
Legislación 

ORDEN de 5 de set iembre de. 1984 de la Gene
ralitat d e Catalunya, por la que se desa
"olla el Decreto 267/1983 sobre Orde
nación de Granjas Cunícolas. 

Vista 10 que dispone el Decreto 267/ 1983 
de 23 de Junio sobre Ordenación de Granjas 
Cun ícolas, escuchadas y estudiadas las opiniones 
de los di rerentes estamentos y organizaciones 
vinculadas al sector, se ha considerada que ha 
llegada el momento para desarrollarlo, dando la 
normativa necesaria para su aplicación . 

Teniendo en cuen ta que en la disposición 
final del mencionada Decreto se faculta al Con
seller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca para 
dictar disposiciones complementarias que seao 
necesari as para el desarrollo y aplicación del 
Decreto: 

ORDENO: 

REGISTRO 

Articulo primero.- De acuerdo con lo 
que establece el Decreto 267/1983 las Granjas 
con un censo superior a 30 conejas reproducto
ras , tanto las ya existentes como las de nueva 
instalación, se han de inscribir obligatoriamente 
en el Regis tro de Granjas Cun ¡co las. Para las de 
menos de 30 conejas la inscripción es voluntaria. 

Articulo segundo .- 2. - Para la insc ripción 
en el Registro de Granjas Cun ¡colas ya exis ten
tes, los titu lares presentaran una sol icitud según 
el modelo aneXQ. 

2.- En el caso de granjas que quieian ob
ten er la clasifïcación de Granjas de Selección o 
Multiplicación, ademas se hara consta r el progra
ma de Selección, Mult iplicación e Hibridación, 
con ind,icación en su caso, del programa de selec
ció n originaria y las Granjas suministradoras de 
los reproduc tores se lectos. 

Articulo tercero.- 1.- El plazo de pre
sentación de so Uci tudes, para la inscripción en el 
Regis tro de las ya existentes, finalizara a los seis 
meses de la fecha de publicación de la presente 
Ordeno 

2.- Las solici tudes se presentaran a las 
Secciones Territoriales de Ganadería y Sanidad 
Animal, las cuales, previamente a la inscripción 
de Registros, realizaran las inspecciones que 
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crean necesa nas para comprobar ia veracidad de 
los datos. 

AUTORIZACION DE NUEVAS INSTALA
ClONES O AMPLlACIONES DE LAS Y A 
EXISTENTES. 

Articulo cuarto.- La instalación de nue
vas Granjas Cun (colas, requerira la autorización 
previa del Depa rtament d'Agricultura, Ramade
ria i Pesca. A estos efectos se debera presentar la 
solici tud en la que hagan constar los datos espe
cificados en el articulo segundo de esta Ordeno 

Ademas tendran que cumplir los siguien
tes requisitos: 

a. Distancia mínima de 500 m. con 
o tras granjas y mataderos de conejos. 

b. Disponer de sistema de recogida y 
eliminación de excrementos y orines. 

c. Disponer de sistema de eliminación 
de cad:íveres. 

d. Ausencia de animales domésticos en 
contacto con los conejos. 

e. Disponer de los instrumentos mini
mos para el cont rol de l ambiente, 
control de iluminación y cuidado de 
los animales. 

Articulo quinto.- Para autoriza r la am
pliación o cambio de clasifïcación de una explo
tación és ta debera reunir las condiciones espcci
fïcadas en el articulo anterio r, excepto la del 
apartada 1 J. 

ACREDlTACION DE GRANJ A DE SELEC
ClON O MULTIPLlCACION. 

Articulo sexto .- l.- Sin perjuicio de lo 
que d isponen los artículos ante rio res, las Granjas 
Cúnicolas que quieran ser cJ asifïcadas como 
Granjas de Selección o Granjas de Multiplicación 
tend r:ín que solicitaral Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca su acreditación correspon
diente. 

2.- Para obtt:ner dicha acct!ditación las 
Granjas tt!nd ríÍn que reunir las siguientcs condi
ciones: 

a. Disponer de zona de cua rent ena para 
la en trada de nuevos reproductores. 

