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Lo revisto CUNICULTURA p;bllca artlculos orfgl
noies y reprocJuce trobojos presentodos en efros 
med/os de commlcoclón. Los artfculos orlg/oo/es 
deben reunir unos deterrrlnodos requfsJtos. que se 
fndlcafÓn a /os Interesados en e//o. Los ar#cu/os no 
orlg/oo/es provlenen de trobojos presentodos en 
CorQresos y Sympowms noclonales o Interroclo
oo/es. de ofros revfs1osclenliflcos o de dJvuJgocl6n o 
de estudlos publ/cados por Centros fxperlmento/es 
de todo el m,mc/o. para /o cualcuentoconexpresa 
autorlzaclÓn. 
En el caso de los reproducclonss de ortfculos de 
ofros fuentes. lo cJove paro ldentfflcor Jo rrlsmo es lo 
s/gulente: en los revlstuscon romerocl6n conelat1vo 
de principio o nnde año.lnd/camos enprlmerAJgor 
elvo/umen. /uegolopóglno yol ffne/oño: en/osque 
rumeron cada rumero por seporado. lo segurda 
c/fro se retlere a és/e; en los QJ9 00 Irdlcan el 
vo!Jmen señolomos eloño en subSlttuclón de é/. 
CUNICULTURA es lo primero revisto españolo espe
clal/zoda en la crla. ollmentoclón. patologfa y fo
mento de lo explotoclón roclOrol del conejo. 00-
blerdo s/do furdada en 1976. 
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iMarchando una de 
medicamentos ... ! 

El pasado 23 de marzo se publicó 
en el B.O. E. el Real Decreto 

sobre Medicamentos Veterinarios 
(109/95) cuya aplicación fue prorro
gada hasta el mes de septiembre. A 
su vez, el 5 de abril se publ icó, 
también en el B.O.E ., el Real Decreto 
1 57/95 sobre los Piensos Medi
camentosos cuya entrada en vigor se 
realizó tres meses después. Esta nueva 
normativa sustituye al Real Decreto del 
23 de enero de 1 981 sobre los 
Medicamentos Veterinarios y lIena el 
vado que la Ley del Medicamento de 
1990 dejó en el ambitode aplicación 
veterinaria. 
Esta nueva legislación no se encuentra 
fa lta de cierta polémica en su aplica
ción. Por ejemplo, existen puntos en 
ambos Reales Decretos que quedan a 
la libre interpretación de las diferentes 
Comunidades Autónomas, con la 
consiguiente variación de aplicaciones 
que pueden derivarse si cada Comu
nidad Autónoma decide normas y 
planteamientos distintos. Podría suce
der que una empresa o veterinario que 
trabaje por todo el país o en varias 
regiones se vea teniendo que aplicar 
normativas diferentes según donde se 
encuentre actuando. 
Según dichos Decretos, la prescrip
ci6n veterinaria es obligatoria a excep
ci6n de las vitaminas oral es, haciendo 
particular hincapié en las sustancias 
destinadas a ser suministradas a los 
animales para consumo humano y que 

precisen de un tiempo de espera. En 
el tema de las autovacunas, éstas 
deberan ser prescritas obligatoriamen
te a través de una receta y solamente 
podran aplicarse en la granja de donde 
se obtenga la misma . También precisan 
recetas los preparados inmunológicos 
(vacunas) y las f6rmulas magistrales. 
Cuando un ganadero posea la perti
nente receta, debera acudir a uno de 
los tres canales de venta autorizados. 
Estos son: la farmacia, las agrupacio
nes ganaderas autorizadas y que po
sean un farmacéutico de dedicación 
plena, y las comerciales detallistas 
legalmente autorizadas, también bajo 
control de un farmacéutico. En este 
punto hay que resaltar que el precio 
de venta de los medicamentos sera 
libre, es decir, que el fabricante pon
dra un precio orientativo, no siendo 
éste el que pueda cobrarse finalmente 
al cunicultor. 
En cuanto a los piensos medica
mentosos sólo podran usarse 
premezclas autorizadas y siempre bajo 
prescripción veterinaria, pudiéndose 
elaborar en la fabrica de pi ensos o en 
las explotaciones ganaderas autoriza
das. Una excepción hasta el 1 de 
octubre de 1996 lo constituyen los 
piensos que contienen sustancias 
antihelmínticas que podran fabricarse 
sin receta. Ouedan excluídos de esta 
normativa los aditivos para piensos. 
Estas son sólo unas cuantas pinceladas 
referentes al contenido de ambos 

Reales Decretos, quedando todavía 
pendientes de modificaciones por 
parte de las Comunidades Aut6no
mas. Esta normativa no es sino el 
reflejo de la existente a nivel europeo 
y su trasposición a nuestro país. El 
prop6sito es el de acabar con el 
mercado negro de sustancias 
medicamentosas y la observaci6n es
crupulosa de los periodos de supre
si6n en los animales destinados al 
consumo humano. De ahí la obligato
riedad de la receta en la que queda 
reflejado dicho periodo y la respon
sabilidad del ganadero de respetarlo. 
En definitiva, la normativa existe, al 
igual que la polémica, aunque a nivel 
de ciertas Comunidades Autónomas 
ya se encuentran elaborando planes 
de trabajo que involucren a los sec to
res implicados y faciliten la aplicaci6n, 
lo mas uniformemente posi ble dentro 
de nuestro país. A buen seguro que 
este tema dara que ha biar el pr6ximo 
año. 
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