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.~ PRECIOS DE SUSCRIPCION 

ESPAÑA (sin IVA) ..... 3.500 Ptas 

PORTUGAL .... .............. .. 38 $ 

EXTRANJERO ................. 54 $ 

~ NUMEROS SUELTOS 

6.300 Ptas 

70 $ 

98 $ 

ESPAÑA ... ..... .. .. ... ... ..... .. ... .. 700 Pt as. (sin IVA) 

PORTUGAL .. ..... . .. ......... .... .. 7,50 $ 

EXTRANJERO .. ... .. .... .... ....... 11 $ 

PORTADA: Jaula de engorde con capacidad 
poro dos gazapos y equipado con un sistema de 
alimentación auto mót ico. (Foto archivo) . . 
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CjJ Sumario 

~ La revista CUNICULTURA publica artículos origI
nales y reproduce trabajos presentados en otras 
medIos de comunIcacIón. Los artículos origInales 
deben reunIr unas determInados requ~os. que se 
IndIcarán a los Interesados en ello. Los artículos no 
origInales provIenen de trabajos presentados en 
Congresos y Symposlums nacIonales o InternacIo
nales. de otras revIstas c Ientíficas o de divulgación o 
de estudIos publicados por Centros Experimentales 
de todo el mundo. poro lo cual cuenta con expresa 
autorizacIón. 
En el caso de las reproducciones de articulas de 
otras fuentes. la clave pora Identificar la mIsma es la 
sIguIente: en las revIstas con numerac/óncorrelatfva 
de prIncIpIo a fin de año. IndIcamos en primer lugar 
el volumen, luego la póglna yal fin el año; en las que 
numeran cada número por separado. la segunda 
cifra se refiere a éste: en las que no IndIcan el 
volumen señolamos el año en substitucIón de él. 
CUNICULTURA es la primera revista espoñola espe
cIalizada en la cría. alimentacIón, patología y fo
mento de la explotación racIonal del conejo. ha
bIendo sido fundado en 1976. 
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Conejo rico, conejo pobre 

El sector del medicamento veteri
nario se encuentra pasando una 

época de reciclaje como nunca ante
riormente se le había planteado. Lo 
que ha sucedido es que la Unión 
Europea ha decidido, por fin, legislar 
sobre el tema . La cuestión que se 
plantea es que, debido a dicha legis
lación, todas las sustancias destina
das a animales de abasto deben 
cumplir la normativa europea, funda
mentalmente en el tema del límite 
Máximo de Residuos (LMR), sien
do ésta una cuestión de salud pública 
y, por tanto, los requerimientos exigi
dos son muy estrictos. 
Sobre este tema y en este número ya 
se apunta en el artículo de D. Mateo 
Torrent dicha problemática . En resu
men diremos que, puesto que los 
estudios necesarios para fijar los LMR 
presentan unos elevadísimos costes, 
dependiendo de la importancia eco
nómica del sector ganadero, se estu
diarán más o menos sustancias . Para el 
caso concreto del conejo, y debido a 
su escasa importancia a nivel mundial, 
es más que probable que la mayoría 
de sustancias puedan quedar fuera de 
uso, no por su ineficacia, sino por la 
imposibilidad económica de fijar los 
LMR y, por tanto, los periodos de 
retirada. Al no cumplir la legislación 
específica podrían retirarse del mer
cado o de su uso colectivo para 
conejos . 
Además, la legislación española y, 
concretamente el Real Decreto 109/ 

1 995 que debía entrar en vigor el 
23 de setiembre de 1995 prevé que 
se emita una lista de las sustancias que 
deben dispensarse obligatoriamente 
con receta veterinaria, para intentar 
evitar el tráfico clandestino y el uso 
indiscriminado de sustancias medica
mentosas en los animales destinados 
al consumo humano. 
La aplicación de la normativa de 
dicho Real Decreto lleva ya un año de 
retraso. La realidad es que existe una 
Comisión Nacional de Evaluación de 
Medicamentos Veterinarios que debe 
establecer un dictamen de cuáles son 
los principios activos que necesitarán 
receta veterinaria . Sin embargo, en el 
momento actual se encuentra 
colapsada, ya que estima que son 
unos 5000 productos los que debe
rá evaluar. Con estas prespectivas se 
cree que tardará varios años en elabo
rar la mencionada lista ... 
La situación actual de la dispensación 
de medicamentos no es la correcta, 
pues cualquiera puéde administrar 
cualquier sustancia (antibiótica o no) 
a sus conejos sin haber pasado" en 
ningún momento, por un control ve
terinario. Lo más grave es que, si no 
se respetan los periodos de retirada, 
dichos conejos medicados llegarán al 
consumo humano con los consiguien
tes perjuicios que puedan causar. 
Oueda claro que hay que poner 
remedio a ello. 
Otra cosa es cÓmo pretende hacerse. 
La Unión Europea ha legislado. Es-

paña también. Hace un año que 
apareció, todavía no se dispone de la 
lista, el organismo responsable de 
elaborarla se ha quedado colapsado 
y evalúa en 610s años necesarios para 
revisar todas las sustancias. No hace 
falta tener un sentido especial para 
captar que aquí hay algo que no 
funciona . 
Mientras, seguiremos como hasta aho
ra con prórrogas y más prórrogas, 
concesiones y dádivas para adaptar
nos a la Comunidad, tal y como ha 
sucedido con los mataderos. Las 
empresas privadas preparadas o rea
lizando un esfuerzo económico gran
de y la Administración colapsada . La 
verdad es que, ante un tema tan serio 
como es el de los medicamentos 
veterinarios y sus repercusiones sobre 
la salud pública, es penoso que, por 
falta de recursos humanos y técnicos, 
quede todo un sector paralizado y 
con el vuelva Ud mañana/ que aún 
no lo tenemos ... como respuesta. 
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Juntos, preparamos el futuro. 
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