
Son sólo válidas para el ejercicio libre

de la profesión. El Sr. Borregón acon-
seja recordarlo a los Sres. Colegiados
con una circular o mejor en reuniones
con los Veterinarios Titulares y decir-
fes que, ante cualquier duda, lo consul-
ten.

6) Publicaciones del Consejo General,
como el Boletín Informativo, y sus re-
laciones con el Colegio Oficial de Ve-
terinarios de Barcelona.

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

6) Proyectos de reorganización de los
Servicios Veterinarios Municipales.
Puntos de vista del Colegio de Veteri-
narios, Federación y Consejo.

9) Oposiciones a Veterinarios Titula-
res; estado de las convocatorias de
las mismas.

•m

10) Estado actual del proyecto de rees-
tructuración de la función pública y
su incidencia en el Proyecto de reor-
ganización de los Servicios Veterina-
rios Municipales.

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

12) Dispensación de documentos of i -
ciales varios como, por ejemplo, talo-
narios de desinfectantes 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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ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL
DIA 2a DE ENERO DE 1.984.

Siendo las 19 horas del día 24 de Enero
de 1.984, se reúne, en el local social
del Colegio Oficial de Veterinarios
de la provincia de Barcelona, la Junta
de Gobierno presidida por D. Francisco
Monné Orga, acompanado.de los miem-
bros Sres, Saba té, Mora, Balagué, Florit
y Viñas. Excusa su asistencia el Sr.
Molist por el fallecimiento de su pa-
dre. Actúa de Secretario D. Joaquín
Sabaté Aranda.

1) Se procede a la lectura del acta de
la sesión anterior que es aprobada.

2) Información y comentarios sobre
la reunión celebrada el 1 3 de Diciem-
bre de 1.983 con D. Antonio Borregón
Martínez, Presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios Veterinarios de Es-
paña y, exposición de los temas trata-
dos.

3) Mecanización de las tareas adminis-
trativas del Colegio y posibilidad de
su uso en temas técnicos y recopila-
ción de archivo.

4) Plan de reparaciones del local cole-
gial y puertas de seguridad.

5) Adjudicación de las Ayudas a las
Tesis Doctorales habidas durante el
año 1.983.

6) Comarcas.-Después de las eleccio-
nes de Vocales Comarcales y realizada
la lista con sus titulares, se reafirma
y aprueba por ésta Junta la totalidad
de los elegidos.

7) Estado actual de la obligatoriedad
en el R.E.T.A. (Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos) de pagar
por asistencia sanitaria, siendo que

con MUFACE u otras ya la tienen cu-
bierta la totalidad de Veterinarios en
cargos oficiales. Soluciones a
recomendar por esta Junta a todos
los Colegiados, previa consulta con
la Federación de Colegios Veterinarios
de Catalunya y el Consejo General
de Colegios Veterinarios de España.

8) Bolsa de Trabajo del Colegio.Reco-
ger y dar a conocer todas las posibili-
dades de trabajo para todos los cole-
giados, con el fin de dar la más amplia
difusión de las mismas.

9) Registro de Interinidades.- Además
de estar colegiados y cumplir con las
normas dictadas por el Consejo Gene-
ral, para poder acceder a las plazas
vacantes de Veterinarios Titulares,
mediante interinidad, se deberá llevar
un mínimo de SEIS MESES inscrito en
el Registro de Interinidades del Cole-
gio, contados a partir del siguiente
al de la fecha de su presentación en
este Colegio.

Asimismo, se expondrá en la tabla de
anuncios del Colegio la lista, puesta
al día, de la relación de los Veterina-
rios Interinos aspirantes a Plazas de
Veterinarios Titulares. Con el fin de
no hacerla excesivamente larga, solo
se pondrán a los cinco primeros. El
resto de la lista estará a disposición
de todos los Colegiados.

10) La Junta de Gobierno de este Co-
legio, en nombe propio y de todos los
Colegiados, hacen constar en el acta
de la Junta de hoy, el pésame por el
fallecimiento del padre de Miguel Mo-
list Mach, miembro de esta Junta y
Jefe de la Sección Social y Labora)
del Colegio.

