
Legislación 

ORDEN de 26 de marzo de 1986 del Minis
terio de Agricultura , Pesca y Alimenta
ción, por la que se modifican los anejos I 
y II de la Orden de Agricultura de 23 de 
junio de 1976 ("Boletín Of. del Estado" 
de 6 de setiembre), sobre autorización 
y registro de las sustancias y productos 
que intervienen en la alimentación de los 
animales. 

(8 .0. de/ Estada n.O 89, de/ 144 -1986J 

Esta mod ificac ión se basa en la necesidad 
de adaptación de la leg islación general yes-' 
pec ífica en materia de sustancias y pro-o 
ductos que intervienen en la alimentación 
de los an ima les al Derecho derivado de lo 
que se contemp la en el Tratado de Roma y 
sobre las directrices comuni tarias en la ma
t eria y con mot ivo de la adhesión de Espa
ña a la Comu nidad Económica Europea . 

Esta Orden iguala o asimila a la Leg isla
ción Comunita ria la que ven ía aplicandose 
en España, con esta normat iva el emp leo de 
los aditivos en los piensos queda restr ing ido 
a lo que se menciona en la citada Ordeno 

Esta Leg islac ión afecta a la cunicultura 
pues son d iversas las sustancias que no es
tan expresamente ind icadas para el conejo 
y que debenln ser exclu (das. 

Antibiótieos: no quedan contemp lados 
los siguientes: bacitrac ina, spiram icina, vir
giniam icina, ti losina, monensina y avopar
cina. 

REAL DECRETO 707/ 1986, de 7 de mar
zo, por el que se modifica el art(culo 19 
del Real Decreto 1915/ 1984, de 26 de 
setiembre, que aprueba la Reglamenta
ción Técnico-5anitaria de Mataderos de 
Conejos, Salas de Despiece, Industrializa
ción, Almacenamiento , Conservación, 
Distribución y Comercialización de sus 
Cames. 

(8 .0. de/ Estada n.o 90, de/ 154-1986J 
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Antioxidantes: se citan 15 antiox idantes 
todos autorizados para cualquier tipo de 
piensos. 

Coeeidiostatos: sólo figuran dos ' como 
autorizados expresamente para conejos: el 
meti/e/orpindo/ a 125 p.p.m. y la robenidi
na , entre 30 y 36 p.p.m., ambos con un pe
.rlodo de supresión de 5 d ias antes del sacri 
f icio. 

C%rantes y pigmentantes: no figuran 
como autorizados en conejos. 

Emu/gentes y estabi/izantes: los comunes 
de los piensos compuestos estan igualmente 
autor izados. 

Conservantes: hay diversas sustancias au 
t orizadas. 

Promotores de/ ereeimiento: flavofosfoli
pol. 

Como podemos ver, las sustancias perm i-o 
tidas en los piensos de conejos son muy es
casas, pues no se permite ningún antibióti
co terapéutico y só lo se ad miten dos cocc i
d iostatos -la robenidina y meti/e/orpin
do/- y únicamente un promOtor de crec i
miento -el f/a vo fosfo/ipo/. 

La re lac ión de esta lista es muy exigua 
la explicación de ello hay que buscaria pre
cisamente en que quizas el conejo es un ani 
ma l en el que se estudian poco los aditivos, 
con lo cua l no se puecle presentar a las au
toridades sanitar ias un adecuado informe 
técnico que. permita o justifique la incorpo
ración de sustancias que mejoren las carac
·ter1·sticas técnicas y sanitarias de los piensos 
.compuestos. En este aspecto, las aves, los 
cerdos y terneros tienen u na gama mucho 
mas amplia de sustancias disponibles. 

Los sistemas de identif icación de las ca
naies f rescas refrigeradas de conejos, dife
rentes a los marchamos san ita rios vigentes, 
y a los que alude el Rea l Decreto 1915/ 
1984, de 26 de setiembre, no resu ltan sufi
cientemente exp l icitos y pudieran ocasio
nar una diversidad de proced imientos de 
ident ificación en el terri torio nacional. 

Con el fín de establecer normas lln icas 
de identif icación y ut i lización de envases, 
se precisa aclarar el alcance del art(cu lo 19 
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del Real Decreto 1915/ 1984 de 26 de se
t iembre, por el que se aprueba la Reglamen
tac ión Técn ico-Sanitar ia de Mataderos de 
Conejos, Salas de Desp iece, Industrializa
ción, Almacenam iento, Conservación, Dis
tribución y Comerc ialización de sus Carnes. 

En su virtud, a propuesta de los Ministe
rios de Econom ia y Hacienda, de Industria 
y Energra, de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, y de Sanidad y Consumo, de acuer
do con el informe preceptivo de la Comi 
sión Interministeria l para la Ordenación 
.~Iimentaria y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del dra 7 
de marzo de 1986. 

DISPONGO: Articulo único. Se aprueba 
la nueva redacción del articulo 19 de la Re
glamentación Técnico-Sanitaria de Matade
ros de Conejos, Salas de Despiece, Indus
trial ización, Almacenam iento, Conserva
ción, Distrib·ución y Comercializac ión de 
sus Carnes, que textualmente dice: 

"Articu lo 19 del Real Decreto 1915/ 

REAL DECRETO 969/1 986, de 25 de abril 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por el que se establece la 
lista de enfermedades de .declaración 
obligatoria y se da normativa para su no
tificación. 

