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cado, de acuerdo con 105 procedimientos estable
cidos an los apartados anteriores, informando de 
ello a la Administraci6n General del Estado que 
10 comunicara a la Comisi6n Europea y a Jos demas 
Estados miembros, exponiendo de forma motivada 
las razones de su decisi6n.» -

6. Se modifica el artfculo 13, que quedara redactado 
como sigue: 

<<Artfculo 13. Reconocimiento mutuo. 

No se prohibira, limitara ni obstaculizara la 
comercializaci6n y puesta en servicio en el territorio 
espaftol, por razones de compatibilidad elecromag
nəticə, de 105 aparatos objeto def presente Real 
Decreto que cumpla las disposiciones del Derecho 
internô de otros Estados. miembros quetranspon
gan la Directiva 89/336, de 3 de mayo, modificada 
por las Directivas 91/263/Cı:E, de 2~ de abriL 
y 93/97/CEE, de 29 de octubre,y er artlculo 5 
de la Directiva 93/68, de 22 de julio.» 

7. Se modifica el apartado 2 del anexo II, que que-
dara redactado como sigue: , 

«2. Marcado "CE" de conformidad. 

EI marcado "CE" de conformidad estara com
puesto de las iniciales "CE" diseftadas de la siguien
te manera: 

-- -------- ,------- . __ ...... _. 
, ~:::" ....::::::;;;::::: _ .. _-... 

= =:= ~t~ ---
En caso de reducirse 0 aumentarse el tamailo 

del marcado "CE", deberan conservarse las propor-
ciones de este logotipo. , 

Cuando se trate de aparatos objeto de otras dis
posiciones comunitarias referentes a otros aspec
tos, en 105 cuales se disponga la colocaci6n del 
marcado "CE" de conformidad, əste indicara que 
se supone que dicl:ıos aparatos cumplen tambiən 
esas otras disposiciones. 

No obstante, en caso de que una 0 məs de estas 
disposiciones autoricen al fabricante a elegir. duran
te un perfodo transitorio, elısistema que aplicara, 
el marcado "CE" seftalara un camente que los apa
ratos cumplen las disposiciones aplicadas por el 
fabricante, En tal caso. las referencias a las dis
posiciones aplicadas, tal y como se publicaron en 
el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas".' 
deberan incluirse en 105 documentos. folletos 0 ins- ' 
trupciones exigidos por dichas disposiciones y 
adJuntos a los aparatos. 

Los diferentes elementos del marcado "CE" debe
ran tener una dimensi6n vertical apreciablemente 
igual. que no sera inferior a 5' mm.» 

Disposici6n transitoria unica. 

Excepto para 10 dispuesto en el parrato 2 del aparta
do 4 del artfculo unico. se autoriza hasta el 1 de enero 
de 1997, la comercializaci6n y la puesta en servicio de 
los aparatos que sean conformes con el sistema de mar
cado vigente antes de la entrada en vigor ,del presente 
Real Decreto. no obstante 10 indicado en la disposici6n 
final primera. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a 105 Ministros de Industria y Energfa y 
de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente, para 
adecuar las condiciones tecnicas del presente Real 
Decreto de modificaci6n, cuando las mismas resulten 
de aplicaci6n de normas de derecho comunitario y dictar~ 
en el ambito de sus competencias respectivas. las dis
posiciones necesarias para el desarrollo y aplicaci6n del 
presente Real Decreto. " 

Disposici6n final segunda. 

Lo dispuesto en el presente Real' Decreto de modi
ficaci6n entrara en vigor el dfa siguiente al de su publi
caci6n en el «Boletfn Oficial del Estadon. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de La Presidencia.. '" 
ALFREOO PEREZ RUBALCABA 

27764 REAL DECRETO 1999/1995, de 7 de diciem
bre, relativo a los alimentospara animales des
tinadosa objetivos de nutrici6n espec(ficos. 

Los alimentos para' animales destinados a objetivos 
de nutrici6n especlficos tienden a ocupar un lugar cada 
vez mas importante en la alimentaci6n de los animales 
de compaftfa 0 de producci6n. cuyo proçeso de digesti6n, 
de absorci6n 0 de me~abolismo. p .... ue~.a.'altei'arsede forma 
momentanea 0 esta alterado de f(ifına temporal 0 de 
manera irreversible. . 

Esta importancia requiere elaborar una defınici6n 
comun de los productos en cueşti6n. debiendo disponer 
su presentaci6n como'tales, y que tengan una compo
sici6n especifica 0 estən fabricados de acuerdo con un 
proceso especial. . . , 

Dichos alimentos dəben dfferenciarse claramente por 
sus caracteristicas y su objetivo. tanto de los alimentos 
corrientes como delos piensos medicamentosos. 

Los productores de alimentos para animales desti
nados a objetivos de nutrici6n especificos deben tener 
la posibilidad de indicar fn la etiqueta ciertos datos utiles 
para el usuario. 

Asimismo. es preciso declarar el contenido en com
ponentes analfticos que determinan de manera directa 
la calidad del alimento y que le aportan las caracterfsticas 
de alimento dietƏtico. 

Dado que no procede supeditar el suministro de ali
mentos para animales destinados aObjetivos de nutrici6n 
especificos a la presentaci6n de una receta veterinaria. 
habida cuenta de qUe estos productos no contienen 
medicamentos. tal como se definım en la Ley 25/1990. 
de 20 de diciembre, del Medicamento. para garantiiar 
una utilizaci6n apropiada de 105 'alimentos de caracter 
muy especifico conviene advertir al usuario de que antes 
de utilizarlos es aconsejable consultar a un especialista, 
o en su caso. a un veterinario. 

