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Legislación de la Comunidad 
Económica Europea 
sobre piensos compuestos (*l 

A continuación se indican los titulos y un breve resumen del contenido de las disposi
ciones oficiales de la CEE concernien tes a la fabricación de piensos compuestos. 

Reglamento del Consejo del 2 de abril de 
1979 concerniente a la comercialización 
de alimentos compuestos para animales. 

(Reg. ° 79/373/CEE, publicado en el 
"Journal Officiel" - JO. del 6-4-1979) 

En base al Tratado institucional de la 
CEE y concretamente a sus art(culos 43 y 
100 y tras justificarse la importancia de la 
producción animal y el tener que ve lar por 
la cal idad de los al imentos destinados a los 
animales, a lo largo de 17 Artr'culos y un 
Anexo, este Reglamento trata de: 

-Qué se entiende por alimentos para ani-
males -comp letos, complementarios, etc. 

-Las formas de comercialización. 
- Las indicaciones de los envases. 
-El derecho de cada Estado Miembro de 

limitar la comercia lización de alimentos ob
tenidos de ciertos ingredientes. 

-De los contenidos en humedad, ceni
zas, prote(na, bruta, celulosa bruta, grasa 
bruta, etc. de los piensos para diferentes es
pecies. 

Reglamento de la Comisión del 22 de di
ciembre de 1982 modificando el anexo 
del Reglamento 79/373/CE E del Consejo 
concerniente a la comercialización de los 
alimentos compuestos para animales. 

(Reg.o 82/957/CEE, publicado en el JO. 
del 31-12-1982). 

A lo largo sólamente de 3 Artr'culos, este 

Reglamento modifica simplemente 6 pun
tos del citado Anexo concernientes a la 
obligatoriedad de las declaraciones de ceni
zas, prote(na solubulizab le, azúcares totales 
ya lmidón. 

Reglamento del Consejo del 29 de noviem
bre de 1984 modificando el Reglamento 
70/524/CEE concerniente a los aditivos 
en la alimentación de los animales. 

(Reg.o 84/587/CEE, publicado en el JO. 
deI29-11-1984). 

Este Reglamento sólo pretende substituir 
las disposiciones del primitivo Reglamento 
70/524/CEE referente a los aditivos en los 
piensos para el ganado, definiendo: 

-Lo que se entiende por aditivo, pre
mezcla, etc. 

-Algunas incompatibilidades entre ant i
bióticos, coccidiostatos, etc. 

-Como deber¡ín incluirse los nuevos adi
tivos. 

-La norma a que debera atenerse la pu 
blicidad de los aditivos. 

- Las normas de comercialización de los 
mismos . 

-Un Anexo -el 111 - con las condiciones 
que deben satisfacer los fabricantes de adi 
tivos para poder garant izar la calidad de és
tos y de sus mezclas. 

Reglamento de la Com isión del 8 de ju I io 
de 1985 modificando los anexos del Re
glamento 70/524/CEE del Consejo con-

(*) Cualqulera de las d lsposlclones que se cltan puede ser fotocopiada, de su original en francés, y envJarse a qulenes las 
sallcl ten a esta Revista. 
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cerniente a los aditivos en los piensos pa
ra el ganado. 

Reg. o 85/429/ CEE, publicada en el J.O. 
del 12-9-1985! 

A lo largo de un extenso conten ido -32 
paginas-, este último Reglamento substi 
tuye los Anexos I y II del prim itivo 70/524 
as( como de algunas otras modificaciones 
posteriores, por una completa recopi la
ción de todos los aditivos de posible in
corporación en los piensos para el gana
do. A este respecto, tras el nombre del adi
tivo en cuestión, se describe su naturaleza 
qu(mica, indicarldose la especie animal para 
la que puede utilizarse y su edad maxima, 

Reglamento de la Comisión del 11 de no
viembre de 1985 referente a la modifica
ción de la Directiva 85/429/CEE que mo
difica los anexos de la Directiva 70/524/ 
CEE del Consejo concerniente a los adi
tivos en la alimentación de los animales. 

(Reg. o 85/520/CEE, publicada en el J.O. 
deI4-12-1985!. 

Apenas aparecido el último Reglamento 

cunicultura 

las ci.fras m (rl imas y maximas de empleo y 
otras disposic iorles complementarias como , 
por ejemplo, el per(odo de ret irada del 
pienso arites del sacrificio del animal. En 
s(ntesis, la f ilosofl'a para el uso de un adit i
vo cualquiera en el pienso estriba erl que 
ello sólo podra hacerse con los productos 
autorizados, a las dosis cuyos I(mites se in 
dican y por per (odos de t iempo también se
ñalados. Aparte de ello, si el veterimrio 
cree que para un determimdo t ratamierlto 
se requiere, por ejemplo, Url rli vel superior 
de un producto en el pierlso, debera exten
der una receta al efecto, erl cuyo caso la fa
brica cuyas irlstalaciorles se hallen autoriza
das para confeccionar la mezcla podra ha
cerlo, circulando el pienso erl cuestiórl am
parado por aquélla. 

de la CEE sobre el tema de los aditivos en 
los pierlsos para el ganado aparece un nuevo 
Reglamento que modifica al arlterior. 

En lo que respecta a la avicultura, la ac
tual modificación se refiere al coccidiosta
to meti lclorpindol I metilbenzocuato del 
Anexo I ya diversos ad it ivos -antibi6ticos, 
coccid iostatos, estabi lizantes. etc.-dei 
Anexo Il. Siendo difícil la reproducción de 
todo ello en este media, los interesados 
pueden so licitar, como de costumbre, una 
fotocopia a la redacc ión de la Revista . 

constituye una publicación indispensable para todo cunicu ltor, pues en ella 
no só lo encontrara abundante información técn ica y pract ica, si no que a 
través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podra hallar las 
referencias que necesite para la adqui sición de jau las, piensos, instalacio· 
nes, medicamentos, vacunas, animal es selectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad . 
Consulte la Guia Comercial para programar sus compras, ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posibl e la continuidad de "CUN ICULTURA ". 
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