(B.O. E. N. ° 719, del 79-5-79B6) 

El Decreto de referen cia los señalamos 
en cunicultura a efectos de que no hay nin
guna enfermedad cun(cola con obligatorie
dad de declaración. Este artlcu lo viene a 
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1984, de 26 de setiembre. Las cana les fres
~as refrigeradas podran circular libremente, 
siempre que cumplan las normas del fr(o y 
de transporte que para estas canales señala 
esta Reglamentación. Asim ismo, iriín iden
t if icadas con los marchamos sanitarios, de 
distinto co lor al de las aves, o cua lquier 
otra identificación que, por la Dirección 
Genera l de Salud Pública, pudiera estable
cerse con caracter único para todo el terri
torio nacional. 

Cuando dichas canales vayan envasadas, 
se identificaran de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 2058/1982, de 12 de 
agosto, por el que se aprueba la Norma Ge
neral de Etiquetado, Presentación y Publ i
cidad de los Productos Alimentic ios Enva
sados. 

Los envases deben ser precintados de for
ma que no puedan reutilizarse una vez 
abiertos" 

Dado en Madrid a 7 de marzo de 1986. 

modificar la legislación contemplada en el 
Reglamento de EpizOOtlas en sus artlculos 
4.° y 5.°, para adaptar la normativa al Mer
cado Común Europeo. 

Esta lista simplifica a la anterior regla
mentación, que por excesivamente extensa 
se incumplla. 

Entre las afecciones clasificadas por espe
cies selañamos que hay 7 de cerdos, 6 de 
bóvidos, 4 de ovejas y cabras, 2 de Elquidos, 
2 de aves, 1 de perros y 1 de las abejas. De 
las enfermedades citadas, 10 son de ambito 
comunitario y 11 de declaración obl igada 
en España. 
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F/allol'Jvein® 
mejora el rendimiento 

en conejos 
Solicile informadón a: 
Hoechsl lbérica, $.a. - Dpto. Agrícola 
Travessera de Gràcia, 47-49 
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LIBROS SOBRE CONEJOS 
Normas para la alimentación intensiva de los conejos. J.Amich Gall . ..... . 
Cóm o ganar dinero con la cría de l conejo. (7.a edic.) E. Avala Man!'n .... . 
Rentabilidad de l canejar . E. Ayala Martin . . . . . . ....... . ...... . 
Cria moderna del conejo. Bennett. ....... . _ .... . .... . ......... . 
Hay dinero en e l conejo. Bonet . .........................•. . .. 
Teor(a y practica de la Explotación del canejo. Climent . ....... . . . ... . 
El arte de cr iar conejos y otros animales de pelo (8.a ed ic .) 

J. Ferrer y Valle .................................... . . . 
Biología y c!(nica de conejos y raedores. J.E. Harkness . .............. . 
Enlermedades del canejo y de la liebre. W. Koltsche y G. Gottschalk . ..... . 
T ratado de Cun icultura: 

1. Principios basicos, mejora y selección . Alimentación 
Lleonart. Campo, Valls, Castelló, Costa y Pontes . ...........•..... 
2. Construcciones y equipo. Manejo. Producciones cun¡'colas. 
T. Roca, J.A. Castelló y J. Camps . .......................... . 
3. Patología e higiene. 
F. Lleonart . ................................. . ..... . . . 

Producci6n moderna de conejos (3.a ed ic.) R.J. Parkin . .. ' .. , .. , .. , , , , • 
Producci6n comercial de conejos para carne. (2.a ed ic,) J.I.Portsmouth .. , . . 
El conejo (2.' edic .) . L. Ruiz . ................. . ........ . .... . 
El conejar moderno , Sainz. , .......................... ~ ..... . 
Cria y explotaci6n del conejo. Sa/om . ........................ ' ,' 
Conejos para carne (Sistemas de producci6n intensiva) (2.a edic.) 

R. Scheelje yotros . .................................... . 
Producci6n de conejos. P. Surdeau V R. Henaff . ...................• 
Cría del conejo doméstico. Temp/eton . ........... ' . . .....•. • ...• 
Alimentaci6n del canejo. C. de B/as . .......................... . 

Pedidos a: LlBRERIA AGROPECUARIA 
Apartado 28. Arenys de Mar (Barcelona) 

520 Ptas. 
1.000 Ptas. 
1.000 Ptas. 
2.500 Ptas. 

900 Ptas. 
2.700 Ptas. 

675 Ptas. 
1.100 Ptas. 
1.250 Ptas. 

2.400 Ptas. 

2.400 Ptas. 

2.400 Ptas. 
550 Ptas . 
650 Ptas. 

1.300 Ptas. 
900 Ptas. 
900 Ptas. 

1.100 Ptas. 
1.300 Ptas. 
2.700 Ptas. 
1.800 Ptas. 



inoescosa 
de Magia ... I ) 

Distribuimos para España: 
Hembras «50LAF» 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Información, asesoramiento técnico y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero, 4 . Tel. (976) 292310· Zaragoza 


