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1. Disposiciones generales
"

':

JUAN CARLOS R.

TITULO PRIMERO

tJ Ministro de Asunto~ Exteriorc::.,
rR·\'\Clsro F[R¡-';A~DEZORDONEZ

CO;,\/VENIO El'ROPEO SOBRE PROTECCION DE LOS ANIMA
LES VERTEBR.\DOS UTILIZADOS CON FINES EXPERIMEN

TAl_ES Y OTROS FINES CIENTIFICOS
(ESTR.\SBURGO, 18 DE MARZO DE 1986)

PREAMBULO

A"TíCULO 4

Ninguna disposición de este Convenio menoscabará la libertadde las:.,
Partes para adoptar medIdas mas estnctas encammadas a garantizar la .......~
protección de los animales utilizados en los procedimientos asi como 31'-;'
controlar y restringir su utilización en los mismos. .f....:,;

/~~

2. En este Convenio,
a) Por «animal», cuando se emplee este término sin otro califica

tivo, se entenderá ~alquier vertebrado vivo no humano, incluidas las
formas larvales, autónomas y/o con capacidad para reproducirse pero
-con exclusión de las demás formas fetales o embrionarias;

b) Por «destinado a ser utilizado» se entenderá criado o mantenido
para su venta. cesión o utilización en cualquier experimento u otro
procedimiento científico: . .

c) Por «procedimiento)) se entenderá -toda utilización experimental
u otra utilización científica de un animal capaz de causarle dolor.
sufrimiento, angustia ° danos duraderos, incluida cualquier actuación
que dé o puedar dar lugar al nacimiento de un animal en esas
condiciones, pero con exclusión de los métodos menos dolorosos
aceptados por la practica moderna (es decir, los métodos {(humanita
rios») para el sacrificio o el marcado de animales. Un procedimiento
empieza cuando se prepara al animal por primera vez para su utilización
y termina cuando ya no hay que hacer más observaciones para ese
procedimiento; la eliminación del dolor. el sufrimiemo. la angustia o los
danos duraderos gracias a la utilización eficaz de la anestesia, la
analgesia ti otros métodos no exclu.irá la utilización de un animal del
ámbito de esa definición.

d) Por «persona competente» se entenderá toda aquella persona a
la que una Parte considere competente en su territorio para desempeñar
la oportuna función descrita en el presente Convenio;

e) Por «autoridad responsable» se entenderá. en el territorio de la
Parte de que se trate, toda autoridad, organismo o persona designada
para la finalidad en cuestión;

f) Por «establecimiento» se emenderá toda instalación fija o móvil.
todo edificio, grupo de edificios o cualesquiera otros locales. incluidos •
aquellos lugares que no estén completamente cercados o cubiertos:

g) Por «establecimiento criadoo> se entenderá todo establecimiento
en el que se críen animales con miras a su utilización en los procedi
mientos;

h) Por «establecimiento proveedom se entenderá todo estableci
miento que no sea _de cría, que suministre animales con miras a su
utilización en los procedimientos:

j) Por «método humanitario desacrificiQ)) se entenderá el sacrificio
de un animal con .un mínimo de sufrimiento fisico y mental~ habida
cuenta de la especie de que se trate.

ARTíCULO 2

Sólo podrá practicarse un procedimiento con uno o más de los
siguientes fines y con sujeción a las restricciones establecidas en el
presente Convenio:

a. i) Prevención de enfermedades, mala salud u otras anormalida·
des, "de sus efectos en el hombre, los animales vertebrados o
invertebrados o las plantas, incluidos los ensayos de calidad, de eficacia
y de -seguridad de medicamentos, sustancias o productos y su produc-
ción~ ,

ii. Diagnóstico o tratamiento 'de enfermedades, mala salu¡l u otras
anormalidades. o de sus efectos en el hombre, los animales vertebrados
o invertebrados o l¡¡s plantas; . . 

b) .Detección, evaluación, regulación o modificación .de las condi
ciones fisiológicas en el hombre, los animales vertebrados o invertebra
dos ó las plantas;

c) Proteccióri del medio ambiente;
. d) Investigación científica;

e) EducaCIón y formación;
f) Investigaciones forenses.

ARTícULO 3

Cada parte se compromete a tomar, lo antes posible y en todo caso,
dentro de un' plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor
del presente Convenio con respecto a esa Parte, todas las medidas
necesarias- para aplicar las disposiciones de este Convenio y para
asegurar un sistema efrc..=de control y supervisión.

INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio Europeo
sobre protección de los animales vertebrados utilizados con
fines experimentales y otros fines cient(ficos, hecho en
ESlrasburl(o el 18 de marzo de 1986.

JEFATURA DEL ESTADO
25805

Principios generales

ARTíCULO 1

l. ESle Convenio será aplicable a todo animal utilizado o destinado
:,¡- ~ET utilizado en 'Cualquier procedimiento experimental ti otro procedi
:nlt'nto ,:ientffico capaz -de causar dolor. 5lufrimiento, angustia o daños
duraderos. No será aplicable a las prácticas agrícolas o de veterinaria
clínica no experimentales.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPANA

/'01' cuanlo el dia 11 de agosto de 1988, el Plenipotenciario de
España, nombrado en buena y debida forma al efecto. firmó en
Estrasburgo el Convenio Europeo sobre protección de los animales
vertebrados utilizados con fines experimentales y otros fines científicos,
hecho en Estrasburgo el 18 de marzo de 1986,

l'ist05 y examinados los 37 artículos de dicho Convenio y los anexos
A y B del mismo,

Concedida por las Cones Generales la autorización prevista en el
articulo 94.1 de la Constitución.

l-'engo en aprohar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud
del presente lo aprucbo y ratifico. prometiendo cumplirlo. observarlo y
hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo
fin, para su mayor validación y firmeza mando expedir este Instrumento
de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por
el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

. Dado en Madrid a 2 de agosto de 1989.

Los Estados miembros del Consejo de Europa, firmantes del presente
Convenio,

Recordando que el objetivo del Consejo de Europa es conseguir una
unión má~ estable entre Sus miembros y que es su deseo cooperar con
otros'Estados en la protección de los animales vivos utilizados con fines
experimentales y otros fines científicos;

Recon.ociendo que el hombre tiene la obligación moral de respetar a
todos los animales y de tener debidamente en cuenta su capacidad de
sufrimiento y memoria;

, Aceptándo. sin embargo que, en su búsqueda del conocimiento, la
salud y la seguridad, el hombre tiene necesidad de utilizar animales
cuando haya una. esperanza razonable de que el resultado redunde en
progreso del conocimiento o en ·beneficio general del hombre o del

.aíllmal, por la misma rJlZón. que los utiliza como alimento, vestido y
bestias de carga;· . ' .

Resueltos a limitar la utilización de los animales con fines experi,
mentales, y otros fines científicos, con .objeto de sustituir esa utilización
siempre que sea posible, en particular, trantando de encontrar métodos
alternativos y fomentando la aplicación de éstos;

Deseosos de adoptar disposiciones comunes, con el fin de proteger a
los animales utilizados e~ procedimientos que puedan causar dolor,
sufnmlento, angustia o danos duraderos y de asegurar que cuando éstos
;:can inevitables, se reducirán al mínimo,

Han acordado lo siguiente:
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TITULO 11

Cuidados generales )" alojamiento

ARTicuLO 5

l. A todo animal utilizado o destinado a ser utilizado en un
proccdimicolO se le proporcionará alojamiento, determmado medio
ambiente. al menos un grado mínimo de libertad de movimientos,
alimento, agua y cuidados apropiados a su salud y bienestar. Se limitará
("11 la mayor medida posible toda restricción en su capacidad para
Satlst:-Icer 'sus necesidades fisiológicas y etológicas. En la aplicación de
l.'S13 disposición se tendrán en cuenta las directrices sobre alojamiento y
cuidado de los animales contenidas en el anexo A al presente Convenio.

, Se inspeccionarán diariamente las condiciones ambientales en
las que se crian, mantienen o utilizan los animales.

3. Se observarán el bienestar y el estado de salud de los animales
('OJ~ 13 suficiente atención y frecuencia para prevenir todo dolor.
sufrimiento inútil. angustia o danos duraderos.

-l Cada Parte tomará las medidas necesarias para asegurar cuanto
J.ntcS la corrección de defecto o sufrimiento observados.

TITULO 11I

Ejecución de los procedimientos

ARTÍCULO 6

1. No ,se ejecutará un procedimiento para ninguno de los fines
mencionados en el artículo 2 si puede recurrirse práctica y razonable
mente a otro método científicamente satisfactorio que no requiera la
utilización de un animal.

2. Cada Parte fomentará la investigación científica encaminada a
desarrollar métodos que proporcionen la misma información que la
obtenida en los procedimientos.

ARTÍCULO 7

Cuando haya que ejecutar un procedimiento. la elección de especie
será objetO" de detenido examen y. si fuere necesario, se expondrá su
moti\·arión a li"autoridad respunsable; al elegir entre procedimientos, se
optara par los que utilicen el número mínimo de animales, causen
menos dolOr. sufrimiento. angustia o danos duraderos y tengan más
probabilidades de dar resultados satisfactorios.

ARTícULO 8

En todo procedimiento y a lo largo de todo el mismo se aplicará
anestesia o analgesia general o local u otros métodos destinados a
elimiar. en la mayor medida posible, el dolor. el sufrimiento. la angustia
o los daños duraderos. a menos que:

a) El dolor causado por el procedimiento sea menor que la
alteración del bienestar del animal debido al empleo de la anestesia o
analgesia, o

_ b) Que el empleo de la anestesia o analgesia sea compatible con la
finalidad del procedimiento. En tales casos. se tomarán las medidas
legislativas o administrativas apropiadas para asegurar que ese procedi
mlento no se ejecute innecesariamente.

ARTícULO 9

l. Cuando se proyecte someter a un animal a un procedimiento en
el que experimentará o se le expondrá a experimentar un dolor grave que
posiblemente vaya a prolongarse, dicho procedimiento deberá declararse
y justificarse expresamente ante la autoridad responsable, 9 ser autori·
zado expresamente por ésta.

2. Se tomarán medidas legislativas o administrativas adecuadas
para asegurar que ese procedimiento no se ejecute innecesariamente.

Tales medidas consistirán:

- Bien en la autorización expresa de la autoridad responsable;
- O bien, en una declaración expresa de ese procedimiento ante la

autoridad responsable y la acción judicial o administrativa adoptada por
dicha autoridad. si no está convencida de que el procedimieltlo tenga la
suficiente importancia para satisfacer las necesidades esenciales del
hombre o del animal, incluida la solución de problemas científicos.

ARTíCULO 10

Durante un procedimíento, todo animal utilizado seguirá estando
amparado por las disposiciones del artículo 5. excepto cuando estas
disposiciones sean incompatibles con el objetivo del procedimiento.

ARTÍCULO 11

1. Al final de un procedimiento se decidirá si dejar con vida al
animal o sacrificarlo por un método humanitario. No se dejará con vida
a un aOlma!, aunque se haya restablecido su estado de salud nonnal en

todos los demás aspectos. si es probable que sufra dolores o angustia
duraderos.

2. Las decisiones a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán
tomadas por una persona competente, en particular un veterinario o la
persona que, de acuerdo con el artículo 13. sea responsable del
procedimiento o lo haya ejecutado.

3. Cuando. al final de un procedimiento:

a) Deba dejarse con vida a un animal recibirán los cuidados
adecuados a su estado de salud, se le pondrá bajo la supervisión de un
veterinario o de otra persona competente y se le mantendrá en
condiciones que cumplan lo dispuesto en el artículo 5. Sin embargo,
podrá prescindlrse de las condiciones establecidas en la presente letra
cuando. a Juicio de un veterinario, el animal no sufriría si se prescindiera
de ellas.

b) No deba dejarse con vida a un animal o no pueda disfrutar de
las dIspOSIciones del artículo 5 para su bienestar. se le sacrificará por un
método humanitario lo antes posible.

4. No podrá utilizarse en un nuevo procedimiento a ningún animal
que haya sido utilizado en un procedimiento que le haya ocasionado
dolor o sufrimiento grave o duradero, independientemente de que se
haya empleado anestesia o analgesia, a menos que haya recuperado su
estado normal de salud y bienestar; y:

a) Durante todo el nuevo procedimiento el animal esté sometido a
anestesia general que se mantendrá hasta su sacrificio: o

b) El nuevo procedimiento sólo exija intervenciones de poca
importancia.

ARTíCULO 12

No obstante las otras disposiciones de este Convenio. cuando sea
necesario para los fines legitimos del procedimiento, la autoridad
responsable podrá permitir que se ponga en libertad el animal de que se
trate siempre que se haya cerciorado de que se le han aplicado los
máximos cuidados posibles para proteger su bienestar. No se permitirán
procedimientos que supongan poner en libertad al animal únicamente
con fines educativos o formativos.

TITULO IV

Autorización

ARTÍCULO 13

Un procedimiento que tenga los fines a que se refiere el artÍCulo 2
sólo podrá ser ejecutado por personas autorizadas o bajo la responsabili
dad directa dc una persona autorizada o si el proyecto experimental u
otro proyecto científico previsto está autorizado según las disposiciones
de la legislación nacional. Sólo se concederá esa autorización -a las
personas juzgadas competentes por la autoridad responsable.