La comercializaci6n de dichos alimentos debe con
seguir que su ingesti6n sea beneficiosa para 105 ani
males. debiendo ser siempre de calidad comercial y no ' 
presentar ningun peligro para la salud animal y humana 
ni para el medio ambiente. Deben comercializarse de 
modo que no puedan iiıducir a error, proporcionando 
al usuario una informaci6n exacta y util. distinguiəndolos 
mediante un calificativo unico, «dietəticon, que debe 
acompafta~ la denominaci6n de estos alimentos. 

Asimisrrlo. la comercializaci6n de los alimentos para 
animales destinados a objetivos de nutrici6n especificos 
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que cumplan las disposiciones del presente Real Decreto 
no debe estar sometida a ninguna restricci6n en 10 que
respecta a la composici6n, caracteristicas de fabricaci6n, 
presentaci6n 0 etiquetado de dichos alimentos, siendo 
conveniente prever la posioilidad de informar a la Comi
si6n Europea, exponiendo detalladamente 105 motivos, 
cuando un producto presente un peligro para la salud 
animal 0 humana 0 para el medio ambiente, con el fin 
de que se adopten las medidas pertinentes. 

Respecto de la declaraci6n del valor energeiico de 
estos alimentos, aun cuando los metodos de calculo del 
valor energetico no son enteramente satisfactorios, se 
establece un metodo provisional que permita la men
cionada declaraci6n. 

Por ultimo, es absolutamente necesario garantizar un 
control eficaz de 105 alimentos para animales destinados 
a objetivos de nutrici6n especificos. En determinadas 
circunstancias; es posible que 105 medios que se encuen
tran habitualmente a disposici6n para el control no bas
ten para comprobar si eLalimento en cuesti6n posee 
efectivamentelas propied~l:Ies nutritivas especificas que 
se le atribuyen, procediendo, por consiguiente, estable
cer que, en caso de sospecha, el responsable de la comer
cializaci6n de este producto colabore con el 6rgano de 
la Comunidad Aut6noma competente para el control en 
el ejercicio de sus actividades. 

Mediante el presente Real Decreto se trasponen a 
nuestro ordenamiento juridico la Directiva 93/74/CEE. 
del Consejo, de 13 de septiembre, relativa a los alimentos 
para animales destinad6s a objetivos de nutrici6n espe
cificos, la Directiva 94/39/CE, de la Comisi6n, de 25 
de julio, por la que se establece una lista de usos pre
vistos de~los alimentos para animales destinados a obje
tivos de nutrici6nespecificos, la Directiva 95/9/CE, de 
la Comisi6n, de 7 de abri!. por la que se modifica la 
Directiva 94/39/CE por la que se establece una lista 
de usos previstos delos alimentos para animales des
tinados a objetivos de nutrici6n especificos y la Oirec
tiva 95/1O/CE, de la Comisi6n, de 7 de abri!. por la 
que se fjja el metodo de calculo del valor energetico 
de los alimentos para perros y gatos destinados a obje
tivos de nutrici6n especificos. 

EI presente Real Decreto se dicta. al amparo del ar
ticulo 149.1.13." de la Constituci6n, que atribuye al Esta
do la competencia en materia de bases y coordinaci6n 
de la planificaci6n general de la actividad econ6mica; 
149.1.16.·, sanidad exterior, bases y coordinaci6n gene
ral de la sanidad, y 149.1.23.·, legislaci6n basii:a sobre 
protecci6n del medio ambiente. En su elaboraci6n han . 
sido consultados 105 sectores afectados, y el proyecto 
ha sido sometido al informe de la Comisi6n Interminis
terial para la Ordenaci6n Alimentaria. 

En su virtud, a propueşta de 105 Ministros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo, 
de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 
7 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto yambito de aplicaci6n. 

1. EI presente Real Decreto tiene por objeto regular 
105 alimentos para animales destinados a objetivos de 
nutrici6h especificos. 

2. las disposiciones contenidas .en este Real Decre
to son de aplicaci6ri: 

a) A los alimentos 0 piensos compuestos para ani-
males. . 

b) A 105 aditivos utilizados en los alimentos para 
animales. . 

c) A las sustancias y productos no deseables en 
la alimentaci6n animal. 

d) A determinados productos utilizados en la alimen
taci6n animal. 

Articulo 2. Definiciones. 

A efectos del presente Real Decreto, se entender;i 
por: 

a) «Alimentos para animales»: 105 productos de ori
gen vegetal 0 animal en estado natural, frescos 0 cOn
servados y los derivados de su transformaci6n industrial. 
asr como las sustancias organicas 0 inorganicas. simples 
o en mezclas. contengan 0 no aditivos. destinados a 
la alimentai::i6n animal por vfa oral. 

b) «Alimentos 0 piensos compuestos para anima
les»: Jas mezclas compuestas de productos de origen 
vegetal 0 animal' en estado natural. frescos 0 c6nser
vados. 0 de derivados de su transformaci6n industrial 
o de sustancias organicas 0 inorganicas. contengan 0 
no aditivos. destinados a la alimentaci6n animal por via 
oral en forma de alimentos 0 piensos completos 0 de 
alimentos 0 piensos complementarios. 

c) «Alimentos para animales destinados a objetivos 
de nutrici6n especificos»: 105 alimentos 0 piensos com
puestos para animales que. por su composici6n espe
cifica 0 por haber seguido un procesoespecial en su 
fabricaci6n. se diferencian claramente tanto de 105 alı
mentos corrientes para animales como de 105 productos 
definidosen el Real Decreto 157/1995. de 3 defebrero. 
por el que se establecen. las condiciones de preparaci6n. 
de puesta en el mercado y de utilizaci6n de 105 piensos 
medicamentosos. y que indiquen que estandestinados 
a satisfacer necesidades de nutrici6n especificas. 

d) «Objetivo de nutrici6n especifico»: el objetivo des
tinado a satisfacer las necesidades de nutrici6n espe
cificas de determinlidas categorias de animales de com
pai'iia 0 de producci6n cuyo proceso de digesti6n. de 
absorci6n 0 el metabolismo pueda verse alterado 0 este 
alterado temporalmente 0 de manera irreversible y que. 
por esa raz6n. puedan beneficiarse al ingerir alimentos 
adecuados a su estado. 

