
Legislación española 

~ Real Decreto 54/1995, del Mi
nisterio de la Presidencia, de 20 
de enero, que dispone toda una 
serie de medidas sobre la protec
ción de losanimales en el momento 
de su sacrificio. 

B. O. del Estado N° 39, 
del 15-2-1995 

~ Legislación complementaña 
en nuestro país. 

La legislación española sobre protec
ción de los animales en el momento de 
su sacrificio se encuentra recogida en 
el Real Decreto 161411987 (del 18 de 
diciembre), por el que se establecen las 
nannas relativas al aturdimiento de los 
animales previo a su sacrificio, conse
cuencia de la aplicación u España de la 
Directiva 74/577/CEE, el cual queda 
derogado, así como cualquier otra dis
posición anterior al respecto. 
A nivel de la Unión Europea (ex CEE), 
existe una Directiva, en concreto la 93/ 
11 9/CE cuyo objetivo es la de adoptar 
nannas mínimas comunes para la pro
tección de los animales en el momento 
de su sacrificio, evitándoles cualquier 
dolor o sufrimiento innecesario, ga
rantizando a su vez el desarrollo racio
nal de la producción y In realización del 
mercado interior de animales y produc
tos anim ales , evitando posib les 
distorsiones en la competencia. 

Debido a que hay que transponer esta Direc
tiva a la legislación española, se promulga el 
presente Real Decreto que a continuación 
comcntamosen sus aspectos más interesan
tes. 
La aplicación de este Real Dccretocompren
derá el desplazamiento, la espera, la sujeción, 
el aturdimiento y el sacrificio de los animales 
criados para la obtención de carne, piel u 
otros productos, así como aquellos que de
ban sacrificarse en caso de lucha contra 
epizootías. 
En el apartado de «Condiciones generales}} 
se hace referencia a 1 hecho de que no deberán 
causarse a los animales ni agitación, ni dolora 
sufrimientos evitables durante las operacio
nes de traslado, espera, sujeción, aturdimien
to, sacri ficio)' ma tanza . 

T ras lado y cspcra 
Los animales a su llegada al matadero serán 
descargados lo antes posible, debiéndoles 
proteger de las inclemencias del tiempo y 
proporcionarles una ventilación adecuada en 
el casode quena fuera posible. Si han estado 
sometidos a unas condiciones de transporte 
con temperaturas altas y humedad, se les 
refrescará con los medios adecuados. 
Las condiciones y el estado sanik1rio de los 
animales deberá ser inspeccionado como 
mínimocnda mañana ycada tarde. 
Aquellos animales queduranteel transporte 
hayan padecidoosurrido, deberán sersacri· 
ficados inrnediatamentco, a lo stuno, dentro 
de las dos horas siguientes. 
El Real Decreto sigue con una seriededispo
siciones orientadas a evitar cualquier sufri
miento de los animalt."S a su llegada al matade
ro, su espera para el sacrificio y su conduc
ción hasta el lugar donde deberá realizarse, 
¡lsí como de las condiciones que deberán 
tener enel caso de que deban aguardar más 
tiempo del necesario para su sacrificio. Con-
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creta mente a este respecto establece que los 
animales deberán tener agua potable a su 
disposición y, si pennanecen más de 12 ho
ras , deberán alimentarse. 
Cuando exista la posibilidad de sacrificar 
conejos en poca cantidad, esta Real Orden 
prevé la posibilidad deestablecercxcepcio
ncs, siempre bajo la tutela del órgano compe
tentede la Comunidad Autónoma. 

A turdirnicnto y sacrificio 
Se prohibe suspender a los animales antcsde 
su aturdimi ento, aunque para las aves de 
corral y los .;onejos podrán ser suspendidos 
para su sacrificio siempre que se tornen las 
medidasadccuadas para que las que vayan a 
someterse al aturdimientoseencuentren en un 
es L:1 do de relajación quepermita efcetuorcsta 
operación con eficacia y sin p6rdidas de 
tiempoinncccsarias. 
Pan! el sncriftcioen granja decollejos paro el 
autoconsumoscestablcceurulcxccpciónn las 
disposiciones siempre)' cuando no seocasio
nen sufrimientos inneccsariosa los animales. 
En cuanto a los métodos de sacrificio que 
pueden seraplicadosa los conejos, sólamente 
se pemlite la percusión -es decir, golpem el 
cr'.mcodel arumal-, cuando se utilice un apara
tomecánicopara tal efecto. Sólamentecuan
do se trate de partidas pequeñas de conejos 
puede recurTIrsea la apl icación deun golpe en 
el cráneo por medios no mecánicos, efec
tuándose entonces dicha operación de ta l 
modo que el estado de inconsciencia sobre
Vl."Tlga inmedia tamcnlcy se prolongue hasta la 
muerte del animal, evitándole surrimientos 
innecesarios. 
El sangrado de los animales aturdidos debern 
reali7..arse lo más rápido posible yantes deque 
el animal recupere el sentido. O 
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~ Real Decreto 2257/1994, del Mi
nisterio de la Presidencia, de 25 
de noviembre, porel que se aprue
ban los métodos oficiales de aná
lisis de piensos o alimentos para 
animales y sus materias primas, 

B. O. del Estado N° 52, 
deI2-3-1995 

Debido a lo extensísimo de este Real 
Decrelo, casi 80 págillas del BOE, hace 
imposible Sil restlmel1 en esla sección de 

la revista, pues en él sedescriben/os méto
dos de anólisis de piensos o alimentos para 
animales y sus primeras materias, en/otal 
60, por lo que facilitaremos lUlaJo/acopia 
del l1liemo Q todos aquellos lectores que 
nos lo soliciten. O 
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INVESTIGACiÓN EN AVICULTURA y CUNICULTURA 
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Algo de lo que en España falta en materia de investigación 

se está haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Pa ra broilers, ponedoras comerc iales, conejas rep roductoras y sazapos en ensorde 

bajo unos lemas de 
máxima seriedad, absoluta discreci6n, rapidez y coste mod e rado 

y comprend iendo 
planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, conlecci6 n de racio nes, 

suministro de los animales, control de las pruebas, análisis estadfst icos, 

e informe sobre resultados. 

Instalaciones avfeol .. y cunfeolas abie rtas a la Industria Privada 

Solicite información y condiciones a: 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA. Plana del Paralso, 14 - 08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel (93) 792 11 37 - Fax (93) 792 15 37 

ARGENTINA 
Librería Agropecuaria, SR.L. Pasteur, 743. Buenos Aires 

CHILE 
Bernardo Pelikan Neuman. Castilla J. J J 3. Viña del Mar 

PANAMA 
Hacienda Fidanque. SAo Apartado 7.252. Panamá 