TITULO V

Establecimientos de cría o proveedores

ARTÍCULO 14

Los establecimientos de cría y proveedores estarán registrados ante
la autoridad responsable, a reserva de la concesión de una exención en
virtud de los artículos 21 Ó 22. Estos establecimientos registrados
deberán reunir los requisitos expresados en el artículo 5.

ARTÍCULO 15

En el registro a que se refiere el artículo 14 se hará constar la persona
encargada del establecimiento, que será cb,mpetente para administrar o
hacer administrar los cuidados adecuados a los animales de las especies
criadas o mantenidas en el establecimiento. .

ARTíCULO 16

l. En los establecimientos de cría registrados se tomarán las
medidas oportunas para llevar un registro en el que se inscriban los
animales que se crien en él, y se indiquen número y especie de los
animales que salgan de éL las fechas de salida y el nombre y la dirección
del destinatario.

2. En los establecimientos proveedores registrados se tomarán las
medidas oportunas para llevar un registro en el que se indiquen el
número y la especie de los animales que entren y salgan, las fechas de
esos movimientos, el proveedor de los animales en cuestión y el nombre
v la dirección del destinatario.
. 3. La autoridad responsable determinará la naturaleza de los
registros que deba llevar y poner a su disposición la persona responsable
de los establecimientos a que se refieren los apartados 1 y. 2 de! preserite
artículo. Esos registros deberán conservarse durante un plazo mínimo de
tres años a partIr de la fecha del último asiento.

;

,.,
f

,
.'
"

"
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ARTÍCULO 17

l. En todo establecimiento se marcará individual y permanente
mente a cada perro'Y a cada gato de la manera menos doloTo"a posible
antes de su destete.

2. Cuando un perro o un gato sin marcar entre por primera vez en
un establecimiento después de su destete. se le marcará lo antes posible.

3. Cuando se traslade de un establecimiento a otro un perro o un
gato antes de su destete y no haya sido posible marcarlo previamente,
se guardará un documento de registro en el que conste una información
completa en la que se exprese en particular la identidad de su madre,
hasta que pueda ser marcado.

4. En los registros del establecimiento deberán constar los detalles
particulares de identidad y origen de cada perro o cada gato.

TITULO VI

Establecimientos usuario","

ARTiCULO 18

Los establecimientos usuarios se registrarán ante la autoridad res
ponsable o serán aprobados de otro modo por ésta y reunirán las
condiciones expresadas en el artículo 5.

ARTíCULO 19

Los es.tablecimientos usuarios deberán disponer de instalaciones y
equipos apropiados para las especies de animales utilizados y para la
ejecución de los procedimientos que se realicen. El diseño. construcción
y funcionamiento de esas instalaciones y equipos deberá permitir
ejecutar los procedimientos lo más eficazmente posible. con objeto de
obtener resultados compatibles con el número mínimo de animales y el
mínimo de dolor, sufrimiento, angustia o daños duraderos.

ARTíCULO 20

En los establecimientos usuarios:

oa) Se identificarán la persona o personas que sean administrativa
mente responsables del cuidado de los animales y del funcionamiento
del equipo;

b) Se dispondrá dc suficiente personal cualificado;
c) Se tomarán medidas adecuadas para disponcr de asesoramiento

y tratamiento veterinarios;
d) Un Veterinario ti otra persona competente desempeñará funcio

nes de asesoramiento sobre el bienestar de los animales.

ARTÍCULO 21

1. Los animales de las especies enumeradas más abajo que vayan
a utilizarse en los procedimientos se adquirirán directamente en
establecimientos de cria fegistrados o procederán de ellos, a menos que
se hayan obtenido una exención generala especial el). virtud de las
disposiciones que deba establecer la Parte:

Ratón, Mus musculus.
Rata, Rattus norvegicus.
Cobaya, Cavia procellus.
Hamster dórado, Mesocricetus auratus.
Capeja, Oryctola~us cuniculus.
Perro, Canis famlliaris.
Gato, Felis catus.
Codorniz, Coturnix eoturnix.

, 2. Cada Parte se compromete a hacer extensivas las disposiciones
del párrafo I de este articulo a otras especies, en particular del orden de
los primates, tan pronto como haya perspectivas rázonables de disponer
de un suministro suficiente de animales de la especie correspondiente
cnados expresamente con este fin.

3. En los procedimientos no se utilizarán animales vagabundos de
especies domesticadas. La exención general prevista en las condiciones
del apartado 1 de este artículo no podrá hacerse extensiva a los perros
y gatos vagabundos.

ARTÍCULO 22

En los establecimientos usuarios sólo se utilizarán animales suminis
trados por establecimientos de cfía o proveedores registrados, a menos
que se haya obtenido una exención general o especial en virtud de las
disposiciones que dicte la Parte.

ARTÍCULO 23

Podrán practicarse procedimientos fuera de los establecimientos
usuarios cuando así lo permita la autoridad responsable.

ARTÍCULO 24

En los establecimientos usuarios se tomarán medidas para llevar
registros y. ponerlos a <:1isposición de ,la aUlorida.d resp,?osable cU?IJ.'ldo
ésta los sohcne. En particular. esos regIstros deberan reUnIr los reqUisitos
del artículo 27 e indicar, además, el nombre y especie de todos los
animales adquiridos. el proveedor y la fecha de llegada.

TITULO VII

Enseñanza y formación

ARTÍCULO 25

l. Los procedimientos practicados con fines de enseñanza. forma·
ción o reciclaje para el ejercicio de una profesión u otras actividades,
incluidos los cuidados de los animales utilizados o destinados a ser
utilizados en los procedimientos, deberán notificarlos a la autoridad
responsable y ser realizados por una persona competente, o bajo 5~
supervisión: esta persona será responsable de vetar por que los proced¡·
mientas se ajusten a la legislación nacional de acuerdo con las
disposiciones del presente Convenio.

2. En el campo de la enseñanza, .Ia formación o el reciclaje no se
permitirán procedimientos con fines dIstintos de los mencionados en el
anterior apartado 1.

3. Los procedimientos mencionados en el apartado 1 de este
artículo se limitarán a los absolutamente necesarios para los fines de la
educación o formación de que se trate y sólo se permitirán si su objetivo
no puede conseguirse por métodos audiovisuales de valor comparable u
otros métodos adecuados.

ARTiCULO 26

Las personas que practiquen procedimientos o tomen parte en ellos,
así como a aquéllos que estén al cuidado de animales utilizados en los
procedimientos. incluida su supervisión, deberán haber recibido una
enseñanza y formación adecuadas.

TITULO VIlI

Información estadística

ARTiCULO 27

l. Cada Parte recogerá información estadistica sobre la utilización
de animales en los procedimientos y esta información se pondrá a la
disposición del público cuando ello sea licito.

2. Se recogerá información con respecto a:

a) El número y las clases de animales utilizados en los procedimien
tos;

b) El número de animales de categorías seleccionadas utilizados en
procedimientos que tengan fines médicos directos y en la enseñanza y
la formación;

c) El número de animales de categorías seleccionadas utilizados en
procedimientos destinados a la protección del hombre y del medio
ambiente;

d) El número de animales de categorías seleccionadas utilizados en
procedimientos exigidos por la ley.

ARTÍCULO 28

l. Sin perjuicio de lo que la legislación nacional disponga en
materia de secreto y confidencialidad. cada Parte comunicará todos los
años al Secretario general del Consejo· de Europa la información sobre
los puntos mencionados en el apartado 2 del artículo 27, presentada en
la forma establecida en el anexo B a este Convenio.

2. El Secretario general del Consejo de Europa publicará la infor
mación estadistica recibida de las Partes sobre los puntos mencionados
en el apartado 2 del articulo 27.

3. Se invita a cada Parte a comunicar al Secretario general del
Consejo de Europa la dirección de su autoridad nacional a la que puede
pedirse información sobre estadísticas nacionales más completas. Esas
direcciones figurarán en las publicaciones de estadísticas realizadas por
el Secretario general del Consejo de Europa.

TITULO IX

Reconocimiento de los procedimientos practicados en el territorio
de otra Parte

ARTÍCULO 29

1. A fin de evitar la repetición innecesaria de los procedimientos
exigidos por la ley en materia de salud y seguridad, cada Parte
reconocerá, cuando sea posible. los resultados de los procedimientos
practicados en el territorio de otra Parte.
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') -\ ese efccto, las Partes se comprometen, siempre que sea posible
y límo. a prestarse asistencia mutua, en particular proporcionando
información sobre su legislación y su práctica administrativa en relación
con los requisitos aplicables a los procedimientos que deban practicarse
en apoyo de las solicitudes de registro de productos. así como infor.roa.
cion concreta sobre los procedimientos practicados en su teTritono y
sobre la autorización u otros detalles administrativos referentes a esos
procedimientos.

TITULO X

Consultas multilaterales

ARTícULO 30

Las Partes, en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor
del presente Convenio y posteriormente cada cinco años, o con mayor
frecuencia si una mayoria de las Partes así lo pidiere, celebrarán consultas
mullilaterales en cl" seno del Consejo de Europa para examinar la
aplicación de este Convenio, así como la conveniencia de revisar o
ampliar algunas de sus disposiciones, Estas consultas tendrán lugar en
r~'ulllonc~ convocadas por el Secretario general del Consejo de Europa,
Las Panes comunicarán el nombre de su representante al Secretario
general del Consejo de Europa por Jo menos dos meses antes de las
reuniones.

TITULO XI

Disposiciones finales

ARTÍCULO 31

Este Convenio estará abierto a la firma de los Estados miembros del
Consejo de Europa y de las Comunjdad~s Europeas. Será ~bjeto. ,de
ratdicacion, aceptación o aprobación. Los mstrumentos de ratlficaclOn.
aceptación o aprobación se depositarán ante el Secretario general del
Consejo de Europa.

ARTíCULO 32

l. Este Convenio entrará (.'0 vigor el primer día del mes SIguiente
a la expíración de un plazo de seis meses después de la fecha en que
cuntro Estados miembros del Consejo de Europa hayan expresado su
consentimienlo para quedar obligados por el Convenio de acuerdo con
10 dispueslO en el artículo 3 l.

2. Con respeclO de todo signatario que exprese'posteriormente su
consentimiento para quedar obligado por él, el Convenio entrará en
\-igor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis
mese'>. contado a partir de la fecha del depósito del instrumento de
r3tlficación. aceptación o aprobación.

ARTÍCULO 33

_ L Después<l.e la entrada en vigor del presente Convenio. el Comité
de Ministros del Consejo de Europa podrá invitar a cualquier Estado no
miembro del Consejo a adherirse al presente Convenio. mediante
deCisión tomada por la mayoría prevista en el artículo 20, d), del
Estaluto del Consejo de Europa y por unanimidad de los representantes
de los Estados contratantes con derecho a formar parte del Comité,

2. Con respecto de todo Estado adherente, el Convenio entrará en
vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis
meses, contado a partir de la fecha del depósito del instrumento de
adhesión ante el Secretario general del Consejo de Europa.

ARTÍCULO 34

- 1. Todo signatario podrá, en el momento de la firma o al depositar
su imtrumemo de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
formular una o más reservas. Sin embargo, no podrán hacerse reservas
con respecto a los artículos J a 14 ni a los artículos 18 a 20.

2. Toda Parte que haya formulado una reserva en virtud del
apartado anterior podrá retirarla, en todo o en parte. mediame notifica·
ción dirigida al Secretario general del Consejo de Europa. La retirada
surtirá efecto a partir de la fecha de recepción de esa notificación por el
Secretario general.

3. La parte que haya formulado una reserva con respecto de una
disposición del presente Convenio no pódrá exigir la aplicación de esa
disposición por cualquier otra Parte; sin .;;mbargo. si su reserva es parcial

o condicional, podrá exigir la aplicación de esa disposición en la medida
en que ella misma la haya aceptado,

ARTíCULO 35

1. Todo signatario podrá, en el momento de la fIrma o al depositar
su Instrumento de ratificaCión. aceptación, aprobación o adhesión.
indicar el territorio o territorios a los que se aplicará el presente
Convenio.

2. Toda Parte podrá. en cualquier fecha posterior, hacer extensiva,
mediante declaración dirigida al Secretario general del Consejo de
Europa, la aplicación de este Convenio a cualquier otro territorio
expresado en la declaración. Con respecto de ese territorio, el Convenio
enlrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un
plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de recepción de dicha
declaración por el Secretario gencral.

3, Toda declaración realizada en virtud de los dos apartados
precedentes podrá ser retirada, con respecto de cualquier terrilOrio
expresado en esa decJaraClófi, mediante notificación dirigida ai Secreta
rio general. La retirada surtmí efeclO el primer día del-_ mes siguiente a
la expiraCIón de un plazo de selS meses. contado a partir de la fecha de
recepción de dicha notificaCión por el Secretario general.

ARTÍCULO 36

1. Toda Parte podrá denunciar. en cualquier momento, el presente
Com('nio mediante no1.ificación dirigida al Secretario general del
Consejo de Europa.

2, La denuncia surtirá efeclO el primer día del mes siguiente a la
expiración de un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de
reccpción de la notificación por el Secretario general.

ARTíCULO 37

El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los Estados
miembros del Consejo de Europa. las Comunidades Europeas y cual
quier Estado que se haya adherido a este Convenio:

al Toda fmna;
b) El depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación.

aprobación o adhesión:
e) Toda fecha de entrada en vigor del presente Convenio de

acuerdo con los artículos 32., 33 Y 35:
d) Todo otro acto. nOllficación o comunicación que se refiera al

presente Convenio.