Articulo 3. Naturaleza 0 composiciôn. 

los alimentos para animales destinados a objetivos 
de nutrici6n especificos seran de una naturaleza 0 com
posici6n que 105 hagan apropiados para el objetivo de 
nutrici6n especifico li que se destinan. 

Al1iculo 4. Requisitos de etiquetado. 

Ademas de las disposiciones de etiquetado que con 
i::ar;jcter general se establecen en la Orden de 8 de octu
bre de 1992. relativa a la comercializaci6n de piensos 
compuestos. se tendra en cuenta 10 siguiente: 

1. En el envase, recipiente 0 etiqueta de 105 alimen
tos paraanimales destinados a objetivos de nutrici6n 
especificos deberan con star. en el espacio reservado a 
dicho efecto. las siguientes indicaciones adicionales: 

a) EI calificativo «dietetico» junto a la denominaci6n 
. del alimento. 

b) EI objetivo de nutrici6n especifico a que este 
destinado. 

c) la indicaci6n de las caracterfsticas nutritivas 
esenciales del alimento. 

d) las declaraciones que figuran eh la columna 4 
de la parte B del anexo 1 de este Real Decretoy que 
se refieraJl al objetivo de nutrici6n especifico. 
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e) la duraciôn de utilizaciôn recomendada del ali
mento. 

las indicaciones contempladas en 105 parrafos a) a e) 
deberan ajustarse' al contenido de la lista de usos pre
vistos contemplada en la Parte B del anexo 1. 

2. Podran facilitarse, en el espacio reservado adicho 
efecto, indicaciones distintas de las mencionadas en el 
apartado 1 siempre que se establezcan en la columna 
6 de la parte B del anexo 1. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto con caracter general 
en relaciôn. con el etiquetado para la comercializaciôn 
de piensos compuestos, en el etiquetado de 105 alimen
t6s para animares destinad~s a objetivos de nutricioo 
especfficos se podra mencıonar un estado patolôgıco 
concreto cuando dicho estado corresponda al objetivo 
de nutriciôn definido en la lista de usos previstos del 
anexo 1. 

4. la etiqueta 0 modo de empleo de 105 alimentos 
para animales destinados a objetivos de. nutrici6n espe
cfficos, debera lIevar la menciôn: «Se recomienda con
sultar a un especialista antes de utilizarlo». 

No obstante, en la lista de usos que figura en el 
anexo 1, dicha deCıaraci6n podra ser sustituida, cuando 
se trate de alimentos dieteticos especfficos, por una reco
mendaCi6n de recabar el parecer previo de un veteri-
M~. . 

5. En el etiquetado de los alimentos para animales 
destinados a objetivos de nutrici6n especfficos, se podra, 
ademas, hacer resaltar la presencia 0 bajo 'contenido 
de uno 0 varios ingredientes esenCiales para la deter, 
minaci6n de las caracteristicas del alimento. En este 
caso, debeta indicarse Claramente el contenido mfnimo 
o maximo expresado en porcentaje en peso del ingre
diente o· ingredientes considerados esenciales, de una 
de las tres formas siguientes: 

a) Fuera de la relaciôn completa de ingredientes y 
frente a la indicaciôn del 0 de 105 ingredientes esenciales. 

b) En la misma relaei6n de ingredientes .. 
_ c) Fuera de la relaCi6n de eategorias y frente a la 

correspondiente al 0 a 105 ingredientes esenciales, men
cionando su porcentaje en peso. 

6. EI etiquetado de 105 alinientos para animales des
tinados a objetivos de nutrici6n especificos podra des
tacar, ademas, la presencia 0 el bajo eontenido de uno 
o varios componentes analiticos que caractericen al ali, 
ment0. En este easo, el contenido mlnimo 0 maximo 
del componente 0 eomponentes anallticos expresado en 
porcentaje en peso del alimento, debera indicarse ela
ramente en la lista de componentes' analltieos decla· 
rados. 

7. EI calificativo «dieteticos» se reservan\ exCıusi
vamente para los alimentos para animales destinados 
a objetivos de nutriciôn especfficos. 

En el etiquetado y en la presentaciôn de dichos ali
mentos quedara prohibido cualquier calificativo distinto 
de «dietetico». 

8. la declaraci6n de 105 ingredientes podra reali
zarse mediante la menciôn de categor(əs que agrupan 
varios ingredientes, incluso cuando la declaraci.6n de 
algunos ingredientes por su nombre especffico sea nece. 
saria para justificar las caracteristicas nutritivas del ali
mento. 

Articulo 5. Comercia/izaci6n. 

1. Unicamente se pOdran comercializar los alimen
tos para animales destinados a objetivos de nutrici6n 
especificos cuando cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que cumplan 10 establecido en eıartfculo 3 del 
presente Real Decreto. 

. b) Que esten etiquetados conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 4 de la presente disposiciôn. -' 

c) Que su uso previsto se halle recogido en la lista 
de usos previstos que figura en la parte B del anexol 
de esta disposici6n y cumplan las demas disposiciones 
fijadas en dicha lista. 

d) las disposiciones generales comprendidas en la 
parte A del anexo 1. 