11} Se acuerda concretar una entrevis-
ta con la Junta Directiva de AVEPA
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para el próximo dia 31 de Enero.

Secretaría.-Causan alia como Colegia-
dos, los siguientes Sres.: con el ne 762,
Xavier Font Vilamitjana; con el n&
76 3, Ignasi Boixeda de Miquel; con el

764,Xavier Góme2 Rahola; con el
766, Dionis Feliu Tort, y con el nfi

767, Frederic Vareta Balcells.

Causan baja los siguientes Colegiados:
Leandre Escasany Ripoll y Luis Ojeda
Condoy, por defunción y María-Jesús
Carcfa-Cascón Rosell, Macario García
Codina, Elena Vglesias Quintana y
Adrián González Sagúes, por diferen-
tes motivos y a petición propia. Fondo
Mutual de Ayuda.- Con cargo al mis-
mo, se conceden las siguientes ayudas:
5.000,- Ptas, a D. Ramón de Pablo Re-
gales, por intervención quirúrgica de
su esposa; 5.000,- Ptas. al mismo, por
intervención quirúrgica de un hijo;
12.000,- Ptas. a D. Rafael Jaén Pérez
y 15.400,- Ptas, a D. Federico Yustas
Bustamante, por intervenciones quirúr-
gicas de los mismos y 5.000,- Ptas.
á D. Juan M* Garcés de Marcilla, por
eJ nacimiento de un hijo.

Y Sin más asuntos de que tratar y sien-
do las 22,- horas, se levanta la sesión.

ACTA REUNIÓN JUNTA DE COBÏER-
NO/AVEPA DEL 31 ENERO 1.984

Siendo las 17,30 horas del día 31 de
Enero de 1.984, y en el local social
del Colegio Oficial de Veterinarios
de Barcelona, tiene lugar una reunión
de la Junta de Gobierno del Colegio,
con la Junta Directiva de AVEPA.

Asisten los Sres. Monné, Balagué, Flo-
r i t , Teresa Mora y Joaquín Sabaté por
la Junta del Colegio y Miguel Luera,

Tarragó y Durall, por AVEPA.

Se repasan todas las formas posibles
de colaboración entre el Colegio y
AVEPA, tanto técnicas como económi-
cas, así como perfeccionar las que ac-
tualmente están en marcha.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL
D!A 2 DE FEBRERO DE 1.984

Siendo las 19,- horas del dfa 2 de Fe-
brero de 1.984, se reúne, en el local
social del Colegio Oficial de Veterina-
rios de Barcelona, la Junta de Gobier-
no presidida por D. Francisco Monné
Orga, asistido de la totalidad de sus
componentes. Actúa de Secretario/
su titular D. Joaquín Sabaté Aranda.

1] Se procede a la lectura del Acta
de la sesión anterior, que es aprobada.

2) Asuntos económicos del Colegio.
Sueldos de los empleados administrati-
vos del mismo.

3) El Sr, Presidente expone de las posi-
bles ayudas económicas de la Funda-
ción Agrícola Catalana en temas té-
cnicos y profesionales del Colegio.

4) Pagos del Colegio al Consejo Gene-
ral de Colegios Veterinarios de España.

5) Exposición de planes para los Arrales
del Colegio Oficial de Veterinarios,
Renovación y puesta al día.

6) Estado actual del estudio sobre el
Proyecto de Reestructuración de la
Profesión Veterinaria y actuación de
la Comisión del mismo.

7) Estudio del estado actual de la En-
señanza de la Veterinaria en nuestras
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Facultades y formación de Licenciados
y Doctores. Acciones de nuestra Fa-
cultad1, Colegio, Federación y Consejo
General.

8) Posibilidades de ampliar la Bibliote-
ca y potenciación de la misma.

9) Compra de ficheros y material vario
para la Biblioteca.

10) Horario de Biblioteca y préstamo
de libros e información de los acuerdos
tomados a todos los Colegiados me-
diante circular informativa.