En fe de lo 'cuaL los abajo firmantes. debidamente autorizados al
efecto, han firmado el presente Convenio,

Hecho en Estrasburgo el 18 de marzo de 1986. en francés y en inglés,
siendo ambos textos igualmente fehacientes, en un soja ejemplar que
será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario
general del Consejo de Europa remitirá copia certificada conforme a
cada uno de los Estados mi'Cmbros deT Consejo de Europa. a las
Comunidades Europeas y a todo Estado invitado a adherirse al presente
Convenio,

Por el Gobierno de la República de Austria.
Por el Gobierno del Reino de Bélgica: Jan R. Vanden Bloock.
Por el Gobierno de la República de Chipre,
Por el Gobierno del Reino de Dinamarca: Erling V. Quaadc.
Por el Gobierno de la República Francesa.
Por el Gobierno de la República Federal de Alemania.
Por el Gobierno de la República Helénica: Nicolaos Diamanto-

poulos,
Por el Gobierno de la República de Islandia.
Por el Gobierno de Irlanda.
Por el Gobierno de la República Italiana.
Por el Gobierno del Principado de Liechtenstein.
Por el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.
Por el Gobierno de Malta.
Por el Gobierno del Reino de los Países Bajos.
Por el Gobierno del Reino de Noruega: Bjorn H. Eirksen.
Por el Gobierno de la República- Portuguesa.
Por el Reino de España.
Por el Gobierno del Reino de Suecia: Bertil Arvidson.
Por el Gobierno de la Confederación Suiza.
Por el Gobierno de la República de Turquía.
Por el Gobierno del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:

Christopher Lush.
Por las Comunidades Europeas:
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AtlEXO A

Directricel relativle al aloj8]!liento 1 c-uidadoa dt: 106 ani.aleH

ltlDlCE

Introducci6n

1Il1crobl016.ico. Deb.e tenerae en cuenta que el per80nll 1nte
r •• ado. a la "ilta del carie ter y la condic160 de loa anillale.,
tendrl a vece. que el tal' en coodicione. de juelll:gar cuando la.
nor••• de e.pacio reco.end.da. pueden no aer .ufieientel, colla en
el .,••0 de anll1lalea e.pecl.1.eote agre'ivo.. Al aplicar l ••
o1rectrlcel ezpue.tas en elte apindlce habr' que tener en cuenta
lo. 1.per.ti,,06 de c.da una de ella. situlciones. Adeail, el
nece.ario dej.r claro el r.ngo de esta. dlrecttices. A diferencl.
de la. di.policiooe. del propio Convenio. eltaa d1rectri.,el no son
obltgatorl.Ii, lioo que le trata de reco.endlciooe. de uao
dilcreclon.1 red.ct.d.I co.o orieot.ci60 en cuanto a la. pr'ctica.
'1 nor.aa que todo. lo. iaterea.dol deberían •• forr..rae
conciell.r.llOo..... te por .1C'lIzar. Ii!lta es l. r.z60 por la que ha
teoido qu•• tili:o.:arse en todo el tezto l. palabra ~deberí.~

ioc1uao c ..... lldo p04r1. par.cer .1. aproplad. la pal.bra ~debe·.

Por ejeaplo, ea e.idente que deben au.iniltrarae ali.ento. y agua
(vE.u 3.1.2 ., 3.8). --

",

l.

1 .1

1.'
l. J

1 .,

,.

J.

J .1
J. ,
J • J

L'
J, ,
J, ,
J ,7

L'
J "
3.10
3.11
.3d2

funcionea y di.efto leneral
Localea de aloja.ieoto
Laboratorios Y a.l.. gener.le.
procedi.iento_
Locelea de servicio_

Veotilaci6n
Te.peratura
Hu.ed.d
11u.iDaci6D
R.uldo
Si.te•• de .l.r••

S.lud
C.ptura
E.balaje y tranaporte
R.ecepciÓo y de.e.balaje
Cuareotena, ai.laai"ato Y acll.ataci6n
Enjaula.iellt O

Ali.entac1611
.6.lua
C••••
Ejercicio y .aoejo
Li.pier..
Sacrlficio hu.anltario de 101 .1l1aalea

e.peciale. de

1. F10al.ente, por r.lII:one. prictica. y fin.nciera •• la' inltala
clooel exialeente. p.ra el alojamiento de 101 .niealea 00
neceaitarlan 8er .u.tituid•••ientra••e .ocuentren en buen eatado
o no h.,an quedado inlilervible. por otra c.u.a. En eapera de la
aUltituci6n por tnat.lacionea conforae. con la. pr ••entea
4it.~lt1c••• 'at.1 deberlao observar.e en l. medida de lo poaible
aju.le.odo el 06•• ro y t ••ano de lo••n1.alea,al .lojarlo. en l ••
j.ul'l y recleotoa eli.tente ••

Definiclooel

Eo e.te .nexo A, ade.'I de la. defiDl.,iones contenida.
el Artículo 1.2 del Coo"enio:

a. por Rloc.l el de alola.iento R .e enteoderln aquEllo.
que ae .loj. nor.al.ente a 108 aniMale., ora coo finea de cr[.

, reproducci6n, ora en el curio de la ejecuct6n de
procedi.iellto;

b. por Rj.ula· ae eotender' un espacio per.anente.ente
fijo o a6vil .,errado por pareclel aOlidaa y, al .enoa UDO de CUYOI
l.do••at' cOIl-.tituldo por b.rrot.••• tela .etllic. o. cu.ndo
proced•• por rede. , eo el qu<lt a. guarda ° tr.oaport.· a uoo o .'a
.ni•• lea; aecin l. den.id.d de poblac16n y l •• di.ensinoel de la
jaul•• l. 11l•• rtad de .ovi.ieoto. de loa aol•• le. e.t.r' .Ia o
••1'10. r •• trlaClda.

c. por ·reeinto R .e entenderl un lugar cerr.do, por
eje.plo ••edt.nte parede., b.rrotea o tela .etlllca en el que ae
guard.a uoo o .Ia ani.alel; aunque .ie.pre en fuoción 4el talD.flo
del I'eciaato , de la deo.ldad de poblaci6n, la llbertad de
.o,.i.i•• toa de lo••ni•• le ••uele e.tar .eoo. re.trin81d. que en
uoa j.ul.;

lntroducc16n

l. Lo' Eatadoa .ieabroa del Conaejo de Europa h.n decidido fijar
a" el objetivo de proteger a los .ni•• lel vivoa utilir..doa con fi=
oe. e~periaentale8 y otr08 flne. cieotifico. para co ••eluir que
todo po.ib1e dolor, aufriaiento, angu.tia o daloa d.raderol que .e
lel ioflujao como consecueocia de loa procedi.ie_toa que ae le.
practlquen ae 11~1ten al .$ni.o iodlapeoaable.

,_ JI_8 .. 1 .. rt" '1"" ·.l."n". pr" .....df.t .. nr ....... rtra .. tl,.an .n <"_ondi.,i!!.
Del oaturalea con aoi.ales .alvaje8 que "lven en libert.d '1 ae
alelur.n au propia lubsi.ten.,ia, pero el n6.ero de aquEll•• e••u,
li.lt.do. L. grlo .ayoria de 101 ani •• le. uti11za40. eo 101
procedi.ieotoa deben aer .ante0140', por razolle. prActic.a, bajo
.lgun. cl••e de control fi.ico en ln.tal.ciones que varian d••de
p.rque. al .1re libre halta jaula. para .nia.lel peque.ol eo el
corre.pondiente loc.l 4e labor.torlo. E.ta ea uaa .ltuaci6e. en la
que entran eo coofllcto dtverlo, iotereaea. Por ua. parte, e.tA
el .ni.al cuy•• neceaid.4 •• 4e .ov1.1ento. relac10ne. aoci.le. y
otr•••• nlfe.t.cioDe. vit.le. deben reatrlDSlr.e y, por otr., el
esperl.eot.dor y .UI ay.4.ote.. que ~zll.n pleno c<lllt1'ol _ftl
ani•• l y de au a.dioa.bi.nta. Eo •• te conflicto d. intere•••• al
2;;::.;,.:1-·; ·nz.¡g af>rz"'¡¡· ..~t"'¡:r·Uttn~IU p~tO' ::,'e:uHt· '1(!;;ll:d:t:U.. ~ L-~ ~

3. Por e •• razón, el Convenl0 europeo para la protecc16n d.. loa
ani.ale. vertebl".d.oa utiliz.do. con fine.• expe.rt.entale. , otro.
finel cientificol di.pone. en el .rt[cu10 5 q ... e: "Todo 'l:Ii.al
... tiliz.do o d•• t1n.do ••er utiliz.do en un procedíaiento .e le
proporcioo.r' alojaaiento. deter.ln.do .e4io a.bleote. al lIenoa un
gra40 .1ni.o de 11ber1:.d de .0,,1.1entoa, .li.ento, alua-, cuidado.
apropiado. a au a.lud y biene.t.r. Se li.ltarl en l ••ayor ••did.
poslble toda reltrlcc16D IU cap.cid.d p.r. .ati.facer .ua
nece'14.de. f1.101611ca. , eto16.ic••• •

4. El pr••ente aDexo contiene clert •• dlrectrlce. baaada. eo lo.
conoc1.1entol y l·. prlctic••ctuale. aobre aloja.leoto , cuidado
de anlmale., y ezplica coapleta loa prioclpioa blalco.
for.uIado. en el arttculo 5. En conlecuenci •• el objetivo perae
suido e. ayud.r a la••utorid.dea, laa 10.tituclone. y l ••
per.oo.a en el cu.plilliento de. 101 finea del Cooaejo de Europl en
e.t••ater1 ••

5. La p.l.bra ~cuidado.~, cuando ae l. ut111z.. en rel.ci6n con
108 ant.ale, utililll:adOI o deltioadoa a aer uti11z.doa en lo.
procedi.lentoa, abarca todos 108 aspe.,toa de la relaciÓn entre 10.
ani.alea , el hombre. Coeprende 1. au.a de loa recurao.
.aterialea y no aateri.le. movl11r.ados por el hombre par. obtener
y .antener un anl.al en un elt.do f~lico y ment.l en el que .ufra
10 .enOl poaible y .(¡porte lo mejor poaible loa procedillieotoa.
Lo. ciudados eaple:tan deade el .Ollento en que el aniaal el
ael.ecioo.do par. ler utl1iz.do en 108 procedimientos y cootin6a
h•• ta que el anilllal el sllcrlticado de •• nera hUIl.nit.ria o
elilllin.do de otra for.a por el est.blecillliento, de .cuerdo con el
6rt[culo 11 del Convenio. una vez terminado el procediolento.

b. El .nexo trata de Iconaejat labre la eltruetur. de lo.
lo.,alc. deltinadol I l06 anl.ales. Ex16ten, lin e.bsrgo, v.riOI
mEtodos de criar y mantener .nimales de laboratorio que dIfieren
princip.lmeote "O el grado de control del lIIedio •• biente

d. por ·reclnto exterior"' .e eoteoder' una aupel'fi.,l.
c.rcada. 'Por ejeaplo. v.lla.. paredea, barrote. o tela
.et'llc. , con frecu.nci. .1tu.da fu.ra de loa ediflcio.
p.ra.a.ate.ente fIjo. 1 en el que lo••oi.alea .aatenidoa en
j.ul.. o corr.l.a pueden .overae libr••ente durante ciertol
perlodoa de t.ie.po de acuerdo con .u. oece.id.dea ec.016gic8'
fl.io16,ica •• por ejeaplo, p.ra b.cer ej.rcicio;

e. por "'cublculo· .e entender' uo paqueBo r.ctnto de
trea lado., por lo co.6n provilto de uo peaebre y .ep.r.cione.
6 1 ~ .1 "l~" .. ~•• c> ~j ~ '1 .

1.1 Puoclooel 1 di.eno aeneral

1.1.1 Toda io.t.lact6n deberla conatruir.e de tal for •• 'lue
ofrezca uo a.bleDte .decuado para la eap.cie alojada eo ella.
Ta.bilo d.b.rla e.tar di.ee.da de t.l .odo que l.pid••1 .ce••o
p.r.ona. 00 autor1aad.a.

L•• 1 •• t.l.cioa•• q .... foraen parte d....0 co.plejo d.
.di f ¡ció•••Joi· deber i'¡¡D ~f..1iii6-¡i[ii proUiiciii.l-aiciil6t,,·· ut.ail
4. cooatrucc160 .d.cuad•• y dt.po.lC100a. que lilliten el ne.•• ro d.
eot.racla. e 1.pldao l. clrculaci60 de p.r.onaa no autorizad.a.

1.1.2 Se r.coaieod. que haya un procr••a de ••oteoialeoto de
l.a inlt.l.clollea con el fio de prevenir tOda deficlencia del
.aterial.