2. Dichos alimentos para animales destinados a 
objetivos de nutrici6n especificos no podn\n verse some
tidos, por motivos relacionados con las disposiciones 
del presente Real Deı;reto, a restricciones para su comer
cializaci6n distintas de las que en este se establecen. 

Articulo 6. Seguridad de uso. 

Si se comprueba que la utilizaciôn de un alimento 
para animales destinado a objetivos de nutrici6n espe
cfficos 0 su uso en las eondiciones establecidas, presenta 
un peligro para la salud animal 0 humana 0 para el medio 
ambiente, el 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma pondra inmediatamente esta circunstancia en 
conocimiento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alı
mentaciôn, a traves de un pormenorizado informe moti
vado, informando al Ministerio de Sanidad y Consumo 
en el caso de presentar peligro para la salud humana. 
A su vez, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, a traves del cauce correspondiente, informara 
inmediatamente de ello a la Comisi6n Europea, expo
niendo detalladamente 105 motivos. 

Articulo 7. Controləs oficiales. 

Para permitir un eficaz control oficial de 105 alimen
tos para animales destinados a objetivos de nutrici6n 
especfficos,. se aplicaran las siguientes disposicio
nes especificas: 

1. las Comunidades Aut6nomas adoptaran las dis
posiciones y medidas pertinentes para que, durante la 
fabrieaciôn 0 la comercializaci6n, se efectue un control 
oficial de la observancia de las condiciones establecidas 
en el presente Real Decreto, que debera efectuarse al 
menos por muestreo. 

2. Cuando sea necesario, el 6rgano competente de 
la Comunidad Aut6noma podra solicitar al responsable 
de la comercializaci6n que presente datos e informaciôn 
que acrediten laconformidad de 105 alimentos con las 
disposiciones del presente Real Decreto. 

Si estos datoshubieren sido objeto de una publicaci6n 
de facil acceso, bastara con la referencia a esta ultima. 

Disposici6n transitoria unica. Metodo provisional de 
calculo del valor energetico de los a/imentos para 
perros y gatos. 

EI metodo de calculo del valor energetico de 105 ali
mentos para perros y gatos destinados a objetivos de 
nutrici6n especificos que figura en el anexo ii del pre
sente Real Decreto, tendra validez hasta el 30 de junio 
de 19.98. 

Disposiciôn adicional unica. Caracter bBsico. 

• EI presente Real Decreto se dicta al amparo del ar
ticulo 149.1.13." de la Constituciôn, que atribuye al Esta
do la competencia en materia de bases y coordinaci6n 
de la planificaci6n general de la actividad econ6-
mica; 149.1.16.", sanidad exterior, bases y coordinacı6n 
general de la sanidad; y 149.1.23.", legislaciôn basica 
sobre protecci6n del medio ambiente. 
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Disposiei6n final primera. Facultad de desarrollo. 
'. 
EI Ministro de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n podra 

dictar, en el ambito de sus competencias, IƏs disposi
ciones necesarias para la aplicaci6n del presente Real 
Decreto y, en' especial, para adaptar el contenido de 
sus anexos a las correspondientes modificaciones de 
la normativa comunitaria. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decrəto entrara el) vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de La Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

ANEXOI 

PARTEA 

JUAN CARlOS R. 

Disposieiones generales 

1. Cuando en la columna 2 de la parte B figure 
mas de un grupo de caracterfsticas nutritivas para el 
mismo objetivo de nutrici6n; 10 que se indicara mediante 
las conjunciones «y/o», el fabricante tendra la opci6n 
de usar los grupos de caracterfsticas esenciales alter
nativamente 0 de forma combinada para lograr el obje-· 
tivo de nutrici6n especffico definido en la columna 1. 
las declaraciones que han de constar en la etiqueta 
en cada caso se especifican en la columna 4 .. 

2. Cuando un grupo'de aditivos se haga constar 
en las columnas 2 6 4 de la parte B, el aditivo 0 los 
. aditivos utilizados deberan estar autorizados como 

• 

correspondientes a la caracterıstica esencial especffica 
con arreglo a la Orden de 23 de marzo de 1988. 

3. Cuando la(s) fuerıte(s) de 19s ingredientes 0 de 
los constituyentes analıticos deba(n) indicarse en la 
columna 4 de la parte B, el fabrieante debera presentar 
una declaraci6n precisa [que incluira el nombre espe
oıfieo del ingrediente(s), la especie animal 0 la parte del 
animalj que permita apreciar la conformidad del alimento 
con las caracterfsticas esenciales de nutrici6n corres
pondientes. 

4. Cuando en la columna 4 de la parte B se requiera 
la declaraci6n de una determinada sustancia, autorizada 
tambien como aditivo, acompanada de la indicaci6n «to
tab>, el contenido declarado debera incluir, seglin pro
ceda, la cantidad de la sustancia naturalmente presente 
en el producto si no hay ninglin aditivo 0, por derogaci6n 
de la Orden de 23 de marzo de 1988, la cantidad total 
de la sustancia naturalmente presente y la cantidad ana
dida como aditivo. 

5. las deCıaraciones requeridas en la columna 4 
acompanadas de la indicaci6n «si se ana de» seran ob1i
gatorias cuando el ingrediente 0 aditivo hava sido incor
porado 0 incrementado especialmente para alcanzar el 
objetivo de nutrici6n especffico. . 

6. las declaraciones requeridas en la' columna 4 
de la parte B sobre componentes analfticos y aditivos 
deberan ser cuantitativas. 

