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Las explotaciones cunlco las no tienen 
una legislación especifica que las defina, ni 
señale sus caracterlsti cas. Pero est o no debe 
ser motivo para que los futuros cuniculto
res ignoren que las granjas como actividad 
molesta cata logada tienen unas normas le
gales que cumplir y que deberan tenerse 
presente en el momento de su instalación. 

La explotación cunlcola, por muchas ra
zones, ahora, y en el futuro, estara someti
da en cuanto a su instalación, a lo dispuesto 
en el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado 
por Decreto 2.414/1961 de 30 de noviem
bre, as( como a la Ley 38/1972 de 22 de 
diciembre de Protección del Medio Am
biente Atmosfèrico y en cuanto a su fun
cionamiento se atendra a lo dispuesto en 31 
vigente Reglamento de Epizootias aprob<J
do por Decreto de 4 de febrero de 1955. 

La construcción e instalación de nuevas 
Explotaciones de Conejos se esta convir
tiendo en un problema complejo para el ga
nadero, lo que motivara cada vez mas, la 
consulta previa a aquel los especialistas que 
puedan orientar le. Para su conocimiento 
exponemos las normas, de manera resumi
da. 

Normas sobre instalación 

Se concretaran en el vigente Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Noci
vas y Peligrosas y en aquellas dadas por los 
Entes Autonómicos, donde estén transferi
das dichas competencias y hayan sido pu
blicadas en los Boletines correspondientes. I 
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En el nomenclator anejo a la Reglamen
tación de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, la cunicultura aparece 
clasificada como una actividad Molesta, por 
producir malos olores. 

Consecuentemente, para insta lar una 
Granja Cun(cola y ante la falta de normas 
especificas, la general es la siguiente: 

La solicitud de licencia debe realizarse 
ante el Ayuntamiento donde radique la ex
plotación. La instancia dirigida al Alcalde 
correspondiente, se acompañara de Proyec
to técnico y Memoria descriptiva en que se 
detallen las caracter(sticas de la actividad, 
su posible repercusión sobre la sanidad am
biental y los sistemas correctores que se 
proponga utilizar con expresión de su grado 
de eficacia y garantia de seguridad. 

La Alcald(a de los respectivos municipios 
una vez que hayan recibido los documentos 
de solicitud iniciaran la tramitación corres
pondiente. Hemos de advertir que conviene 
obtener del Ayuntamiento respectivo, res
guardo de haber iniciado la solici tud de la 
licencia de instalación de la Granja con 
mención de la fecha de iniciación de los tra
mites correspondientes. 

La petición de licencia pasar¡í a los orga
nismos correspondientes (Comisión Provin
cial de Servicios Técni cos o a los Entes 
Autonómicos si dicha competencia esta 
transferida), que en su momento procede
ran a calificar la actividad y emitiran la re
solución procedente que a través del Ayun
tamiento deber¡í comunica rse a los interesa
dos. 

T ranscurridos cuat ro meses desde la fe-
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Envíe estos tarjetas SIN SEllO. Basta echarlas 
al buzón sin més trémite 

RESPUESTA COMERCIAL 

F.D.Autorlzaclón núm. 515 
(B. O. de Correoa 1858 de 3-1-66) 

--------.-------...,-
Envie esta tarleta SIN FRAN· 

OUEAR. Basta echarla al b ... 

zón sln més trnmltes. 

RESPUESTA COMERCIAL 

F.D.Autorlzaclón núm. 515 
(B. O. de Correoa 1856 de 3-1-66) 

---
--------

,---------, -
envie esta tarleta SIN FRAN

OUEAR. Basta echarla al bu

zón aln méa tnlmltes. 
---

TARJETA POSTAL 

A 

FRANOUEAR 

EN DESTINO 

Reol Escuelo Oficio I y Superior 
de Aviculturo 

Apartado núm. 1 F. D. 

ARENYS DE MAR 
(Barcelona) 
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Reol Escuelo Oficio I y Superior I 

de Aviculturo 
Apartado núm. 1 F. D. 