MJ Estudio de la posibilidad de montar
fin este Colegio una asesoría fiscal
como ta que tienen en el Colegio de
Médicos. Alternativas a esa posibili-
dad.
.Secretaría.- Causan alta como Cole-
giados, los siguientes Sres.: con el nfi
768, Jordi Ferrés Padró; con el n2 769,
Teresa Rigau Mas; con el n« 770, José
Santodomingo Gil y con el no 771, Jor-
ge Saludes Muntaner.

Y sin más asuntos de que tratar, siendo
las 11,40 horas, se levanta ta sesión.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL
DIA 21 DE FEBRERO DE 1.9B4

Siendo las 19,- horas del día 21 de Fe-
brero de 1.984, y en el local social del
Colegio Oficial de Veterinarios de la
provincia de Barcelona, se reúne la
Junta de Gobierno del Colegio, presi-
dida por D. Francisco Monné Orga,
asistido de la total idad de sus miem-
bros. Actúa de Secretario, su t i tu lar
D. Joaquín Sabaté Aranda.

1) Se procede a la lectura deJ acta de
la sesión anterior que es aprobada.

2) Bancos y cuentas del Colegio.

3) Nuevo Reglamento Colegial, con-
forme a la Ley de Colegios Profesiona-
les de la Generali tat.

4) Trabajos de la Comisión encargada
del Proyecto de Reestructuración de
la profesión veterinaria.

5) Estado actual de las Guías por orde-
nador.

6) Estudio del resultado de las pruebas
de las Gulas por ordenador, realizadas
conjuntamente con D. Antonio Conce-
Hón. Seguimiento de las mismas.

7) Se estudia y se acuerda que este
Colegio sea la sede de la Asociación
de Buiatria del Sector Levante y de
la W.P.S.A. (Asociación Mundial de
Avicultura Científ ica) con el f in de
que junto a la prestigiosa AVEPA,
aglutinar y potenciar, si cabe, todas
aquéllas ramas técnicas relacionadas
con nuestra profesión y en las que de-
bemos estar presentes.

8) Se acuerda proponer para cubrir
interinamente la Plaza de Veterinario
Titular de Santa Coloma de Gramanet,
y comunicarlo al Cap del Servei d 'Hi-
giene Alimentaria i Zoosanítaria de
la Direcció General de Promoció de
ia Salut, al compañero José Juan Ro-
dríguez, por ser el n£ 1 en la Lista de
Interinidades de este Colegio.

9) Siguiendo la polít ica trazada por
esta Junta de Gobierno de tener un
cambio de impresiones " in si tu" con
los compañeros de cada una de las
Comarcas, con el f in de tener un am-
plio cambio de ideas, conocer los pro-
blemas para buscarles soluciones, el
Sr. Viñas propone una reunión con los
compañeros de la Zona del Mare me
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para el dia 10 de Marzo, por lo que
contactará con el Vocal Comarcal de
la citada Zona Sr. Manuel Peña Marín,

10) La Srta, Maria Teresa expone la
cristalización de todas las ideas para
los nuevos Anales del Colegí o: formato,
presentación, contenido, publicidad
y costos. Por su gran labor y dedica-
ción hacemos constar en Junta el a-
gradecimiento de todos los miembros
de fa misma y de toda la profesión.

11) Ante la gran cantidad de temas
de toda Índole que en estos últimos
tiempos se ve acosada esta Junta de
Gobierno, to que hace que las Juntas,
al tener que estudiar los problemas
y decidir, se hagan marathonianas,
se decide que, a partir de la fecha,
cada miembro de la misma tome los
temas de su responsabilidad, tos estu-
die, consulte si lo cree conveniente
con otro u otros miembros de la Junta
y/o los demás compañeros más cono-
cedores de algunos temas, en particu-
lar para que en las juntas, después de
la exposición del tema haga saber las
opciones de sotución al mismo y pro-
puesta para elegir la más conveniente.

12) Exposición y participación de este
Colegio en el homenaje de la profesión
al Dr. Antoni Serra Ramoneda, Rector
de la Universidad Autónoma de Belta-
terra, con motivo de su esfuerzo y ef i -
caz labor en pro de la Facultad de Ve-
terinaria de Catalunya.