7. EI perıodo de utilizaei6n recomendado que se 
indica en la columna5 de la parte B ofrece un margen 
de tiempo en el que, en eondiciones normales, se deben 
haber alcanzado los objetivos de nutrici6n. los fabrican
tes pueden indicar perıodos mas precisos dentro de los 
Ifmites establecidos. 

8. Cuando un alimento para animales se destine a 
mas de un objetivo de nutrici6nespecffico, debera ajus
tarse a las entradas correspondientes de la parte B. 

9. Cuando se trate de alimentos eomplementarios 
para animales con objetivos de nutrici6n especfficos, en 
el modo de empleo de la etiqueta constaran orienta
ciones sobre el equilibrio de la raci6n diaria . 



PARTE 8 

Llsla de usos prevlslos 

I ObJetlvo de nul;lelon C.r.c:lerlIUcal nulrlUv81 Eıp'clı 0 categona d, Otel.aclon •• de ıUql'elado 
especillc:o •• enclaləs anlmal,. 

1 ı 3 4 

Ayuda a la funcl6n rƏfıal en Bap conlənldo d& 16sforo y Pərros y gaıos - Fuentt(s) də ptOləinas 
casa de Insuflcle'lcla renal conlenldo Hmllado de prol8fnas, - CaJcIo 
cr6nlcaCI paro de aııa calldad - F6s'or. 

.. Potatlo 
- SOCIO 
.. Conıenıdo də 6ddos grasos 

I esenc:lalea (sı s. afıadenl 

, 

DlsOıuclon de calculos de - PropedadftS de atldlftcad6n de la Perros - ",-.(., do poıəln •• 
16sfalo luoıgfınlco (') onna, bajo c:onıenldo de magn."o y -C_ 

conlenldo Əlmltado de pOl9fnaa. .. F6sforo 
pero de aıla talldad - SOCIO 

- Magnosf. -_. 
- CkınI'os 
- Azufr. 
- $usllOtJas de addlftcac:lön de 

. La ortna 

OI$oIud6n de calculos dı" - Propıedades də addlflcacl6n de la Gaıos -Ca/CLO 
1651alo Inoro~UlIcO ('1 onna y baJo conıenldo de magneslu - F6storo 

- SOdıO 
- Mıgiıeslo 
- PoIaslo 
-C_ 
- Azufro 
- raulna IOtaI 
- Suslandaf də Əıddllcac:l6n də 
la OIIna 

Rcdutcl6ıı de La rcaparlc.16n f'ropiedades de addillcacl6ıı de la PətrOS Y 9a105 ~ Calclo 
de caicıılo5 de tusI ato Ofhıa y c{}l'ıleııldo nıoderado do ~ F611oro 
ınorgtuılco {iı nıagrıəsıo . -s_ 

- Magnəslo 

- Polaslo 
- Clorutos 
- Azufr. 
- $usıanclas də addiflcacl6n de 
La ortna 

Reduccl6n de la ImHacIÔlı de Sap coıılenldo de gurlnas 't də PertDŞ y galO$ Fuente(s) də proıeinas 
cilculos de uralo proləil'a$, pero de alla calldad 

--- ---

PərlodO dı uUllzıcl6n 
rıcOmtndado 

5 

Inlclalmentı hasla 8 m6ses t'l 

5.12 səmanas 

5 a 12 $Əmanas 

Hasiı 6 meses 

• 

Hasla 6 mes .. , pero loda la >Ada 
ın caso de traslcırnos 
IrreYer$lblts de! mətabobmo de! 
Addo urtco . 

Otr .. Indlculon •• 

5 

Indlquesı an ii envası, ~."ı. 0 
tllqueta: 

'Sə rəc:omIenda ccın.1lA1ar i III 
vƏlef1narlo ani" də uuıliəıto 0 də 
pnıIongar •• 1 poriodo d. umlzad6n,' 

Indlqu ••• on eI modo do ompieo; 

"Los anmaIes debIrM tener Ke'SD 
permanenıə al aguL· 

IncUqueH ən .. modo də 1f'I'IC*o: 

-uıs ....,ər.s deberin tənet: ace.so 
~anenı. aı aguə .• " 

Indiquəse in ət envase, reclplente 0 
.nqııeta: 

"Se recomlenda consıAtar i LA'1 

veıənnarlo ani •• de uIAıı:aı1o" 

Indfquə,. un ət modo et. emptəo: 

·los anımaıeı deber;ı iəntf' accə~ 
permanent. al agua. 

Indlquesə ən əl envasə, 'rəc~enı. 0 
əUquel.: 

"Sə recOmtendl cenı"'" • w1 

vet",lnarlo anleı de uıalzarto." 

Indiquəse ən el envasə, reclplenıə 0 
ctlqueta: 

·Se recomhmda consuhar a un 
voterlnarlo anlos de ullllZırto.· 

Indfquesə ən əl enVlse, rec1plenıə 0 
eliqueıa: 

·S. racomlendə. cocmıt. i un 
Vttltrlnarlo anles de UIIlZarlo,· 
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-- ---- -------- ----- -_ .. - - --

ObJtUvo de fllı\llclon C8ıtl'Jcl.:ırlstlcas nulrltlvaa Espeele 0 categoria de Decl.raclones de eUquelado 
espeelllco .,enr:lale, anlmales 

, 
1 2 3 4 

nedlıccı611 (lui 11t~S<JO {lI' O;ı!o wıııcrıldo do Iıldraıos de Rwııiaıılcs - AllıııtlOıl 

adda!!! cərı).)Il~ I:ıcllmcnlo lennclılaUlcs v • Al,'ICi\rc!l lo,,,los 

(le ~ran capacldad anıOf!lguadOfƏ 

. 
• 

EslabUiıacl6n oc>1 (>q1lıhbrlo prCdOl!uılƏl1I(>ll1cnlC elcclrolitos e Tcrrıcros - Fuonle (sı de lıiı1ri\IOS de 

tıidrlco y elcclrolı1Jco ,\ldrƏlas de carbotıO l;'ıclllllelılc Lec/ıoııes carbotıo 

asllılılatJlcs Cordcros - ,SOOlo 

C:ıt.ır!tos - POlaslo 
PoIrlllOs - Cloruros 

. 