223 



b. Disponer de sistema para evitar l<.1s 
visitas indiscriminadas al recinto de 
los animales. 

c. Los que q1,lieran tener una zona de 
exposición y venta, estara separada 
del recinto general. 

d. Acondicionamientos mínimos de la 
instalación, 

Articulo séptimo.- Todo animal repro
ductor que se comercialice, sera indispensable 
que lleve c laram ente identificada su procedencia 
mediante tatuaje o marca en la oreja con los sig
nos o números de identificación de la Granja de 
Selección o Multiplicación y el número que se re 
conceda en el Registro. 

Articulo octavo.- El transporte de cone
jas reproductores se realizara en elementos de un 
solo uso y cuando la expedición supere el núme
ro de cuatra conejos podran utilizarse jaulas de 
material facilmente desinfectables reuniendo, en 
los dos casos, las condiciones m ín¡mas de capaci
dad y calidad para el manejo adequado y bienes
tar de los animales. 

GRANJAS CUNICOLAS DE SANIDAD 
COMPROBADA. 

Articulo novena.- 1.- Las Granjas Cuní
co las que estén libres de Mixomatosis, Dennato
micosis, Complejo Respiratorio o cualquier otra 
enfennedad que en un detemlinado momento 
sea seña lada, por la Direcció General de Produc
ció i Indústries Agro-alimentàries, podran s·~Uci
tar la elasi f1cación de Granjas de Sanidad Com
probada. 

2.- Las Granjas Cun icolas de Sanidad 
Comprobada tendràn que llevar a cabo los pro
gram as cspecíficos contra las enfermedades seña
ladas en el apartado anterior, estos programas 
seran avalados por el Veterinario que realizara su 
see:uimiento. 

Art(culo décimo. La Direcció General 
de Producció Indústries Agro-alimentàries 

REAL DECRETO 1915/1984, de la Presidencia 
del Gobierno de 26-9-84, por el que se aprueba 
la Reglamentación Técnico-Sanitaria de matade
ros de conejos, salas de despiece, indust:-ializa
ció", almacenamiento, conservación, distribu
ció" y comercialización de sus carnes. 

(B.O.E. N. 0260 deI30-10-84) 

fI desarrollo experimentada 'en determinados ¡ectores 'in
dustrililes agrarios, acompañado de un Incremento en la pro
ducciòn de conejos domést1oos y de granja. con el consigu1ente 
aumenlO del consumo de ¡US cames. haoe que las disposiciones 
exls.tentes sobre condlcionamlento de los matadel'06 de coneJos 
resull~n Insuficientes, siendo necesario dictar normll& que per
mitan la creación de inst.alaclones de superior ruvel tecnológico 
Dledlante el estableclm1ento de las condiciones t.écnlco-sanit.a
rias adecuadas. . 
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dictarà la nonnativa referente a la toma de mues
tras, frecuencia y métodos para detenninar la ca
lificación de Granjas Cunícolas de Sanidad Com
probada. 

Artículo onceava.- 1.- Solo tendra con
sideración comercial de animal reproductor, el 
procedente de Granjas de Selección y Multiplica
ción que tengan vigente el título de Granja Cuní
cola de Sanidad Compro bada. 

2.- Los reproductores que concurran a 
los concursos, ferias, exposiciones u otres tipes 
de concentraciones cunícolas de animales vivos 
provendn\n obligatoriamente de Granjas de Se
lecci6n o Multiplicación que tengan vigent e el 
titulo de Granja Cunicola de Sanidad Compro
bada. 

D1SPOSICIONES FINALES. 

Primera.- Se autoriza al Director General 
de la Producción e Industrias Agro-alimentarias 
para dictar las nonnas necesarias para el desarro
Ilo y aplicación de esta Ordeno 

Segunda.- En un plalO de I afto a partir 
de la fecha de publicación de esta Orden, las 
granjas que deseen estar clasificadas como de 
Selección o Multiplicación tendran que adaptar
se a las condiciones específicadas en el artículo 
cuarto, excepto en el apartada a) y el sexto. 

Tercera.- Para poder obtar a las ayudas 
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pes
ca sera requisito indispensable la inscripción de 
la explotación en el correspondiente Registro de 
Granjas Cunícolas. 

Barcelona, S de septiembre de 1984. 