13) Causan alta como Colegiados, los
siguientes Sres.: con el nS 768,Jordi
Farras Padró; con el na 769, Teresa
Rigau Mas; con el nC 770, José Santo-
domingo Gil y con el n*> 771, Jorge
Saludes Muntaner.
Causan baja, los siguientes Sres.: Julio
González Julián y José Blazquez de
la Gama, por traslado a los Colegios

de Asturias y Madrid, respectivamen-
te.
Fondo Mutual de Ayuda.-Con cargo
at mismo, se conceden las siguientes
prestaciones: 12.000,-fe a D, Luis Ta-
pia Miguel; 12.000.-Pb a D. Marti Casas
Vila y 10.000,-Pts a D. Santos García
Pérez, por intervenciones quirúrgicas
de los mismos.

Y sin más asuntos a tratar y siendo
las 2 3,} horas, se levanta la sesión.

REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIER-
NO DE LOS COMPAÑEROS DE LA
COMARCA DEL MARESME, EFEC-
TUADA EL DÍA 10 DE MARZO DE
1.984

La Junta de Gobierno del Colegio Of i-
cial de Veterinarios de la provincia
de Barcelona se reúne el dia 10 de
Marzo de q.984 con los compañeros
de la Comarca det Maresme, repasán-
dose toda la problemática profesional
en general y de la zona en particular.

Asistieron los siguientes Sres.: Vicente
Vergés Ballester, Veterinario Titular
de Argentona; Pedro Barri Baya, Vete-
rinario Libre de Catella; José Ribas
Espadaler, Veterinario Titular de Cale-
lla; Manuel Perla Marín, Veterinario
Titular de Malgrat; Jacob Pascual Ar-
nal, Veterinario Titular de Vilassar-
Mataró; Albert Canals Granrcunt, Vete-
rinario Titular de Arenys de Mar; José
Rodríguez Avedillo, Veterinario Ti tu-
lar de Premia de Mar; Bonaventura
Clavaguera Clavaguera, Veterinario
Titular del M.F. del Maresme; Francis-
co Montasell Gel, Veterinario Libre
de Sant Cebrià de Vallalta, Fernando
Guerreiro Veíázquez, Veterinario Libre
de Mataró y Francisco Herrera Marte-
ache. Veterinario libre de Caldetas.
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ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL
DIA 10 DE ABRIL DE 1.984

Siendo las 19,30 horas del día 10 de
Abril de 1.984, se reúne en el local
social del Colegio Oficial de Veterina-
rios de Barcelona la Junta de Gobierno
del mismo, presidida por D. Francisco
Monné Orga, a la que asistieron todos
sus miembros, a excepción del Sr. Mo-
list que excusó su asistencia. Actúa
de Secretario su titular D. Joaquín
Sabaté Aranda.

1) Se procede a la lectura del acta de
la sesión anterior que es aprobada.

2) Asuntos económicos.-Bancos, suel-
dos del personal, facturas (cobros y
Pagos), fondos para la biblioteca y dis-
ponibilidades para becas y ayudas de
doctorado, reestructuración Sr. Such.

3) Btblioteca.-Compra de libros y re-
vistas, revisión. Se va a solicitar de
todos los colegiados, mediante circu-
lar, hagan sugerencias para la compra
de libros y revistas de ínteres.
Propuestas de compra de muebles de
archivo. Se va a realizar un presupues-
to y se van a comprar a fin de
adecuarlos a las necesidades actuales.

4) Marcha de las reuniones comarcales.

5) Ivlarcha de tos Anales y su distribu-
ción en toda la Federación.

6) Oposiciones.-EI Colegio comprará
todos los apuntes o libres que se pro-
duzcan para tenerlos a disposición de
toctos tos interesados.

7) Campaña de vacunación antirrábica.

8) Participación del Colegio en el ho-
menaje al Dr. Serra Ramoneda, Rector
de la Universidad Autónoma de Belia-

terra.
Secretarfa.-Catican alta como Colegia-
dos, los siguientes Sres.r con el nfi 772.
Joan Pineda Bosch; con el n** 773, En-
ric Estrada Riera; con el nfi 774, Lluïsa
Rodríguez Marti y con el nO 775, Fran-
cisco Les Sánchez.