ROducclon del r1csyo do Bajo conlcnldo do 16sloro y Rumləııles 
I 

- Ca/CIO 
1itiasls rt!!\ÖlI IllJfjlıeslo y pıopledados do - FOSOfO 

. 

eddlncaclon de la oı1na - sodio 
- Magnesto 
- Potaslo 
- Cloruros 
- AıUf,.. 
- Sustanclas de əclflcad6n de 
ıa oona 

Reducci6n de las reacclorıes - <\Jto coilıenldo. de rrıagııəslu ylo Cerdos Magneslo 

debidas aı eslres 
- Illgredieııles -ınuy digislibles - Ingredlenıes m.uy dlgeslibles. 

In<.luldo et tratamlel110 nəcesər10 
cuəndo corrəspondə. 

- Ingredlenles de addos grasos 
1'-.:1 (sı s .... 'aden) 
--------- -- ---------

- -------

Petlodo de utlllzacl6n 
recamendado 

5 

M.hhııo 2 lIloses (") 

I il 7 di.,s (1 ".:1 dias sı 
COllsli1uye e4 "Uın.nln əıdııslvol 

Hasıa 6 seıııanas 

1 ə 7 dias 

--------_ ... ------

-------_ .. -

Otras Indleaelones 

6 

En əl modo do emploo S9 ofrecerA 
or1enl<ıd6n sobrə 91 equlllbflo do la 
racl6n dlatla ən 10 que ,especıa a la 
Inclıısl6n də IIbr", y de fuenles de 
hldralos de car!>ono ladlınenle 
fennenlables . 

En ca$O də pleıısos para vacas lechcras . 
Indiquese ən el enııase, ,eclplenle 0 
ellqueıa: 

"Espodəlmeol. Indrcada para vaca, de 
allo rendlmlənlo.·, 

Eıı casa do pleıısos p;uə rumli\lıles de 

engorde. ~ıdiques& on et "Ilvase. 
-ıeclplenl8 0 81lquola: 
"Espədalmənl8 Indlcado para ".(", 
cebados Inlonslvamonle!. I 

~ndlqueso ən et .. ıva,e. retlp/IHIIƏ 0 
ellqueıə: 

°prəvencl6n y Iralamlenlo de LA.! 

Iraslomo, (dıarrea) y ən ,u 
coııvalccencla." . 
se rccomlenda consullar a un veıertııarlo 
aııles de uIIUıar1o." 

Indlquese en ac envas., reclplenlə 0 
eUquetə: 

"e'pedalmenle ,lndlcado para ənlmales 
~venes cobados 1n'"!Yəmənl •. • 

Indlquəse ən əl modo dft empIeo: 
°Los anlmales deberAn laner aee.so 
pennanenl. al agua.· 

Predsar las sltuadones ən las qut la 
uUltzad6n de ƏSl8 allmenlo 8' adlCUada. 
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I 
----- ----- ----- --

Obleltvo .de nulrıcı6n Cıı.racterlsllcas nulrltlvu Esprcle 0 categoria de 
especıllco esenclales anlm.les 

I 2 3 

Eslabl1ıznclot1 de 1,\ dl\Jeslloıı - OaJa c"pacldad amorliguəda, e lcctı01ıcs 

fisiolôglc;ı In:Jredlentes !nuy digəslibıes 

Eslabılııac!iııı de La dl!.lCS\I(JP - Id!Jredlenles nı!ıy digcstibles Cerdos 
lislot6gıca 

, 

Reducel6ıı de! r1esgo de Irgı "dlentəs que eslhnulen el Cerda, 

eslrefıJmlento IransUo Inıesllnal 

Rt>dııcclon dt>1 ,iC5~O du B<'jo eonlcnldo energctıco y ;;>Ievada Gaillnas poIıedoras 
sirıdlOmc d[>llıig;ıdo gri\SO prvporcl6n de erıergia ınetaboltzablə 

il partlr de IiptdO' con allo conlonldo 
de aeldos grasos polllıısalurados 

Ccınıpcns:ıclôn oe 1<1 !lli1la Bajo conıonido de acidos grasQ:j Aves de eOfral e)(Ceplo 
absorclôn !llurados y allo cOlılelıldo de gansos y pətOlnas 

v1I,1nılıı;ıs ıtposotut>ıes 

• 

-------- --- ------ '----

------

Oeelaraclones de eUquelado Perfodo de ullllzac!on 
"reeomendado 

. 