1.2 Localea de aloja.lento

1.2.1 Deberl.o to.arae toda. la••edida. oecea.r1a. par. aae ....
1'.1' uua li.plea. r.aular y efic.r. de loa local.. , el
.aoteai.ieuto de un ai"el hial'aico •• ti.factorio. Lo. t.cho• ..,
la. p.rede. de".ríaD •• r re.l.teotea .., t.o.r un. auperflcie llla,
laper.eabl. , f&cl1.ente lav.ble. Debarí. pre.taree •• p,clal
.teoc16n a la. juntur•• éorl l.apuert••• cODclucclo11. ••• tuberí.. ,
clble.. La. puerta. J veotana'. cuaodo laa hay.. deberlan
cooetrulr." o proteaer.e d••odo que no dejen eDtrar .01a.le.
inclele.ble.. Cu.ndo ae con.ldere nece •• tio, puede 1D.t.lar.e ... na
ventaoilla de inlp.cci6n eo la puert.. Lo. aueloa deberlao .er
11.0. e i.peraeable. , tener un. .uperflci. 00. re.bal.d1r..
flcll.ente l."ahle. cap.1II: de aoportar .io det.rior.ra. el pe.o de
loa coaederol y de.II equipoa pe.adoa. Cu.ndo h.ya d••aIOe ••
debertao e.tar .decu.daaente cubierto. y provilto. de uoa barreta
que i.pid. el acce.o de ani.alel.

1.2.2 Lo. localea '1'1 lo. que ae peraita • lo••01aale••over.e
libre••nte debertan tener la. p.redes y 8uelo. cubiertoa de un
reve.ti.ieoto particular.eDte realstente para aoport.r el fuerte
deaga.te producido por lo••ot.ale& y la. operacione. de li.pielll:a.
Eae revelti.iento no deberla uer de uO .aterial perjudicial para·
la I.lud de lo. ani.ales y deber1i1 e.tollr concebido de tal for ••
que ~Itos no puedan leaionarle. E8 dese.ble dot..r de dea.gijes a
tollles locollles. Deber! .. establecerse una protecci6u adlcion.l par ..
el equlpo o la. in.tal.cioDes p.r. que 1'11 101 ani •• les pued'D
deterioratloa ni leliOll.rle ell06 .lsmo.. Cuando ae dlaponsa de
lII:oo.a exteriores par .... jet.,icio, deb ... rlan tom.r .... pn su C.IO, laa
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.~dld'5 n.,cr58ria. para impedir el aCC"80 • ell •• del público y de
IOG anl.'lea.

2'¡.~ El .¡., ...... de ventllac16n deberla dlu,nata .. de tal modo
Gue u' eviten l •• corrlene"e de aire perjudlcIale'"

1.2.3 Loa locale. destlnadoa al .lojamlento de "nl ... 1ea agd
col., (vac•• , ovej •• , cabra., cerdoo, e.balloa, gallin.', etc.)
deberlan cumplir eo.o .1n11110 l •• not..... at"blecld •• en el
Convenio europeo sobre proteecitin d .. 108 an1l1ale. crlmó". con
flnel agropecuarios, Ola! eo.o por loa servlcloa veterInarios Y
de.. '_ autorldad.s "aclo".lea.

2.1 .• Deb... r1a prohlbl ....
.. nculOnt ... " lo•• 01 •• 110 •.

2.2 Te",?eratura

lo. localea dond ..

:·3.1 En los ... t.bleel .. 1 .. nro. d .. er1. o provelOdor ... d ... ber1.
dl.pon .. rslO de l'ut.l.elones adecuadas par .. prlOp.rar env10s de
.. nimale. ll.toa para .... r exp.. dldo •.

i·2.5 Lo. local ... de aloj'lIieneo deblOriao dispoolOr de Inst.la
ciooes '1"e per• .!t.o. ll .. gado .. 1 c ••o. l. re'1I~ .. ei6o de
procIOdl .. leotos y ... olp"l.elonlOS poco 1.poreaoees.

1.2.4 La .'yorla de 108 localea Ó••loj•• lento • ..,elen ".tar
concebido. para alberg.r roedor.... Con freCuencia, .. S05 localea
... utllie." t ••bllD para alb.. rgar .ap.. ei"a d...a,Dr "ol".en.
Deberl.. proe"rar.IO no obUgar .. eohabie .. r .. "'p.. el ...
ineo.. p.elbl ....

·3 L.ber.tor1os
proelOdl.l .. nto

local ea ~ .. o .. ral e. especi.l... d ..

2.2.1 La T.bla I lodlc .. los lí .. ltes dentro de lo. eu.lea 'e
r .. coal1O .. da ••nr .. oer la te.per.tura. Convendrl. t ... bl'n .ubr.y.. r
<¡ue l •• ellr," .610 s ... plieSn a .ni •• l .. ' adulto. y nor•• le.. Los
.01••1... reel." oacldo. y jOv .. oes r .. <¡uerlr"n con frecuencia un •
te.per.tura IIUY .up.. rlor. La <eaper.rur. de lo. loe.le. deber1a
re/lul.r.e de .euerdo eo" 101 pos1bles e ••bloa en l.
ter.orregul.~i6n d .. lo. anl.'le., que pu.. dlOo d.blOr ••• eondlclone"
fls1016g1cas e.peclales o • ef .. ctoa de los proelOdi.leo<o ••

2.2.2 En laa condlclooe. eU.ltlcas predoalnantlOs lOO Europa
t.l ve~ se. nece ... rio Inatalar un .1stells de veotl1.el6n qu ..
dt.pong .. de dl.po.ltlvo. tsnt'o p.. t. ealent.r co.. o p.r. re.frilera.
el .Ire au.lnlstr.do.

2.2.3 en 108 e.t.ble-(:I.l"nto. u.u.rtoa puede "-"r.,,,",,eeaarlo uo
cootrol e"'aeto de l. te.per.tura .. o 10. loe.le. de alojaal."to,
d .. bldo • que la t p .. r.tur. a.ti .. ote lOS un f.ctor tlalco que
lnfluylO profund'.IOnt obr .. el .et.bolla.o dIO todo. lo.... 1•• 1 ... ·

1.3.2 Todo. 105 estableel .. lenuu deberlan dlaponer t ••bllo de
un mlnllle dIO In.tal'Cleoea d.. labor.torle que per.. lta r .... ll ... r
ena.yos dl.g06stieo. s"oel110. y IOx' .. eo ... poat .. ortell y/o recog~r

.ue.tr .. , p.r••ollet .. rl •• a 10v... tlg.elone. de labor.torl0 mA.
10tlOn.... lOO Otro lug.r.

1.3.3 OeblOrl.n to •• r ....edld.a p.r. la rlOe .. pc16n d .. aOI •• l ...
d .. t.l .odo <¡ue loa r .. elln lleg.do. ne poog.n "n p.. llgro • lo. qu"
y •• 10 encuentr.n en el eatabl"ei .. i .. nto. per "je.plo, peni'ndoloa
en cu.rentlOna. DIOb .. rl. dl.poner ... de •• l.'a generale. ye,p"cl.l .. '
de procedt.l .. nto P'" le. c •• ea "o qu.. nO .e. conv"oientlO
pr.etlc.r lo .. procedi .. leotos o la. ob.... rv.elon .. s IOn l ..... l. dondlO
e.tAn .loj.doa loa .nl,"le ••

2.3 ~

L•• ""rl.elo,,e. eXtre.... de l. h ...ed.d rel.tiv. (HI)
tl .. nlOO un efecto olO.atlvo .obre l ••• lud y 101 bl1One.t.r de lo.
.nl...1lOa. En coos.cuencl., .. e reeO.leod. '1u.. el lirado de IIR eD
lo. locsl d .. aloj •• lento ae ••deeu.do p.ra la "'peole de '!u.. s"
tratlO , aaot .. o,a ord1narla",eotlO en el 55% ;!: lD%. D.. berían
.... It.r.e lo•••lore. de ¡¡JI. l"f .. rlore••1 40: y .up.. riore. ·.. 1 701
01 .. 111 dur.nta pe.lodo. p.'olon,.do••

1,).4 Deb .. r1. haber loc.lea apropl.do p.r. poder aloj.r por
sep.r ..eo • 10••nl •• 1ea enflOr .. oa o l ... lon.doa.

1.3.5 Cu.ndo proceda, eonvendrla dl.pooerse d .. una o .. As aal.s
de op~'''clonea aep .. radas, eonven!entlO.e"te equipad •• pa,a la ejecu
eHin de pro~edl.1eneos <¡ulr!irglcos en eondlclo"IOs de '''~pala:
Deberl. haber in.tal.elone, p.r. l. r .. ouperaot6n po.eop.. ratorl.
ouando."S". oeee •• rlo.

Eo 10' loe.le. e.r .. nte. d .. Vent ..o.. neclO •• rl0
In.t.l.r Ilu.ln.c16n art1fiel.l eootrol.ds, t.nto p.ra •• ti.faeer
l •• "eee.ld.de. bio16giea" d .. loa .nl.... le. eO.O p.r. Cr •• r 'un
.lIbiente de tr.bajo •• tl.f.ctorl0. Ta .. blfn .. , D"ceaarlo ejlOrcer
un cootrol de l. inte".tdad lu.loo'a y 01 .. 1 ciclo luz-o.eurld.d.
Cu.ndo ... er1 .. " .ni•• le•• lblno•• deb.. rl. eener ... en cuenta .. u
.,.... lbl11d.d • la l ..x ( .. l.ae t.abl~" 2.b).

Locales d .. servlel0

1.4.2 Deberia dl.pon .... e de loc .. le .. para .laaceo.r la. j.ul••
llllpl •• , 10. Inatru...oto. y deal...quipo.

1.4.5 El d1'''1l0 y la con.erueeiÓ" de l •• "ona. de clrcul.ci6n
deb.. rl.o eorr ... ponder • las nor.aS de 10. loc.le. de .loja.l .. nto.
Lo. p•• lllos deber1.o ae .. lo auflcl .. nt ...enee 'oeho • .oo." p.r. per
.,lel. l. faell eircul.c16n del e~uipo .6vll.

1.4.1 Los 1010 .. 1 utillz.do. psr••l •• c .. "ar .11.0'''<0. <1"l>er1a"
ser feaeol. seeoa y tllr protegIdo. eoner•••b.odlj" .. I ..... eto ••
, 10. d"5<I .. a<10. a c ••••• 8-eoo. y ~'mbl~n protegldo. cor.tra
.ab.ndij'. e ln.eeto.. Loa de.As aae .. rl.lea qu .. puedan cont.
.1n.r.e o pre.ent.r .l¡{in pelIgro deb.. rl.o .1•• eeo.rslO po.
,epar.do.

El r~ldo p~ede '101' un 1.port.nt .. f.ttor p.. rtutb.dor en
lo. loc.le. de.tinado. a los .nlllalea. Loo loe.les d .. alojaalento
y l.s ... las de p.oeedl.leoto. d .. berl." ... tar .. ls1ad.s coocr. la.
fuent~. d .. ruido. fu .. rte. en 1.1 freeueoela. 01 ...onldoa audibl .. a ,
en la. d .. alta free ..enci' eoo el fin d .. evItar tr.atorno .. IOn el
eo",porla.leoto y la ff.tologla d.. 10••ol •• le.. Lo. ruldoa
rep.. ntlnos pUedlOl1 oe •• loo.r uo e.ablo eon.lder.bl.. en la"
funelone. orglnle•• pero, co.o .nn COn frecueoel' loevlt.ablea. e.
• vece. acoo."jabl .. ~"IO b.y... " lo. 10callO. de .10j ... I .. nto y eo
1••••la. <11 .. ,r .. e .. <III.le.r " fo.do .o ..oro cootlnuo, d .. ioteo.ld.d
.o"e d. c_·o. J>(Ir "j"a,l '.1'" .

Un ... t.blll"ial .. nto <¡"e alberlue • gran ,,!i.IOro de
anl •• le. lO. vul"erable. En con,,,culOocla, ... reeo.l .. oda qu.. e.t.
debld ....·ote protegido .adl."tll 1. In.t.l.cI.6 .. de dl.po.ltlvo. <¡u ..
d .. teet .. n los Inc .. ndloa , 1. elltr.d. de p.r.oaa. ao ... torl. ...d •••
Lo. defectoa tlculeo. o l ....... r1 •• del .t.te de veotll.cl6n aOn
otrO rl.ea,o <¡"e p".. <I. c •••• r .oleotl •• e incl o 1..... rte de 10'
.ol•• lea .e0r •• tlxia o eXCII.o de c.lor o, eo 10' ca.o••e.no •
• ra •••• teaer efect tivo. aobr .. uo pro"edl.l .. n.o h•• t. el
puoto d .. h.c .. rlo trae••• r , obl1,.r • r.plOtlrlo. tn con.ec ..encl.,
eo"vendrla 10.tal.r dl.po,"ltlvo. de d .. tecc16o .decu.do. eo
cooex16n con el .1 ••e.a de c.lef.eeI6n y Vllnttl.ci60 COn .1 tln d ..
<¡ue el p .. r.oo.l pueda ... perv!.ar au f"oeiona.ieDto en ge".r.l.
Cuando proceda. d .. ber1. III.e.l.t ... "n gr"po elecer68eoo ."",11tar
"oli el fl0 de ••egur.r el f ..ncloo••lento de lo. al.t ••••
IO"'ltllcl.lea p.r. l. .uper.. lvencl. d.. 10' .oi".lea y d.. 1.
t1u.lo,cI60 .. n e •• O de ."et1a o 10terru'pe16n .. n el a ... l ..1.tro.
Oeb.. rl.o eoloe••• e en lU/l .. r vl.1bllO ln.truceloo.' cIar •••obr .. lo.
procedl .. l .. oto•••egul. eo ea.o de e.ergeocl.. Se reco.l .. nda
ln.t.l.r .l.r... ..n lo. vIvero. d.. P"CIII por .1 f.ll.r ...1
.u.lnl.tro di! .g.... Se proe .. r.r' <¡ue al funeion•• lento de .uo
.1 ...... d...l.r•• produ"'" lo••eoore" ,tr'''torno. po.lbllO•• lo •
• ni •• le •.