Causan baja, a petición propia y por
traslado a otras provincias. Jos Sres.
Joan Alvarez Puig y Berta Juanola
Manent.

Fondo Mutual cíe_ Ayuda.-Con cargo
al mismo, se conceden las siguientes
ayudas: 5.000,-fls a los Sres. Ramón
Mora Ventura y Jorge Gibert Vives,
por el nacimiento de sus hijos respec-
tivos y 15.000,-ris a Eduardo Rué Pi-
qué, por intervención quirúrgica de
su esposa.

Y sin más asuntos de que tratar, siendo
las 22,- horas, se levanta la sesión.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
DIA 24 DE ABRIL DE 1.984

DEL

En el local social del Colegio Oficial
de Veterinarios de Barcelona, y siendo
las 19,30 horas, se reúne la Junta de
Gobierno del mismo, presidida por D.
Francisco Monné, asistido de los Sres.
Joaquín Sabaté, María-Teresa Mora,
Miguel Molist y Jaime Balagué. Excu-
san su asistencia los Sres. Joaquín Vi-
ñas y Francisco Florit, Actúa de Se-
cretario, su titular D. Joaquín Sabaté.

1) Se procede a ta lectura del acta de
la sesión anterior que es aprobada.

2) Estudio del anteproyecto de la Ley
Reguladora del régimen jurídico de
los Colegios Profesionales.

3) Presentación deJ Anteproyecto de
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la Organización Veterinaria Oficial
en el pepartamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Generalitat
de Catalunya, elaborado por la Comi-
sión nombrada en la pasada Asamblea
General Ordinaria y compuesta por
los Sres.: Séculi, Oms, Albiol, Gonce-
Món, Viñas y Roca Torras.
Se va a realizar un anteproyecto simi-
lar para Sanidad a cargo de la misma
Comisión.

4) Discusión sobre Laboratorios de Hi-
giene Alimentaria Municipales y vete-
rinaria oficial y libre.

5} Discusión sobre relaciones entre
Colegiados.

€) Discusión y criterios de esta Junta
sobre el estado actual de la expedición
de guias cumplimentadas por ordena-
dor. Posición del Consejo General.

7) Discusión de la posibilidad de orga-
nizar por parte de la Academia de
Ciencias Veterinarias y AVEPA de un
curso teórico-práctico del uso de téc-
nicas de corte y coagulación uni y bi-
polar por electrob|sturl electrónico
en intervenciones quirúrgicas.

8) Campaña vacunación antirrábica.

9) Planificación de la próxima reunión
de esta Junta de Gobierno con tos
compañeros de la Comarca del Pene-
dès del dia 28 de Abril de 1.984.
Secretarla.- Fondo Mutual de Ayuda.-
Con cargo al mismo, se conceden las
siguientes ayudas: 5.000,- hs al Sr.
Jaime Guixeras Vehf, por intervención
quirúrgica de su hija y 12.000,-fís al
Sr, Ernest Abadal Deseáis, por inter-
vención quirúrgica del mismo.

Y sin más asuntos de que tratar y sien-
do las 23,30 horas se levanta la sesión.

REUNIÓN DE LA JUN^tA DE GOBIER-
NO CON LOS COMPAÑEROS DE LA
COMARCA DEL PENEDÈS

Siguiendo con el programa establecido
por esta Junta de reunirse con los co-
legas de cada Comarca, el pasado día
28 de Abril de K984 lo hicimos en Vi-
lafranca del Penedès.

Como es habitual en estos encuentros,
además de estudiar in situ los proble-
mas generales y específicos de la Co-
marca, se tuvo un amplio cambio de
impresiones sobre los acontecimientos
de interés para la profesión y toma
de opiniones y criterios de todos los
compañeros allí reunidos.