• 5 

- hıgredicnıos nıııy dlgesllblos. 2 a 4 $cın;mas 
Incluldo ellrəlamlenlo necesarlo' 
cuando corresponda 

- Capaddad amorllguadOfƏ 

- Fucınle (si do suslandaıs 

aslringenıos (51 S8 anadan) 

- Fııanl. is) de suslandas' 
rnudlagtnosas (sı so aəiadenl 

- Ingredlonlos muy dlgosllbles, 2 a 4 scnı;mas 
Incluldo ellralamlenlo nee.sano 
cuando corresponda 

w Fucnıe (sı do suslaııdas 
aslıkıgənıes (sı se aı'laden) 

- Fuenle (s) du suslandas 
mudıaglnosas (sı se ai'laden) 

- Ingredl.nı.s que əstlmulen el Enlre 10 y 14 dias anle, y 
tr!nslIQ bılestlnal . dı;ıspuÔS dt'i par10 

- Vaıor enƏfgi\llcoJdeelaracl6n Htlsla 12 semanas 
de aClIeJdo ccif' ci melodo de la 
Ccxnunldad) 

- Porcentafe de energfa 
ınolabol!zablə a parllr. de lipldfJS 

- Conlenldo de addos grasos 
polllnsafurados, 

- PorcenlaJe de addo! gm!os Ouranle Las 2 pr1məra5 səmana, 
salurados en relad6n con 105 de vida 
i\ddos gmsos lolalcs 

-V1lamlna A lolal 

- V1lamlna 0 lolal 

- Vılamlna E iolal 

- vttamlna K lolal 

--

Otr •• Indleaclonea 

ındlqu ••• on ol on.: ••. r.clPıonl~ 
ellquela: 

i 

"En cəso de r1esgO, duranl. 105 i 

Iraslornos dtgesılvos '1 en su I 

convafe-c:endə." 

-

. 

Indlquese ən əl cnvas., rəclplənıə 0 
8tlquəta: 

I "en taso də rtesgo, duranlə 10' 
Iraslornos dlgesılvos y ən su 
eonvalecencla .• 

--

--

--
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------ - - -- --_ .. _--- ---- - ----- -_.- - --

ObJııllV'O de nuhlclon CaracletisllcllS nuItW ... "s Especle 0 cııtegoria de Oeelaraclones de eUquellıdo 
upecıllco esenclnl,..s anlmales 

I 2 3 4 

ConıpensƏci6n de LƏ Hidralos de cƏrbOlıo, proteiııəs y Equfdos (") Fuenle ısi də htdral9s de 
insııficlencia croııiC3 dü La grasns nlııy dıgeslibles para la zoııa carbouo, proteinas y male,las 
luııcl6n dül ını( ~llno ı!elgildo pr~cocill grasas muy dlgcslitJIos. 

Incluyəndo cı Imlamleıılo 

eV'elıll/al 

Coınpımsacion dı" los Flbfil mu)' d;ges[ible Equldos - Fuenle də ftbfas 
Irı:ısıorııos digı:-SIJIIOS G/OIIJCOS - Conleııldo de ir.ldos 
de! Inlf:sıhlO g'\)(>;o 9'ISOS n-3 fsl se 

ı:ıiıadenl 

Reduccıon de lıs teacciOlıes Ingredlenl~s muy dıgesllb1e~ Equldos - Magneslo 
aebıaas ili eSlfb - Ingredlenles muy dlgesllbles 

inclutdo elltalamlenlo necesƏl10 

. cuando cOftəsponda 
- Conlenk1o de Addoı grasos 
n-3 (sı sə anaden) 

CoOlpensacl6n de la pfudida PledomhlanleOlenlə Ə1ec_l~oIl1os ə Equldos - Calclo 
de eleclrolilos por hldralos de carbono laCılmənte - Sadio 
transplracl6n I!'tensa .slnıllaLles - Magntsıo 

- Polaslo 
- Cloruros 
- Glı.icosa 

Recııperacl6n mııriclonal. Ele ... ədə cOlıcenlrəcl6n de nutr1enles Equldos - Ingredienıes muy dıgesUbl~. 
coıwaleccııcl;ı e:s~ıcjaıcs e Ingredielıl(',5 olu)' bıcluyendo su posible 

rııü()sljj~f':S ır<'lamlonto 

- Conlenldo de ilcldos grasos 
rı-3 y n-6 (sı se a(ıadenl 

------_.- ----- ----

Periodo de ulllltaclôn 
recomend.do 

. 
5 

Iııiclalnıenle h~ıa 6 rnəses 

. 

lıılclahTl9l1le hasla 6 mesos 

2 a 4 semanas 

1a3dias 

Haslə su compleıa recuperaclôn 

. 

DlrllS Indleaeloncs 

• 
Preclsar las slluadones ən las quəla 
uUllzad6n del allmenıo əs 'adecuada y la 
manera en qııe debe sumlnlslrarsə 
Irıcluyendo muehas eomldas pequəfıas al 
dia. 

Indiqueso cm el envas&, reelplentə 0 
ellquəıa: 'Se rceomlenda consullar a LML 
velerhıarlo ənles de \lııılzalto 0 antəs de 
prolongô\ı ol j)criOdo de uIIIIZƏdôn-, 

. I 

Prədsar las slluadonts ən las quı la 
ulNlzad6n de! allmonto əs adecuada y·'a 
maııera cn que debo sumln!slratsə, 

Indiqueso ('Il ~i eıwase, roclpfənlt 0 
ellqlJela; ·Se recomlənda consıJlar a un 
veterlnarlo af"!le~ də vlillzar10 0 anl.s de 
prOıong,u el p~iodo de Ulnııad60-, 

Pracls.r las slluaCıonəs ən las que la 
ulH!zad6n de! allmenlo əs adecuada. 

Prəclsat las s!tuaclones ən las que la 
uUllzacl6n dəf allmenlo əl ıdəcuada, 

Cuando əl almenıo consUluya una paıte 
"nporıanıə də la racl6n clarla, Inclcar La! 
pellgros quı pueden Pl'ət,"ıarsə con 
eamblos bn.ıscos ən la naluraləza dıl 
allmətılo, 

Il1diquese .n əl moda də empleo: °Los 
anlmales deberin Iəner accəso 
pennanenlə al agua'. 