'"lo. loc.le. de .101•• lentO"edio ••bieote

1.4.4 Oeberl... to.... alO .edlda. p.ra .. 1 .la.cena.lento lOO
~oodlcloo'" hi8iénle.. ..tl .. faetori •• y la .. lt.lo'ci6n de lo.
e'd1iv .. r ... y re' tOa de .01•• 1.... 51 nO fuera po.lble O dealO.ble l.
Inelnara~t6o 1 .. altu. convendr1. eoa.r aedid•• para ellsln.r eo
condIcione. d~ldad e.o .... tar1.1.a de contor.ld.d COn lo.
r"glameoto. y oor.a. loc.le.. o .. berl.o to.ar ... p ..e~.ueio"".
e.peclal ... eoo lo. r ... lduo••u ....ente tOlleo. O r.dIOa~tlvo •.

1.4.3 Lo. 10c.llOa de ll.pl ..... y l.v.do <11Oberl'o 'er 10
b.st.nr ..... p.el0."s .oo." p.r. que eO ello. quep." l •• III.tal.-
olone. lIeee •• rla. p.r .. l. desooot •• lo.e1Ón y li.ple "el •• t .. rl.l
utlllz.do. El proce.o dIO 11.pI .. z. deb .. r1a org'"1 .. ar d .. <'1 .od"
que el .aterlal ll.pio y el aUClo clr~ulen por s .. parado eOO .. 1 flo
de evlt.r l. eoot ... ln.e16n del equipo qu" .e .. b .. de 11.plar.e. L ••

-paredlO" , lo. .uelo" deberlan ... tar reeubiezto. d ..
reve.tl.leoto <¡UlO teoS' l. re.l.ten~la adeeu.<1. y 101 .1.<e.a de
ventll.el0 .. deber1. tenlOr l. c.p.. cldad .ufleilO"te p'''a ell.ln.r .. 1
"Xce"O de e.lo" y de hu.edad.

<'1 VeotI1aei6n

2.1.1 Lo. loe.l ... d .. aloja .. l .. oto deberl.o t .. o .. r un alate•• de
veotll.clbn .deeuado <¡"lO .. atl.ta/l. 1•• oece.Idade. d .. l .... pect ..
.lojada. L. flnalld.d d .. l .Iatea. d .. veotl1.e16n .. a proporeion.r
a1r~ puro y reduelr 10. olores. g •• IO" nocivo •• polvo y .geotea
101"oC10"OS de todo Upo. T... b1~n permite la ell.ln .. cI61\ del
exoeso de calor y hu.ed'd.

2.1.2 El alre de los lo~.les d .. berl. renov.rse a Int .. rv.los
Irecuent .. s. Su .. le .er 'uflelente una ta.a de ventlJ.el6n de 1~-20

renovaclooes d .. alr .. por ho... Sin .... b .. rgo. eiert.s
clrcun.t.ocl.s lOO las que la den.id.d ee pobl.cl6n .10. baj.,
pUlOdeD ser .uflcleote. &-10 reoov.clD"". 01.. .lr.. por hora o
Incluso 00 ae ... n .bsoluto oeee'a.la la veotllae16n aeeAalca. En
o,roo oa.o. puede h.eer f.lt. Un. t .... lIucbo .ayor de renovaei6n
eel alr~. D.. blO.1s evlt.r ... l. r .. elreul.~10n de .Ire nO trst.do.
SIn embsrMo. coovler.e lubrayar <¡ue nl $lqul .. ra .. 1 ala<e",a .. As
.. flc.z puede Co.penlar los .aloa hlbltos de lI .. pl ... a la
negllgencia.

3.1..1 L. per .. on. eoc.rg.d. d .. l e.t.bleei.l .. nto d .. berl. vlOl.r
por que vlOt .. rlo •• lo u otra per.ooa co.petent .. ln.pecclon .. con
'egularldad • loa 'nl ••1... y super"i .. e su. ooodieion... de
a-lojamieneo y culdadoa <¡u....e le. p,odigan.

3.1.2 Oe .eu... rdo Con l. IOvlluael6" del rie.go poteocl.l p.r.
loa aol.ale •• d .. b .. r1a pr ... t.r ... la areoe16n adecuad•• la •• lud Y
la hlglen.. del peraon'l.

3.2 C.ptura

Lo. anl •• le .... lv'jlOa o no do..e.tlc.do. s610 d .. berl..o
capturado a por .ltodoa hUllaolt.rl05 y por p.. r.ooas exp.. rts.

que t"Dga" un profuneo conoel",iento de 10. h'blto. Y d .. lo.

:::~:: ~ ~n~: e:o/. u:..o1::,1eq"U" ~ ~~ 11:·/.":n •an~: ~ ~ ~~:: a~ .o([S.i : ;Og~:
lst .. d~berla Ser sd .. ln1.tr .. ds por un ... terlnarlo u otra per.ona
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.,).7.1 En la selecci6n, producci6n Y prepar.ci6n de los
ali.entoa deber!.n to.arle prec.auciOnell para evit.r 1. cootallina
ción qui.tcll:, fíaica y lIicrobioI6gic.. Los Iltmentol delloerían
envasarae. cuando proced•• en bollas her.~ticas, cerradas y
lIarcadaa con la fecha de producci6n. El ellbalaje, traoaporte y
alaacenamiento tambi'n deberian hace~ae de tal modo que le evite
la conta.inaciÓn, el decerioro o la de .. trucci6n. Los localel de
almacenamiento deberían ser fescol, oscuros, secOI y eatar
protegidOI contra llabandij.s e inlectol. l.0& alimentos mil>
perecederoa, co.o 1.1 verdura •• los veget.lel, 11 fruta, l. carne,
el peleado, etc., deberían al.acenarae en ciaaras frigoríficas,
refrigeradorel o congeladorel.

).6.2 Laa jaulal y 101 recintoS no deber1an fabriClrle n1
conltruir5e con un .aterial que .seoll perjl,lclicial par. l ••alud de
les .ni.alea., y IU diseno deber1s ller tal que 10& snÍlll81ti's no
pued.n le.iOIlo.rllt" • sí a:lsIIIOS y, a menos que sean desechables,
deberí.n e.t.r hech.1 dll' un lIIaterial resiste>nte .dlptado a las
tofcnical da li.pieza y delconta1l1oaci6o. Deber!1 preltarle
particular ateación .1 di .. eno de los suelos de la jaula y el
recinto, ".e deberlan ",ariar .egú.n la especie> y la ed.d de los
an1 ••1es, al1 co.o e.tar concebidoa para facilitlr la evacuacl(jn
de la& deyeccione ••

).8.) LOI liate.al de abrevlld:eroa .uto,.ltico. deberlan aer
objeto de co.probaci6n y aanteni.iento y lavado • chorro
relularaent.a p.r. e .. itar 10. accidente. y l. prop.gaciÓn de
lnfecciooea. Si ae utilil:an jaulaa de fondo .Ólido deberla
procurarle reducir .1 .lni.o eIriello.de inund.ci6n. Ta.biln .e
tacoaiend. proceder a en.ayo. b.c:.tario16aico. regulare& del
liate.a p.r. vigilar la c.lldad ·del 'Iua •...

3.7.2 El procela de diltribuci6n de loa aliaentos puede v.rl.r
aegGn la eapec:.ie, pero deber!a ler tal que .atia.f.ga lal necelida
del fi.lol6gic •• del .ni.al. Adelllia, deber!an to.arle .edidló
para que cada ani.al tenga .cceso si a1i.ento •

).6.3 Los recintoa exteriores deber1ln dille.llarlle con a:irls al
bienestar de la elpecie, deberian permitir l. lati.faci6n de
ciert.1 necealdadel etol6gical (por ejemplo, la de trep.r,
.illarae o cobijar.e temporal.ente), así C01ll0 una liapleza eficaz
, la .uaencia de contacto con otroS animales.

).8.5 En el ca ao de los pecel, anfibio. y reptile., 1. tole
rancia a la acidez. el cloro y otr.1 .uch••• uacanci'l químlc.'
difiere con.ider.ble.ente de una e&pec1e • ntra. &0 conaecuencia,
deberl.n toa. rae .edidaa para adaptar el .u.ini.tro de .gua. 101
acu.r1ol y vivero. a la. necesidadell y li.1tel de toler.ncia de
cad. especie.

3.7 Aliaentaci6D

En aegundo luglr, es ti el siatema que existe frecuente
aente en 105 estab.leciaientol que s610 practicolln procedi.ientos
sobre ani.alel agricolas o de ralllarlo sililar. LaA inlr.lacionel'.
dll' elOll el>tableci .. ientos no deberí.n ler inferiores a las exigida,
por lal> nor•• , veterInaria, corrientel.

).8.2 Lo. biberones .e utilizan a lIIenudo con .niaale. pequerloa
coao 101 roedorea y lo. conejos. Cu.ndo le utilicen biberones,
'.tos deberi.n .er de un .ateri.l tranllficIdo • fin de poder
viii lar IU contenido. De.berlan ler de boca .nch. para permitir
un. li.pieca ficil y eficac y, ai ae utIliza .ateria pliltica,
'ata no debe ler liltiviable. L'I c'paul.I, taponea y tuberia.
t ••biEn deberían ser elteril1zable. y f'cile. de Ii.pi.r. Todos
lo. biberonea y acceaorioa deberl.n del.ontarle. ·liapiarle y
e.terilizarae • interv.lo. regul.rel adecuado.. Sería preferible
auatit.uir lo. bibaronea por otrol 1i.pl0.' eaterilicadol que
rellenarloa an .loa loc.lea .da aloja.iento. .

Todas 1.1 tolva., abrevaderol u otros utenliliol utili
%adoa para l. ali.el,taci6n deberí.n li.piar .. e regular.ente y, en
c.so neceóario, e.terilit.arse. Si se uti11zan alimentos húmedos o
'stoa Ion f'cllel de conta.in.r con 'gua. orina, etc.,
necelaria una liapiet. .. diari ••

).8.1 Deberí. haber .ieapre agua potable no cont.ainada ..
dilpoliciÓn de todol loa ani.alea. Durante el tranlporte ea .cep
table lu.iniltrar .gu.. coao p.rte de una diet. hCa.eda. Sin e.bar
la, el agua ell un vehiculo de .icroor,.nialllo, y, en con.ecuencia,
l ••1sma debería lu.inistrarae de .00.0 que le reducca al mín1.o
ele peligro. Se utilizan COlllunmente dos lII'todOI: los biberones y
los listell~s de abrevaderos automAticos.

3.8.4 El alua procedente de 101 lervicioa pfiblico. de abaste
ciaiento contiene algunol .ieroorg_oi ••o. que luelen conlider_r&e
inofen.1vo., ~ .eno. que .e tr.te de ani.ales .icrob1016&iC'lIlente
definido.. En tale. C•• OI. el alua deber!. ler tratada. El 'Iua
lu.iailtr.da por la red de aba.taci.iento pGblica luele estar clo
rada para reducir el creci.iento de .ic:.rooraani.lIlos. E&a
clor,ci6n DO aie.pre 81 luficiente para iohibir el delarrollo de
ciertol .gaot'l p.c6genol -eoao. por ejeapln, Pleudo.on'lI. Coao
.edid. ad1cion.l podri. au.entarae la cnnceotraci6n de cloro e,n el
agua o acldificar.e 'It. para canaeguir el efectn de •••do.

El .aterial par. la. c •••• deberia aer leca, absorbente,
no polvoriento. no t6xico y e.t.r exento de agente. infeccioao.,
lab.ndtja& o cualquier otra for.' de cont.ain.ci6n. Deberla
poner.e especial cuIdado en e .. itar el ea pIe o de aerrín o lIlateri.l
p.ra call1's derivado de a.der. que baya aido tratada qulllic ••ente •
Pueden utilizar&e cierto••ubproductoa o desechos industriales,
COIIIO el papel triturado.

grandesd ••

).6 Enj.ula.iento

).6.1 Se pueden diat1nguIr
aloj •• iento de lo••ni.ale.:

pro.oyer una buena prictica científica.

A .enOI que el eltado de .alud de los ani.alel introduci
dOI en un eat.blecl.ientO lea .atilf'ctorio, le recoaieDda .o.ecer
101 a un periodo de cuareoteD.. En al, ••oa e ••o •• coeo el de la
rabi•• por ej••plo. 1.duraci6n de elte period~ puede eatar fijad.
por l. le&ill'Ci6n Dacional de la F.rte. En otroa, v.ri.ri y
debería lar deter.inado ~n funci6n con lal circunltancia. por un.
perlan. co.petante, lior.al.ente el veterinario Doabrado por el
eat.bleci.ilo~o (yl'le ta.bi.D l. Tabla 2).

LO'I aDi•• le. pueden utili~.r.e paTa 101 proc.dl.leDcoa
dur.nte el periodo de cuareuteua .ie.pre que .. e baT'D aclia.t.do a
IU nuevo ••bilnte 1 no ofrezc.n aia,ún ri.'lo iaportaDte par.
otroa .nl•• le. o par. er, he.bre.