ARENYS DE MAR 
(Barcelona) 
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cha de la solicitud, sin que hubiera reca(do 
resolución ni se hubiese notificado la mis
ma al interesado, podní éste denunciar la 
demora, simultaneamente, ante el Ayunta
miento y la Comisión Provincial de Serv i
cios Técnicos; y transcurridos dos meses 
desde la denuncia podra considerar otorga
da la licencia por silenc io administrativo, 
salvo aquellos casos en que la Comis ión hu
biese notificado su acuerdo desfavorable y 
se hallase éste pendiente de ejecución por 
parte del Ayuntamiento. 

En ocasiones y con el f(n de evitar gastos 
inútiles, los solicitantes que tengan alguna 
duda respecto al emplazamiento, requisitos 
o I (mites que precise el ejercicio de deter
minada actividad, según las caracter(sticas 
concretas por ellos señaladas, podran pre
sentar una solicitud de consulta ante la Al
caid (a respectiva, previa a la de concesión 
de licencia municipal, que sera evacuada 
dent ro del plazo maximo de quince d(as. 

Normas sobre funcionamiento 

Cuando la granja cun (cola esté funcio
nando, el cunicultor debe ten er en conside
ración lo dispuesto en el vigente Reglamen
to de Epizootias. En el Art. 194 de dicho 
Reglamento, se establece que todo dueño 
de ganado debe estar en posesión de la Car
tilla Ganadera. 

La posesión de la Cartilla Ganadera es re
quisito indispensable, según previene el Art. 
196, para poder extender cualquier clase de 
documento relacionado con la higiene pe-
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cuaria, transporte y compra-venta de ani 
males. 

La tramitación de la Cart illa Ganadera ha 
sido regulada por Orden de 28 de marzo de 
1972 del Ministerio de Agri cultura y por 
circu lares de la Jefaturas de Producc ión 
Animal de la Delegación de Agricultura. 

En relación con la Sanidad Animal Cun (
cola, el vigente reg lamento de Epizootias, 
establece las medidas generales yespeciales 
que han de tenerse en cuenta ante la pre
sentación de alguna enfermedad infecto
contag iosa en la ewecie cun (cola. 

En el art. 6.° del ya mencionado Regla
mento, cita las enfermedades infecto-conta
giosas del conejo que requiere se tomen me
didas sanitarias. 

La Mixomatosis, Coccidiosis, Tiñas y 
Sarna, son enfermedades contagiosas, de 
gran importancia en cunicultura por las 
pérdidas económicas que producen y con
tra las que deben tomarse las precauciones 
preventivas consiguientes y los cunicu ltores 
deberan declarar su presentación ante las 
autoridades locales. 

La dec!aración ante la Autoridades Vete
rinarias Provinciales, lleva consigo la com
probación de la epizootia y la puesta en 
practica de las medidas necesarias, encami 
nadas a la total extinción de la enfermedad. 

La falta de conocimiento de las enferme
dades, no hace posible la puesta en practica 
de unas medidas sanitarias que determinen 
la extinción de la epizootia y la puesta a 
punto de cualquier medida preventiva, que 
definan y caracterice las granjas cun (colas 
libres de enfermedades infecto-contagiosas. 

madres y para el testaje de unos 
5.500 animales por año. 

Este conejar es sin duda el 
mas avanzado que se ha cons
tru (do, contando con todas las 
medidas de protección sanitaria. 
Cuatro unidad es estan dedicadas 
a madres, dos a machos y cuatro 
a animales destetados, existiendo 
dos naves para vado sanitarfo. 

La protección sa nitaria con
sistira en las siguientes medidas: 

-Cada obrero debera duchar
se antes de entrar en la nave, pre o 
vio cambio de su ropa, 

·hora en matern idad y de 800 a 
4.800 m 3 ¡hora en el engorde o 
post-destete. Los filt ros ret ienen 
las partículas de mas de 2,5 mi
cras en Ull 90 por ciento. 
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- Los circuitos de cada sec
ción son independientes. 

- El aire entra por sobrepre
sión , previa filtración, con una 
renovación de 700 a 3.600 m3

/ 

- Dispone de calefacción por 
aire y refrigeración. 

- El agua se esteriliza med ian
te rayos ultrav ioletas . 
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