El pasado día 27 de Mayo de t.984,
tuvo lugar una reunión en el Colegio
Oficial de Veterinarios de la provincia,
con la asistencia de los siguientes
Sres*; Juan Figueroa, Presidente de
la Asociación Mundial de Veterinarios,
Carlos Luis de Cuenca, Secretario de
la misma, Antonio Borregón Martínez,
Presidente del Consejo General de Co-
legios Veterinarios de España, César
Agenjo Cecilia, Francisco Monné Orga,
José Aymerich Baques, Ignacio Boza-
longo Aragón, Román Luera Carbó,
José Llupiá Mas, Antonio Concellón
Martínez, Gaspar Lombardo Mata, Ra-
fael Codina Ribo, Javier Armengol
Barniol, Ramón de Pablo Regales, José
Sanz Royo, Juan Lucena Sola, José
Aguirre Martí,Carlos Muñoz Garcés,
Agustín Brullet Calzada y Manuel Du-
go Tienda.

Se trató la problemática de la profe-
sión en el mundo:

1) Educación y formación de Veterina-
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rios; 2) Críticas de asociaciones pro-
teccionistas que presentan al Veterina-
rio como un ser inhumano por las prue-
bas que se realizan con animales; 3]
Falta de relaciones públicas. Hay que
vender la imagen de la profesión.

El problema está en \a falta de dinero
ÍSr. Concellón). La Secretaría de ía
Asociación Mundial de Veterinaria ha

pasado de Ginebra a España, con Car-
los Luis de Cuenca y en Madrid.

El Sr. Borregón insiste en que antes
de fin de año la profesión tiene que
exigir más calidad de la enseñanza»

El Sr. Aymerich explica que aquf exis-
te el Consejo de la Facultad de Veteri-
naria de Barcelona.
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ARSENIO DE GRACIA MIRA
Dr. Veterinario

Falleció en su casa de Avda. Gaudi
de Barcelona el 24-2-84, a los 80 años
de edad, repentinamente, mantenién-
dose hasta los últimos momentos de
su vida, en plena actividad mental y
fisiológica, siempre con su familia,
esposa, hijos, nueras, yerno y nietos.

Arsenio de Gracia Mira (q.e.p.dj nació
en Sta. Cruz de Múdela, población muy
cercana a la Sierra Morena, pero ubi-
cada en la provincia de Ciudad Real,
por esto conocía muy bien no solamen-
te Andalucía y la Mancha sino también
Extremadura, donde tenia familiares
y a donde se trasladaba con frecuen^
cía. Durante siete años (1.924-1.931)
ejerció de Veterinario Titular en Al-
conchel (Badajoz), por lo que conocia
perfectamente la clínica, sobre todo
la caballar y porcina; dominaba todo
lo concerniente a la morfología de los
animales, por esto su función como
Inspector de los Servicios Taurinos,
fue perfecta y la mantuvo durante
veinticinco años.

En 1.931 ingresó en el Cuerpo de Hi-
gienistas (después C.N.V.), Durante
la guerra dirigió el Instituto Victoria

de sueros y vacunas radicado en Sala-1

manca, para atender las necesidades
de producción de productos biológicos.
En 1.944 reingresó en el Cuerpo Na-
cional Veterinario y por su extraordi-
naria preparación en bacteriología se
le encargaron los Servicios de Contras-
tación que atendió con gran pericia
y sentido de la responsabilidad, en la
Zona Catalana-Balear y unos años des-
pués la Dirección del Laboratorio Re-
gional de Sanidad Animal.

En 1.965, al separarse los Servicios
de Contrastación de la Dirección del
Laboratorio Regional que ostentaba,
fue sustituido en los primeros por Ce-
sar Agenjo a quién acompañó en sus
viajes por Olot, La Batlloria, Reus,
Viladecans, etc., para enseñar todo
el complicado mecanismo de las prue-
bas de contrastación; pureza, potencia
e inocuidad y prácticamente toda la
patología infecciosa de las enfermeda-
des más importantes que conocía a
la perfección. Desde entonces, siguió
ocupando la Dirección del Laboratorio
Regional, a la que dedicó muchas ho-
ras, pues Arsenio era infatigable hom-
bre de Laboratorio que no conocía
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fiestas ni descansos: para él sus obli-
gaciones ante el Estado, la ganadería
y su profesión, eran irrenunciables.