3.5.2 Se reco.ienda que ae re.er... n 10.cllea en 101 que pueda
.ialarle • 101 .ni••le. que prelenten alntoa'l o le.n ao'pecho.ol
de aal•••lud y que podrían prelentar un rie.go p.r. el hombre o
101 otroa .nla.le••

3. ,

Indudable.eRte, todo transporte e6 uoa e~perlencl.

pecosa para 108 8D1••1ea, que deber1a .irigara" en la .edlda de lo
posible. Loa ant •• les deberian "ncentr.rlle· en huen•• condiciones
de ••1ud para poder .er transportados ., el expedidor tiene l.
obligaciÓn de co.probar que lo estin. Lo••ni.ales que e.t~n

enfer.os o eo aal •• coDdicioDea de I.lud por otra r.'UI', DO
d.berraD ler tranaport.dos nunca, .alvo por r.~onea terap~utica' o
diagnÓsticaa. C'Pnvendrla pre.tar cuidll:do. eapeciale•• laa
heabral en eatado avanzado de geataci6n. No deberia traoaportarse
• la. hembra. que puedan parir durante el traoaporte o lo hayan
hecho en la' 48 hora. precedente •• a.i coao ta.poco aUI erial. El
expedidor y el transportilta deberian to.ar todaa l.s prec.ucionel
necesarlas en el embalaje, la carga y el trinlito para evitar
aufriniento. innecesarios por ventilaciÓn inluficiente, expolici6n
a te.peratural extr••••• falta de aliaento. y de agua, retraaoa
prolon,ado" etc. El deltinatario deberla aer adecuada.ente
inforlllado lobre 101 detalle a del tranaporte y de la docuaentaci6n
para alegurar una deacarga y recepci6n ripida' en el lUlar de
llegada. Inclu.o en el cala de 101 Estadoa que no aean Partea en
el Convl;Onio Europeo sobre protecciÓn de los aniaales durante el
tran.porte internacional, ,e reco.ienda la observaciÓn e.tricta de
la' dispoaiciooea de ele Con"enio. ta.bi'n le reco.ieGda la
ob&ervaci6n eltricta de la& leyea y re&la.ento. nacion.lea, al!
co.o de loa regla.entos labre .ni.alea .. 1vos de la Aaociaci68
Internacional de Tranlporte A~reo y de la Alociaci6n del
Transporte A'reo de Anilll.lel.

).5.) Incluao cUlndo ae .co.pruebe que 101 ani.ale. aozan de
buena •• lud, e. un. buena prtctica zoot.cnic:.a ao.eterlo. a un
periodo de acliaat.ciÓn anteade utilIzarloa en un procedi.Iento.
El tie.po nece'ITio depende dol!! vario. f.ctorel, talol!!' co.o la
cenli6n • la qua hayan e.tado ao.etidoa 105 .ni.alel, que. a .u
vez, depende de otroa factores t.lea co.o la dur.ci6n del
tranlporte y l. edad del .ni.al. La dur.ci6n de eae plazo deberia
ler decLd.ida por unl per.on. co.petente.

compe~ente. Todo animal que esté gravemente herido deberia
conducido lo antes posible a un veterinario par. &u [ratamiento.
51. iI juicio ded veterinario, el anilllal 5610 puede sobrevivir con
~llfrltldento6 o dolore&, se 1", d"heria ••crlf1car inmediata ..... nte
por un lIlétodo hum.llliLar1a. En 8usellcia de un veterinario, todo
anll11al que pueda estar gravemente herido deberia ser sacrificado
inlllediatamente por un método hu•• no.

En pri.er lu,ar, esta el listeaa e:xi&tente en lo.
estableci.iento& de cri'. proveedores y usuario. del aector
biolofdleo. concebido p.ra aloj.r .niaales t.lel coao roedor.ell,
conejos, c.rnlvor05, avel y priaates no huaanOl, •• í coao a vecel
rumIantes, cerdos y cabal loa. En l •• Tablas 3 • 1) figuran las
directricel propuelta' p .. ra las j.ulas, recintos, cerc.dos y
cublcu10a adecuado.p.ra eloa estableci.ientos. En laa Figur.s 1
a 7 figuran orientacionea .upleaentaria. lIobre las auperficiell
• lni.aa de lal jaulas. Ademis. en laa F~guraa 8 a 12 ae dan la,
orientaciones correlpondientel par. evalu.r la ífenaidld de
poblaci6n en las jaulas.

LOI envíOI de Ini •• lel deberí•• reco.erl~ 1 delelb.larle
6'io retraaol innecelariol. Deapllf&' lile l. illlpecci6n, a lo.
.nil.les le le& deber!a tr'llad.r a j.ul'l e recia toa li.pio. y
proporcionarlell .li.ento' y alu. lelúa cOllye.¡a. Lo••• i •• lel que
eltEn enferaoi o en •• 1 eltldo de I.lud por otr'l clua.l.e le.
deberia poner en Obllerv.ci6n y a.ntner Ileparadoa de 101 otrol
Ini.alea. Deberían .er examinadoll por un veterin.rio u otra
perllona co.petente lo antes pOlible Y. tratadol cuando lel
necelario. Loa ania.lea que no tengan ninguna pOlibilid.d de
recuper.ci6n deberían ler a.crific.dol inllediata.ente por un

. ' .'todo hUlIlanit.rio. Por últiao, • todo. 101 ania.lea recibidol> ae
le. deberla regiatrar y .arcar de acuerdo COI lo di'puelto en 101
.rtículo 16, 17 Y 24 del Conyellio. Laa clj'. que le hayan
utili~.do en el tr.nlporte deberian ler ceatruidas in.ediata.ente
li no ea poaible una deacont.aia.ció. aceca.d••
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J. 1o Ejercicio y .anelo p ~"'o ,

3.10.1 Ea reco... ndable aprovechar tod •• l •• oportunidad ... posi-
bles para peralltr • 101 anl •• 1ea hacer ejercicio.

Sot.. · E n O.ao.... ~"ia..l.... , por .j plo eU&J3dO loj.... aza-..¡." IOuy

jó_n•• o .1.. ~lo pu.d.n •• r ...o rt... t ••p tu...... -.-bi.n"•••d. ..

3.10.2 El "oaport •• lento de un ••t"l durante un pr<>cedl.1"nto
deplORO" lucbo da ... cOII!ta"l& elll el Iooabre. que '" ",110 que tiu...
que d .... rroll..... Un anl •• 1 •• I ... j" " &" doae.tlc&do .....,,""
llaga.' probable.ente a ..,r un 8,,1 •• 1 td.al para ellperlaentac16 ...
No ...cede lo 0l1 ••0 cOn ,,1 .nl•• 1 <1oae"l<:l<1o que ha nacido 'f
crecido en COntacto con el hoabre. Sin eaba'lo. una ver creacl.,
1, confian.a deberla preaervarse. En cOnaeeu"o,,!., fe recoaleflda
que ae .'0'10°8' un contacto frecuente de 1I0do que 10& anl •• 1"a ae
f,.tItarlcen Con la preaenel .. y 1....cclv1d .. d hu .... n..... Cu .. ndo
proc"d d"b"r1 .. r"." ..v ...... " t1" .. po 1'''''' h .. bl ..... loa .. nl .... l"".
8c ... tc1 10" y .s"... los. El person .. l d"be.1. d.r .ueocr•• d"
ben"vol"ncla, .... b11tdad y 11 ••ez. en .u c •• to con lo. anl.ale •.

v.."..

C..ba.lJ.o

10...24

10-24

,0-24

3.11 Llmptez.

3.11.1 L. e.ltd"d de un. In ••• l"ct6n d"pend" mucho d" .... bu"n.
h111"n". D"b".1 .. n d •• o" ln.trueclo.",. clara .. pa l ..."nov.cI6n
d"l ..a.~.1.1 d" l •• ca.....n 1 .... jaul•• y ."elnto .

3.1.1.2 Co .. " ....drl ........ bl"c-"r h'btto" .d .. cu.. do. d" ltllpt .. " ••
lavado. d .. seonc •• tnac16 .. Y. eu.ndo haga f.lc.. ...t .. rl11"act6n d"
la .. jau l •• Y••ee"aorlos. lo" btbero .. e. "J d ....'a "'1utpo. T"lIbtln
deb"r1. lIanc"n"r." un ntvel ..uy el .. v .. do de ltllpl""" y o .. d .. n .. n lo.
loe .. l ... d .. aloj .... l"oco. l .. vado y .1 .. ac""a.l"oto.

Di~etrie"" pa ... periodo. d. cuarentena. loc.. l .. "

,
" .. toa. f'!'liminar:En .1 e .. "o de animal ... importado". todo" lo" p ..riodo~

3.11.3 Cooveodrta proe .. d .. r a uo. 11.pl .. "a r .. gular Y... " .u
"""0. 1 .. r""ov.c160 r .. , .. l .. r d.,} 1I..... rt .. l '1 ......"eubr" l.
superflcl" d .. l .u.. lo .. " l •• j.ul... y lo. rectnto. tnter10res y
e"ter10res p.r. evlc.r '1 u" .e eonvl .. rt.n .. n uo" fu""." d ..
10feee160 e lnle.tae160 de par1 .. lco ••

_ ...:rün ••t .. r ..... j.to... lo" regl ....... nto. nacion..le" d .. l .. " P .. rt •••

C<l>IIl re~to .. l ... pertO<1.... de cuarentena loc .. l .....1 p .. rlodo d.b.r:! ..

t&aei..... _r-al._nt ...... :a.t.tina.tio noabrado por .. 1 ."e..bl.oimi.. nto.

Tabla." y figura.. ~la.tiv.....l "'ne~o A.

110 deberl. perlltetr.e 1 .. eltllt" .. etÓo de 101 c .. d'"ere ..
h .... e .. ,,1J~ .. p .. r ... c .. el rtgor .oret ...

E ..peei .. "'..
Rat6n '-lO.... '-lO
J.,.bo 5-15

Coba.. }"L '-lO
ll.a.-.t.r a:i.r1" '-lO
Co ..ejo 20-)0

~.. 20-)0

,,= 20-30

Prl-.t•• ..o m-.o. 40-60
Proteccióndel ConveD.io Europ.o ~obre

3.12.1 Todo. lo. 1I1.0do. hu.... "le.rl0. d...acrillclo de ... I.ale.
re'luleren una eleolc. que .610 puede obteoer.e eoo un. forll .. ct60
adee ...da.

3.12.2 11. UD .. otllal profund ... ente 10coo.etente .e le puede
de •• ngr .. r. pero no debert .. " uel11,. .. r.e .1n .. " ........ 1. pr .. vl. 1".
...dle ...... "c". que parallz." 1". 116 ..culo••"ee.. de '1u.. oc"rta 1 ..
plrdld .. de l. conacl .. ncl •• loa que ele"en efeccoa cur .. rlfor.... y
la .. 1.. ecrocueiÓo .1n 1'''.0 d .. la corrlen.e a travf. d"l cer"bro.

'V.BU J

Direeertces para en'<'1u1ami<'nto 6e 'E>!9ueño. roedores y con.. loS

(animales .....ntenido" .. n laula• o reClntOS ine"riore~

Int.TY..lo ÓptiSlo IE"p..ci. o ~rupO$ d....~e1." • n tC

I
Priaat•• no h ....ano .. d.1. Hu.vo Hundo 20...28

\Raeón 20-24..,. 20-24 1

HaIa.e.r ,,"-tio 20-24
1,

.J.rbo 20-2'

I
Coba..y'" 20-24

Priaat_no h.-no. d.1. AntiKUo Hundo 20-24
I

Codonus 20-24 I
I

Co... jo 15-21 I
~,. 15-21 !
,-= 15-21

\

"=0. '5-21

Av•• d. c"r'MI.1. 15-21

P..1.o_ 15-21

C.rdo 10-24 i
C..bra. 10...24 ,

(_. .. l ....o.n..i ..neo .durante ,.. proeedi.. i ..nto •

Superfioi .. a!n:iaa O., A.l tura. .!.u.-
Esp.c1.. ."elo d • h j"ul." d. h j"ul."

=
,

=..... ,80 '2.... 3,0 "
ll.a.-.ter sirlo ,80 '2

CobayA. 600 ,8

Co..ejo , 'g "00 'O
' ... 2000 30

J 'g 2500 "4 'g 3000 'O, ... 3600 'O

~l "U1:ura de j ..ul.- ..1.cni1'ic" 1... d.:t...taDC1.& _TticllJ. .ntr- .1

411 l .. j ..ul.. Y 1.. pa~. horl:aOnta.l .\lperlor d. 1... t ..p. O j ..ul. ...

A..l proy.ct.. r proced:1.1...ntol, 4.berl.. to_r.e en con.i4erac16n .1.

creciai.nto potencia..l. d. 1.0" an;t..a.le 1'1.. de .._ rar un ••p"c10

.u1'1.o1....t. d. "OU.rdO con e.t.. t ..bl n toda. 1.•• r d. 1.0.

proo.eu.llie..to ••

~.

,,
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Pa.zo. c.aJ.C\&.l.ar .l••upe:rt'~c1.~ d.1 ''1810 pu.Mt.& Lao1..s.r.- 1&

....rf'1d.. 4Mo •• ta:a.t:••• La .up.:rt'1eb~ ... ...-1.e a.. la J..a. por

-.clr. y -. e-da iae1~ loa 0,18 .a. d.....~. M 1. pa.n.~zoa..

Superflci.e 1ll:!l11_. d.l
suelo d. lo jaula P''''' A.l tura _1w.ma

Especie la .adro- ! 8U e_ada de lo Ja1.i.la.. =
R;;atón 200 12

..... 800 14

tt&m151;er .sirto 650 12

Cobaya. 1200 ,8

Co~Q.S e. ,000 18
h.a.~D.a por ae!.d. 100

T,\BU.