Josep Miró i Ardèvol 
CONSELLER O' AGRICULTURA 

RAMADERIA i PESCA 

Organismos como la FAO y OMS han dlctado normas re
guladoras. con el fin da unlClcar en el amblto internacional 
los procedlmlentos hlglén1cos de control 'I los slstemas de 
Inspecclón, para favorecer los 1nterca.mbios comerclale¡ a nlve1 
i.J:?ternaclonal. garantlzando al consumidor Ja sa.nidad 'I aptitud 
para el consumo de las carnes Y productos camlcos 'I evitar 
rJesgOt; de difuslón de enfermedades epiz.oót!cas. 

De olra parte, el Códlgo Alimentario Espanol, que dedica 
varlos capltulos a aspectos relaclonados con la carne, prevé 
la . promulgac!ón de Reglamentaclones que complementen sus 
dlsposlclones baslcas para una mas eflcaz )' completa pu'!st.a 
en practica. 

Por ulUmo, la. Incldencla que el proteso de carnlzaclón 'I 
comerclallzaclón de la carne de coneJo tlene en la sanldad 
prodUcclÓn, conservación y melora de la cunicultura exJge sé 
contemple en un cuerpo leglslatlvo como el prosente als:unos 
aspectes relativos a la sanidad cu.nícula, 

Todo ella ha creado la nec96ldad de actual1zar unificar y 
regular de forma definitiva los Docretas, Ordenes y Resoluclo
nes exlslent.es en Ja leglslación espanola en materia de mata
doms de conefos y comercializscUm de &us cames. adoptando
lliS ~ las actual os cxlgcucJus. contemplando, adornas, futuras 
actl\'ldadcs, como salas de desplcce e Indu strlallzeclón, 

(Contlnúa en pagina 218) 

diciembre 1984 I cunicultura 



AKRDS, 
CALEFACCIDN 

PARA SU GRANJA CUNICDLA 

Los generadores de aire caliente AKROS son sin duda el 
sistema mas rapido, rentable, seguro y eficaz para cale
faccionar su exploatación cu n (cola. 

También, AKROS dispone de ventilación automatica, 
refr igeración, humid ificación, etc . para todo yipo de ins
ta laciones avícolas y ganaderas. 

iConfie en la gara ntía AKROS! 

A • 

¡\KROS 
CAlEFACC10N _ VENTllACION 

Zamora, 99-101, 6' 4' Tel.: 93 - 300 72 12 - 08018 Barcelona 

JAULAS DE VARILLA 
GRAN CALlDAD * TOTALMENTE 
GALVANIZADAS ELECTROLITICA 
MENTE * DESDE : 

1.550 pts, 

( * ) Consulte descuentos pera grandes inslalaciones. 

CUNICULTOR 
INDUSTRIAL 

Consúltenos antes de construir su gran
ja. Nuestro Sistema de A utomatización 
Total (SATl le permitira reduc ir a la 
mit ad los costes de edificación. 

~ 
FINANCIACION HASTA 2 AIiiOS 

SIN RECARGO NI INTERESES 

:f~ · C." •• ",. 
Pintor Torres, 164 

Tels. 788 25 64 - 699 97 26 TERRASSA (Barcelona) 



UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartado 398 

RE US (Tarragona)' 
Tel. (977) 85 02 15 

¡¡ATENCION!! 
CUNICULTOR: 

No instale su granja a ciegas. 
Hagalo con las maximas garantías de rentabi-
lidad. . 

- Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 
los beneficios deseados, 

LLAMENOS: 
tenemos la solución 

- en 36 meses recuperación total de su inversión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neto 

del 33 %. 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA - GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 22 
Tel. 872 72 0015 lineas) 

Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. Girona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 

DERMO JET' 

-Permite la vacunac ión contra la mi
xomatosis sin necesidad de utilizar 
aguja. 

-No existe posibilidad de contagio en
tre an imales enfermos. 

-Dosificación exacta en cada aplica
ción con só lo apretar un pulsador. 

-Ap licación en la oreja. No existe po
sibil idad de lesiones. 

-Mayor rapidez y comodidad. 

PIDA HOY MISMO INFORMACION 

1tlasalles, s .a. 
Ventas y granja: Dosrius , 38 

IJunto Parque Laberinto - Horta) 
Barcelona-35 

Tels. : (93) 229 58 47 Y 229 25 71 
Télex: 54095 MALS E 