Únicamente le gustaba estar en los
Servicios Taurinos y acudir a las corri-
das. Después de jubilado, realizó mu-
chos viajes por el extranjero,
recorriendo países americanos, asiáti-
cos, etc. para conocer, decía", lo que
no había podido hacer durante sus años
de trabajo*

En el aspecto científico, llevó a cabo
numerosas investigaciones, publicadas
en diferentes revistas, algunas de las
cuales aparecen resumidas en el libro
Inspección Veterinaria y Análisis de
Alimentos de Ajenjo. Alcanzó, entre
otros, el título de Dr. Veterinario, pero
Arsenío no era amigo de ensalzar sus
méritos, más bien no tenía interés en
destacarlos y en sus conversaciones
hablaba poco de sus publicaciones y
mucho del trabajo de cada dfa y de
la vida real. Su conversación era siem-
pre amena e interesante. Verdadero
maestro en todo lo que atañe a la
patología infecciosa: Investigación
bacteriológica y parasitológica, ana-
tomía patológica y diagnostico por
inoculaciones y cultivos, ya que
además sus fdeas eran ciaras, sus
conceptos concretos, precisos,
expresión de su real dominio de cada
problema.

La personalidad científica de Arsenio
de Gracia quedó reflejada en sus nu-
merosos trabajos, de los cuales cita-
remos sólo algunos: "Identificación
por primera vez en España de la Pseu-
dotuberculosis aviar (Instituto de Bio-

logía Animal, (1.942/43). Identificación
por primera vez en España del virus
de la peste aviar (Ciencia Veterinaria,
1.947).-Aportación al conocimiento
de Ja Amarilla de los corderos (1,947),-
Aportación al problema diagnóstico
de la Anemia Infecciosa de los équidos
(1.954).- Identificación por primera
vez en España de un tipo de Mastitis
bovina de etiología levaduriforme (te-
sis doctoral, 1.959),- Aportación al
diagnóstico de la P.P.A. (1.960).For-
mas atípicas de Peste Aviar (1.963),-
Enfemedad de Aujezsky (1.972), etc.

Entre otros nombramientos y condeco-
raciones, fue Inspector Verificador
de Piensos Compuestos de la zona ca-
talana (1.947), Interventor Regional
Sanitario para el sacrificio del ganado
equino (1.931), Corresponsal de la
Poultry Association Creant Britain
(1.949), Miembro fundador de la
Academia de Ciencias Veterinarias
(1.960), Comendador de número de
O X . del Mérito Agrícola (1.973), etc.

Su amable carácter y su sencillez, sin
perder jamás un átomo de su autori-
dad, permitía que los subalternos y
técnicos de laboratorios industriales,
se sometieran a sus dictámenes sin
obstáculo alguno. Por sus cualidades
humanas y profesionales debemos re-
cordarle siempre con cariño y admira-
ción.

Descansa en paz, entrañable amigo
Arsenio de Gracia Mira, al que mucho
debe la profestón veterinaria, tanto
en su aspecto científico como en su
labor divulgadora y perfecto desempe-
ño de su función técnica.

Cesar Agenjo Cecilio-Jaume Roca Torras
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NORMAS A QUE DEBEN SUJETARSE LOS TEXTOS PARA PUBLICACIÓN

- Como idiomas para publicación, lo serán el castellano o catalán, admitiéndose cualqu¡era de ellos u
otro para el resumen.

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

- El titulo 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, asi corno de la fecha y lugar en que tuvo lugar.

- El nombre del autor ha de identificarse con sustituios 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 bibliografia 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 - Volumen 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 10 ptas. la página fotocopia-
da, más 50 ptas. por búsqueda y envío.

TARIFAS DE SUSCRIPCIÓN:

Unañof España: 2.500 ptas.
Extranjero: 60$ U.S.A.

Las suscripciones se entienden
siempre por años naturales.

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

Dirigir toda la correspondencia s:

ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA
PROVINCIA DE BARCELONA
Avda. República Argentina, 25

Barcelona-23
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Alimento hipocalórico

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