Dtr_ctric." para a10 tar perro~

(dura.nte 10:5 procedimientos)

1auJ..s

.,'

.>

Ta.b~. J.

Direetrtées para ~n1aular conelOll

Superlicie _.101_ del Super:ricia

Peso da h auelo da la Jaula pe", .4,.J.l;ura _iD.1A& .~d• .l

coneJ_ - _d,... Y .u c:_adA d. la Jau.la &u.1.o del >ud.... .2 = .2

1 0,30 30 0,10

2 °.35 30 0,10

3 0,40 35 0,12

4 0,45 40 0,12

5 0,50 .0 0,14

--- -.

!:!2!!.L Para .l. c1.:r1..D.1ci6JI de •.I.~ 4 • .la. J&U1&~ DOta .. lA

Tabla ,.

La .u.pert':l.d.. Idma& d.el. ..-.lo d. 1.-.. j-..ua. por.....u.. T ,MI. --.da

1.ne1~ 1... 8Up40r1'j,d.. 4.1 _10 el_1. meSo ..

TAllU. 6

ptrec'trie.! para _1.0 'aro etO!

(durante 1o. procedí.tantos y .la cría>

Suparl.i.c1a S~:l'ft.c:1.e.... do1 S"'p"rf'.1ca .ut~ ~.u..a 4411 ~dd

...t. a:LD.1aa elal ........ d. au.lo ele .l. __1. "_1
.....10 cw 1.. 1. JauJ.. JauJ.. por .:=.~ por
Jau1.& por UDa. *&cU'w y. T-..... au caaada .-... .' ca .• .'

0,5-1 0,2 50 - -
1-3 0,3 50 0,58 2
3-4 O., 50 0,58 2
4-5 0,6. 50 0.58 2

Hot.. ! al. &.10J-s.aD'to d...too••a. jau],.. 4eMr.CIl UaS.~ ••~"':a.t€

Lo...to. coD1'i.A&do. _ ••"::. _40 4.berlaa. po4er eQ:Lr .se~~

ilt~ 4el P'''' Sup.r~1c1e .~A1.a 1lltun

naata el punto dol. au.lo d. la Jaula .~A1_ de

del bo.bro por perro l. jau.la.. .2 o•

30 0,75 60

.0 1.00 80

10 1,75 ,.0

el pe:rro t.nca lj,bel"tad d••oYi.a~.lI2toa. l:Il l •• Jaul.a. para perro.

4.b.rla.n ut.i~1a.r.' .u.loa d. ~J:L11.a, .. _no. qu;••1 procH1m&oto f
". .10 .s1.Ja.

ele .l. j ..uJ.. 4ebena ba-raa .a. .l. a.ltura '4e1 C"MIrpo aaa.u el laOllbro

el• .l~ :l.AcU.Y1.du.a.l .. e_o recIa ee...ra.l, 1. alt\&ft. atm- ele 1&

ju&1.a .......n • •• r .1 4ob.le de .la &J.b1ra ha.ta .1 hoabro.

Para la d.t'1II:1ri_ .. -aJ.tura cl~J.u1a· .... 1.& DOta d. 1& Tab1.& 6.

T.l.BLl 8

D:i~c:trie.s para .101.r p!rroa .n rec:in'tOtl

en a.l.aac:en.aa1..n'to y d~t. lo. proced1!l:1.nto. y l. e .)

P.- S...rl'~d.ti Supe rf'ici.~~. 1& ao_
dO> ~d.l de eJ.rcicio acl,...ceut. por

po.... ....10 ele.l po....
corral. por
p.... ha..... :3 po.... M' d. , pa...... .2 .2 .2

<6 0,5
0,5 rOl 0,5 rOl6-10 0,7 1,4 2,1 1.2 1,9

10.20 1,2 1,6 2-,8 1,4 2,6
20.aO 1,7 1,9 3,6 1,6 3,«
>3 2,0 2,0 4,0 1,8 3,

!.2!,!;& La. ci.:tra••Jltre plU"IDot.'1' i.acl1-C&Il 1& .upe:rt'1d. total. por

perro, •• d.cir 1••uper1'1.~ el.1. ....1.0 41.1 c:0Z"S'-.1 .. l.. d. 1.& .0Da

d•• j.rc:::1c::1o ad.ya.e-nt.... Lo. perro. que .. ..a.t.aa.p.Il pa~:a.t._Dt:.

a.l a.i.~ l1b~ debe:r!a.a t.n.r acc••o • UD lucar re~o para

prot:....r •• contra 1.&, cODd.1cion•••,"'eoroldpcaa d••:t.'W'Orab1••~

Cu.Ad..o lo. p.rro, ••tu a.lojaeto. ,ob~ '\1810' d. ~j:Lll•• d.berl.
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TUL.. 9

lo,. a.n.1,.,...1 .. ,. ." p<>ng&n d"nochos. L.a. altura ...fn:iaa <l.. 1 .. jau.la pare. 1<'

E..pec:L•• :sup.rlicie
Loupt\lod ~ ):1:Ur-.

Superl:l.c1. 1oonc::ttud

y o<.i&& a:1n1Jaa .:1A1Aa por .~4.1 dn1.a& d.l

p ••os del ..uelo del re·"I"t~ I dirts1<ln .uelo por pe ...b.-.
<rup<>. por ".bezo>

"" ., . I . ¡.'/~ .
~

10...30 2 1,6 0,6 0,2 0,20
30...50 2 1,8 1,0 O,§ 0,25
50...1()0 3 2,1 1,2 O, 0,30

100-150 5 2,5 1,' 1,2 0,35
> 15o 5 2,5 1,' 2,5 0,40

OYe1a

<70 1,' 1,6 1,2 0,7 0,35

f.!!!I!.
<10 1,6 1,6 2,0 0,6 0.35

~

<60 2,0 1,1 1,0 0,8 0,)0
60...100 2,2 1,8 1,0 1,0 0,)0

100-150 2,' 1,8 1,0 1,2 0,35
150...200 2,5 2,0 1,2 1, , 0,40
200-400 2,6 2,2 1,' 1,6 , 0,55

'00 2,8 2,2 1,' 1,6 0,65

CllbAllo 1],5 ',5 1,6 - -I'ldUlio,

pl.na extensi6n d.,.d~

e .. __ jau1a. CU&Ddo no

_ pued&n aJ.ojar en parooJ.... au.. Jau.l.•• deb.rla.n 0:010ca,.... de ando qu~

{en almacena.mi"pto y aU""'-nt., los procedimientos y la "ria}

"<11.1_do," ("upertaaili& ..~ y C.reopitheco:1d... l.

0"1 5uelo. Como principio ten.ral, la altura Ó" 1 .. j_u.la, el ".no,", P"'tJ.

D1r.<o~ric"~ para .. 1 en ¡",,¡..miento de pr"m.. t .. ~ no hUl!l"-ZlQ~

totOiLl d .. 1 ... jaula es tan importante para 103 primat.. ,. co,"o la "up.. rf~"

braq\Úador.a deberla p.'fW1tirl... balanc....".

po.MdaD y.r•••1 uno oU otro, per.. e_b1." deberle " .. r poaibl. ~.dir

parte .upenor d .. la Jaula.

.. 1 techo s.in qu. ""''' pi•• toquen .1 s ...elo d. la J"u.l&. Cuando c:onv.n¡¡:~

Do. prt.mat ... co.-pat.i.b1.., pu-.den .1oJ~

Peso del Superficie ain1mB del 8uelo Uturl!l
pr1m.#fh de l~ jl!l~a pera uno o dos minimA d.

lUl.1a,'ll.s 1", j",ul~

'" .2 ...
1 0.25 60

1-3 °035 75

3-5 0.50 60

5-7 0.70 65

7-9 0,90 90

9-15 1,10 125

15-25 1.50 125

TaL.\. 10

Dirctctr1ces D nJ.ul.r ..erdos

(en .l ........ n.a.,.i.nto r du nt .. los procedi...1entos)

P."o Superfici. lI1:1ni.... do' ÁH~

do' ..uelo de l. jauJ.. .:1ni:aa ele

cerdD por c.rdo la jua.l.a

"" .2 ...
5-15 0,35 50

15-25 0,55 60

25-.0 0.80 60

Di ... "tric.~ oara ,.101 .....nim:o.1 .. " atrlCDla.s en . cybjcl11G"

(en ... l"'.c.n...... ~ ..nto v du .... nt .. lo. o.oc"41"'1 .. nto. lo" .. "t:o.bl"c~lIn.. nt's
usu~nos _)

Especie" Supert'1cie 1oo<>«11:ud iltur-.
y .:1nia.. ..!ni..... del dn.1.aa de

peSoe del ·cu!¡!cul0 cubkulo la <1irt ..16n
del cuoículo,.. .2 . .

~

100-150 1,2 2,0 0,9

> 150 2,5 2,5 1, ,

,

()<re la

< 70 0,7 1,0 0,9

~

< 70 0,6 1,0 0,9

Y1s.a
60-100 0,6 1,0 0,9

100..150 0,9 1" 0,9
150...200 1,2 1,6 1,'
200-)50 1,' 1,6 1, ,
)50...500 2,1 1,9 1,'> 500 2,6 2,2 1, ,

C'lb"llo ,,O 2,5 1,6
~

,,

,
;.'.'

~: La Tabla ee aplicarla t_bi4n a lo. l.cbo... s_ Los cerdos no
NotA: Loe cubícolos d.b.r~ll lUIr sr.ú'lcl.lltement. amplios

p'lr'l que un Rcia.. l puedA tumb'lrae COllfotablemellte
'",,
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FIGURA 2

BOE núm. 256

DJ.rect~).<;.,." para. enjaular

(en almacenamiento v durante 105 proced1miento5 105 8stablecimientc
Superf'ieie ...1n11113 del 5u.10 de la Jaula

Dado el peso d. una rata. la línea segulda EU-EU da la

E.specie" Superfic:Le Superficie Sl"lperficie .Alh..Il-a LOn &"1.tud
y .1m... _ini.a mínillla lllín1ma de m1n:J.ma de;

pesos p.~ = p'~ 2 p'~ J 'a jaula comedero
av. av." av." o más por ave

• cm
2

cm
2
/ave cm

2
¡ave om om

IPO'::0-300 250 200 150 25 3300-600 500 400 300 35 7600-1200 1000 600 450 45 'O1200-,800 1200 700 550 45 121800-2400 1400 850 650 45 12
(~
adul.toi!l)

'800 '200 1000 60 '5;>7<UO"

~
120-140 350 250 200 '5 4

.!i2..!.!..!.. "Zuperfici..o" sigDi.fica el producto d. la lonc:1.1:ud de l. Jaul.a

por su anchura medidos iDt.~orm.nt. y horizont~.nt•• NO .1 produeto

d.e la longitud por la anchura del :!!uelo.

EU

ol.--->o----.:"ooO:----::,,;';O:----200::::-----:'::50::---~

Su.perficie del llIuelo de l. jaula (<:111
2

)

FIGURA 3

Vla.:!le la deC.1..D.ic.i6n de "altura, de 1a Jau.la"

El ta.Jllaño de aalla en lOll auelo.5 de rejilla.

l. nota de l. Tabla 6.

_yor d.e lOXl

HaJn:!!ter ,.irto ton a11J\ ...ce~i .. nto y durante 10:5 proeedim:l.ento:!l!

I!II* para lo" polluelo". y 2:,iX2:,i _ para 10.5 pollos j6vene. y adultoe.

El eroltor del alambre deberla ser por 10 ....nos de 2 _ .. La. pendiente

DO"'deberla lIer superior.l 14" (8'). Los bebederos deberl&n .er de la

Dado el pe"o de un haaster sirio, la lInea 6t'guiO::a 'SU-EU da l.

5uperCice IJ\lníllla Que debería asicnArsele.

"'ism. lon,g.itud que los comed.ros. Si se O"ltil.1zan chupetes o cap.", cnd ...

aye d.eber:l:a tener &<:ceso • do". Las Ja..u.as deber1an di.poner d. perch ... o;

y p .. nnitir que las ave:!! en Jaulas individuale .. puedan vers......&:\1 .. otr:-o

FIGt:R.\ 1

Patone:!! (en almacena"niento v dUril.nte 101l procedimientos)

Super:ficie mínima del suelo de la Jaula

Dado .1 peso de \Ul ra't6n, la 11nea segulceEU-EU da. la Buper!'icie

ª~
~

~ o·~·· -·j ~

~ e

· o
~ .
~· o
~ ~

w ,. .'
Superf'ic:Le 401 _lo 4. l.

EU

mln.1ma que deber:1a .,,:i.gnlÍrs.le. FIGURA 4

Cobayo:!! (en almacenamiento y d\.lrant. los proced1.lIliento5)

~.-, -
O

"

~

~

e
~~

••

·~
~
~ ~

~

3D 'O 50 '0 ,o '0

Super!lc.1e m1~ma'del s\.lelo d.e la jau1•

Da.do el pesQ de unol cobayCl.. la ~1ne.. seguidaEU-liU da. ~a

8\.1perCic. 1Il!~•• que debería asignarsele.

8e

g
~ "
d ~~·~ 8~

1
>

o

~
o

"
o

~··~
1 !',~ ~

(00 200 3DJ "'" 5l!O

Superlie.1e 401 suelo d. la jau.la (CIll.2 )
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FIGUJU 5

Cone io~ re" ;>.lrn,"cena.miento y durant .. lo~ proced1m1.nto~)

Supert"i", .. m!zti"'''' del suelo de 1 ... jaula

Dado el peso de un Conejo, la lin..... lle".... ET;-EU

da la superficie mini",a que deber!.. asign.ársele

,u

~·1 /
"~_I~E~~

0:1 0,1. 0'3 0'''1

S_uperlice del ..uodo d.. 1 .. j&u.J.& (".2)

FIGUR.1. 6

Conejos (en cría)

Superficie mínima del ,"uelo de la jaul<>. para la coneja COn su," cr1as
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FIGliRA 10

Guia pal'"il la 'relación entre el n{¡meT1J de COI'I .. 105 por 1aula

la superficie elel suelo de la laul .. (en alm..ce ..,,.m1ent., v

durante 105 "roee~i"'i.. nto")

La:; ':"!."'llt.s r-epr.".ntan 105 pe"o .. m... dios y COTT.Sponden .. la E\J-EU

d. l. Figura J.

v la .!Iuper:ficie d .. l 5uelo dI! la Jaula (.11'1 allZlac:enall:l1ento v

durante los procedimientos)

de la Fic-ura .5 •
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ANEXO •
¡.

Cu!a O'ra. ~. Talaci6n en't:re el ..ónlero d. eobavD..!l oo. 'aul ... 'V

la suoer:fie1. del 5uel0 de la 'aula (en alm .. eenami.nto v
y

L.as l.Inea" r.p~st!nta.n los pe"o", "'''d.i"" y corr-e1!lponden a la EU_EU

de la Fi.gu.._ 4.

In1;roduc:c16ri

En virtud de loo Articulos 27 y 28 del COQvenio, cada p ..r1;e

el Art:!cuJ.o 1.2.c no •• eontari.D para los !'ine&

el contexto de eate

~cibida.

utilicen en un proced1miento. eaa.~ •• cont..r' una

"COl'eri inf'0r-ac:i.6n estad:!s1;ica .!Iobre cierto., aspectos de los

Se contarán los a.n.1l11ales que vaya.n .. ~d.:Lcarse • UD. 'leo que

Incumbe .. oada Pa~e decidir el. _'todo utilizado p.ra recocer

procedim:i.entos ~ujeto.!l ..1 Convenio y cOlIIuníeari esa ln:formac16n .1

Sec~tario Gene~ del COAsejo de Europ., quien public.ri l. 1.nf'ornoacic:'\

e.,ta41stica adicional para ••tis:facer l •• necesidade. nacio~e.!l. Sin

Instrucciones ,.n.rales

de ~a ree<Jpd.a de ;1..n:forsac;1.6n est..d:1atie.

pued.a c ..ua..rle. dolor, .u:t'ri_len1;o. angustia ~o cSailo$ duraderoS (v,....

Art:!culo 1.2.c del. Convenio). El "cuento t.nd.ri 1.ucar cuando los

iAf'0'l'1Zlaei6n que .e l. auministn 4ebe .er co~arabl! y ••tar de .cuerO.

1a iAf'orsac16n Y. por supuesto, puede Ncocers. cU&l.q,u.:Ler iAf'ormae16n

Super:f'1.e:ia aúUllla del .uel.o de la Jaula
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A.ltura 1II1n1 ... & d. la laula para cobaya;!: 18 c .. Conv.nio.
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animal .. ,..

l.

,

T.ulLA ,

N11m....o Y ela".3 ,. ,,, anilnal e ji utiliz.do" .n pmeedi"'i .. nto "

o1u ....nt .. (año ) .. (Part.. )

Raton... (Mus ",u,..,ulus)

Ratas (Rattuj!l norv.cieus)

Cob_y~ (Cavi_ pOI:'c:.llus)

Otro .. ro.do ...... ( otro .. Rod.ntia)

IConejo 3 (Orretolagu" c:unic:ulu;o ) ,
Antropoid." {Ho...inoid._¡

Otros si"'io .. (C.rcopi th.coid.... y C.boid.a)

Pro"i..,io. (Prosilll1a)

Perro .. (Cani;o 1'.....Ui.ri .. )

<>-to.(Fe1b c ... tu,,)

Otro" e.anú"oro" (otro. Can:>ivon.)

Caballo•• "'''nOll .híbridos (Eguida.e)

C·rdo. (Sus)

Cabra.. y oveja. (Capn. Y~)

Vaca" (~)

Otro" ma.III!1'.ro .. (otro. ~1i&)

Av... (.a._.)

R.ptila. ("pUUa)

A.n1'ibioa ('=p,,1bia)

P • .,. a (Pi.e.... )

Total

TABLA ,

Nrunero ,. animalejl uti11zado .. en proc:.dimi.nto" eO'" det"nnin..do,

1"1n.. " du.-ant .. (a"o) .n{Parto.)

,
E;otudio .. bio16gic:os (inc:1u1d03 'o. ... tudio .. m~dic:o.) ,
,.caráct.r !'undam.ntal-
n. .. cubrillli..nto. da"arr0110 y eontrol d. ca1i.dad ( inc:1u:1.da. ,
la ava1uaei6n <1 .. h segurldád) d. produt" .. o ap1ica'i.one"

para la m.dicina hUlla..rUI. y vet.rinaria

Di"'€116 .. tic:o d • • n!'erm.da.da;o J

Prot"cC:i6n 0 .. 1 hombre, 10 .. ani.JDal." • 1 ".dio ....bi.nt•
,

y

...diant • • va1uaeion•• touc:016&icas u otra.. • va.1ua.c.1on...

d• ••gurlda.d

Ed.ue.ac:16n y !'orDIac:i6n
,

1:0da. .. 1as
_1espaci...

.Esp."i." ".1.c:c:ionadoe ..

,

Roedore .. y 1c:on.jo ..

P.rros y

pto"

Prlmat.s

lo" proc .. dim1ento"riQ¡nero y ",laH' d .. los animal .. " uti.liz .. dos

s. utiLizan .....b''''''ft c:uando el proc:.d.:l...iento t.n«" por obj.to

proc.dimi.ntos practicado. para 1a prot.cci6n ee...~l de1 ho~b"'. 10;0

a.n.l..-.a.l.e y .1 ...dio ....b1.nt•••"c1u1do. 10. 1'.1... s .. 'dico ... La c01urana ti

Nóm"ro d. an.1..al.3 uti1iz..d03 con 1'.l..n.;o d.t.rm1nadoe para la

E;ota tab1_ ti.... por obj.to dar un d ••Clo~ -'. d.tL11ado d. 10;0

S .. han un a .. i.nto .n la c:olumna ftP.. rt••610" c:uando .. 1 proc:._

por 1 .. l.v

N11mero d .. _n1mal.;o util1 ....d08 en proc:.oimi"nto" ."11[.1do ..

Sin ...barco ••" ....nc1.l •••gurar". d. que ,,1 ...u~ nO

cuenta do," veces en la mi.sma tabla.

En .. sta tabla se 1n<l.icari .. 1 n11m.. ro total d .. &"i..".l.. " utilizaao

<In los procedimiento.. d .. "glo"ando e •• total por tipo," o el ...... d ..

.. • nr.no..d_d., y tl"'&storno ..

-- H......ero d. ani", ..l., ut:l.1i2Oado, en proc.d:l."i.nto. E!1at1"o.

i"c1 uy. 1a radiaci6n p.r judic1a1.

L" propia natur1l~.z. de ~. 1nv•• t1«ac16n b1016C'1-c:a hace

inevitable que aurJan oc• .,1on.$ en la. qua ••a ~ric1l decidir en qu~

Ndm.. ro de animal .. s ut111:zados en procedim1.. ntos con 1'1"""

pano 1 .. sell'Urldad

"u,d1a.nt ....valuac:10n.;o toxicolde;1ca;o u otra;o .va.l·ua.c:ioo.;o

<!..i&.cnó"tico d. 1 ..." .n:r.I"lIIedad.. " y la educaci<ln y :Corma.C:1dn. En la

<let",""ina<l.os

c:01....,. 1, ~~1co.. " 1.nc:l.UY. la ...d..1c1na v.t.rinaria.

E.ta tabla tie" .. por objeto 1ndicar el nóm.ro d .. animal ...

.1 de",,-:rrol10 de nu....Oll producto". la ......luaci6n d .. 1 .......gurtdad, .. 1

ut:l.li:::ados en lo," grand.. " s .. ctore. de 1. investigaci6n funda.m .. ntal,

d. una Farmacop.a EuroP"a o como Eetado ~.mbro d. 1a.. Comunid"des

Europ ..... ,,). s. hará un a"iento en la colU11lna ftOt:no.;o Part." ",d10" c:uando

<l.1.",1ento .;ot' e,,1«1do por la 1.gis1_c:i6n <1. la Parte .n 1a que aqu'l

E!&l1za, 1nc1u.1da.. 1 ... oblig"C:.1on... .1nt.~c:10na1.s que .;0& Part.

ha ..usc:rito (por .j...plo, c:o~o Parte d.1 Conv.nio ..obE! la E1aborac.1dn

E.t.. tab1a t:l..n. por objeto indicar .1 n".ro d. an1_1.s ut1112O"

d03 con 1':l.n." "'4.1eo•• 1ne1u.1da 1a ...01e1na v.t.~a. con ••p.c:.1a1

.1nc:1uido" 10" ...qu.1"ito .. c:o..ere:l.ale;o ••n pa:!,.es di"tintos oe la Parte.

... 1'....oc:.1 .. a tr.....c:to .... o. la pat010~a human.. que t.1.....n part.1c~ar

.1 proc: ..dim1.nto t...".. el objetiVo .. ",p.e:!!'ic:o d. ".t1"!'ac." requi .. to".
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P:ri...te.s

9-07-1986

12-09-1989

14~1990

15-09-1988

Fecha 4epóBi te lnstr-.ento

FIILUmIA

ESPAÑA

SUECIA

CORRECCION de erratas del Convenio de Cooperación
enlre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Federativa de Brasil para la realización de obras
previstas en el estudio de revitalización del Centro Histórico
de Joáo Pessoa, capital del Estado de Parafba, hecho en
Brasilia el 26 de abril de 1988.

Otra. Part.s
Part. .61Q 8619 .......

Todas l ••
especies

.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

TABLA. S

Roedores y
conejoa

.-

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. ¡ 6 de octubre de 1990.-EI Secretario general técnico del·,

Ministerio de Asuntos Exteriores, Javier Jiménez-Ugarte flernández. ~
¡~
r'

, ..,.,

NÓlneTO de animales utilizados en procedimientos exi$"1dos

per -la ley d.uranh (año) en (Par't.)

Perro.! y
g-atos

El presente Convenio entrará en vigor de forma general y para
España el l de enero de 1991. de conformidad con lo establecido en su l·
artículo 32. .;

En la exposición de motivos. párrafo tercero, donde dice: «Deseando
dar continuidad a esa elaboración ,..», debe decir: «Deseando dar
continuidad a esa colaboración ...».

25806

Padecido error en la inserción del mencionado Convenio de Coope·
ración. publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 237, de
fecha 3 de octubre de 1990, página 28797, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

TABLA. )

N&nIllTO de ani_les utilizados con fines determinados para ,.
protección del hombre lo, animales y ",1, medio ambiente

mediante evaluaciones toXicológicas u otras 8va.luac1ones

paro. la seguridad durante (año) en ( Parte)

r
Clasificación ••s deta.J.lad.a del Punto 4 de la Tabla 2

Sustancias uti11¡r;ada. o destinadas a ..r 1

I
utiliz.ac1as pri.ncipallllente an la a.cricul 'tura

I Susta.ncias utilizadas o d.stinadas a .ar 2

I ut1..liz.adas prtncip.llllente en l. industrta

Sust&nc:1as ut:l.liz:aaa.s o destinadas a .n )

utilizas prtncipaJJ\aonte an los hopres

Sustanciasut:l.11zadAs o dl!'st1nada:5 a aar 4

utilizad.lu princ1.palD.ente .como co.lII4tieos

o articulo s de tOCador

Su..I5tancias utili;¡:.a.das o dest:1.nal1&a .. aar ~

utiliz.a<1as prtneipal.aente COlIIo ac:l.1.ti...oe 4. lo.

..111118nt08 para. el eonsUlllo h~o

.

R1.. sc"0 s potencia..l•• o actuales d. lo. cont~t•• 6
en el .ec1.io _bi.en<te ceneral

1'od.a.s J..,
especies

I

·f:.l!Jp~<;1.l!J :ileleC;liiOD.f,das I

Roedor•• y
coneJQs

Perros y

~atos

P:r-i"at••

TABLA 4

NÓlnero d. &.n:ilnales I.Iti~i%adQS .n procedimientQs relativQs

e enfermedades y trastornos durante (.ao) .n (Parte)

C~cer (excluidas loa. evaluaciones lo

da lo. ne.coa carcinoc'.rti.cos)

.

~.1'1Ded.ade. cardiovaacu.l.arwll 2

Tra.stQrnQs nervio.o. y .ent&.1e. )

Otras en1"ezwedad•• .elel hOIDbnl y ". lo. &ni.aa&J.es 4

Tod.as las
especies

Especies .eleccionad••

'RQedores y
conejoe

Perros y

ptos

PTi.a:late15

~: Cua.ndo = proced1.llli e nto inclUYA al c~cer bajo cua..lqui. ra

de loo. pWlotOl!l 2,3 y 4. l. clasit'i.caci6n CQIIIQ cÁltcer

deberla tener Pr10r::1d&d.