Prədsar Iəs slluadones etı las que II 
ullllzacl6n d~ a"manla es ıdecuada 

Cuarıdo ıP Irale d. aIImenlos 
presenlados de forma espedal para SƏf 
admlnlslrados nıed!anle sonda. Indiquəse 
en et envase, ,eclplenıə 0 Əllqueta: 
-AdrNnislrese bəp supeMslôn 
vet8fhlarla" . 
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Ob]eUvo de nuttlclon Clltacteristlc8S nulrlllvas ESjlecle 0 c.ıtf'Qorlıl dr- Oeclaracloneı de eUquelado Perlodo de uUIIl.acl6n 
especfflco e!oenclales anlmales recomendado 

I 2 3 • 5 

Ayuda il la lunciiııı heptılica 03jo COlı!erıido de prolcil1ƏS poro do Equldos - Fuonle də prOıoinas y f1bras Inkl<tlmenfe hala ı:; ınəsəs 

eH caso de lr\slı!ic.ie.lclə grarı c;ılidad e h:dralo5 de c;ırbOlıo • Hldratos də carbono "'Ily 

tıcllƏlica Cfonıca muy dl~es'.bles dIQest~es, IncluYOlld,O su 
poslble tratamlenlo 
- McUonIna 
- CoIlnə' 

~ 

- Conlenldo de ı\cldos grasos 
n-3 (sı se anaj~ıı 

Ay,.I~a a La 1\1I'C\o.ı rı:məl {'ii Baıo conlerıldo de protelnəs pcro de Equldos - Fuonle de pwıeinas Inlclalmerıle hasla 6 mosəs 

c:aso de IıI$ulıt!ı>rlcJa r('ILI! pal1 c;ılld;ııd y,bala conlerıJdo de - CNclo 

cr6nlca 16sloro - F6sforo 
• POIi\slo 
- Magııc$lo 

- Sodio 

--------

• fn ol caso de los alıııu;>ıı!os para gaıos. əllatıı1cəlılo pl.leda coıııpıel,ar el obJəlfvo de llulrld6n especillco ıııedlanla la iııdlcacl6n -Upldosls hcp;\!lca Iclilı,,', 

(') Cuando prOCl'da, cı labncanle larnb!on podra recomendar su uso ən caso do Insuflclencla rona! pasa]era. 
C'i si el alimcnlo csıa ıildicado para casos de Insuflclencla renəl pasaJera, ei periodo de ullllzad6n recomondado oscilar. ənlre 2 '1 4 serı\anas. 

Otf •• Indlcaclon81 

a 

Predsar la mallefa ən quə əl aA:nənlo 
debe suırnnlslrarse, Incluyendo mumıs 
comldas fl(!'qtIOl'ıas al di .. , 

Indiqııesn ən əl ənvasə, reclplenle 0 
ellqucla: ·Se recomlenda consullar a un 
velerlnarlo anləs de ullflz8ı10 0 anl.s de 
prolonga,' ee perlodO de ullllzad6n", 

Indiquos8 en ei envase, rəclpUmle 0 
,Uquııa: 'Se rocomlenda consuftar .8 un 
velet'lnarlo anllS de utlllzaı10 0 anle! de 
proIongar el pc!fiodo de ullllzad6rı" . 

Indiquese en ol moda d8 empteo: 'Lbs 
anlıtıi\les dcberı\n Icner acceso 
pennanonlə aı agua', 

rı En ol cəso elc los allınenlos para gaıos, puode complolarse ol olıJcllvo de nulr1cl6n especillco con: "Enlərmedad de las vias uıinərias do los felinos' 0 ·Sindl'ome urol6glco fellna (SUFj". 
rı En caso de i,l1i!nenlos para anlmales dəsUnədo! a teduclr una Intolerəncla especiftca, la referencia ala mlsma puede.reempləzər los :ennlnos ·Ingrodlenıes y nulr1enles'. 
r) et fabricanlc pOdra compləlar el objelJva de nlılrlcı6n especinco c'on una relerencla: 'InsutlclenCıa parıcrealca exocrlna'. 
rı eı lernıJlıo "clflosis' puede susliluirse pOL "aceloııemlna'. -
('1 Lo,s laLırlca"le~ larnbl6ıı rodrə recomendar la ulillzəcl6ıı də əsla producıo para la coııvaletencla de la telo:;!s. 
('1 Cuanda se Iraıe do plCIISOS pata vacas lecherəs. 
rı Cuando se Italə de pieı~sos para oVƏJas. 
C~ Cuanoo so Ir"lo de piensos para vacas lecheras: "Maximo 2 'mesos a panır dcf comlenzo de la laclandə', 
("1 Indiqucso la .:alr>goriə do IJlmianlos do que se !taıo. 
Ciı Eıı ol caso dı: los ahıncnlos tuyo deslıııo sca esıwcinco do 10S ənknates ınu'l vic~JS (ingredlcntos lacllo", do Ingerlr), se anadira lUıa rclcrəncla a los "3nlnıitles YleJOS" erı La lııdlc:ıcl6n do La especlo 0 c:alegoria de.anlmales. 
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AN EXO ii 

Metodo de calculo del valor energ6tico 
de los alimentos para perros y gatos destinados 

a objetivos de nutrici6n especfficos 

1. Modo de cafcufo yexpresi6n def vafor energerico. 

EI valor energetico de 105 alimentos para perros y 
gatos destinados a objetivos de nutricion especfficos 
debera calcularse. segun la formula que figura mas ade
lante. a partir ~e 105 porcentajes de determinados com
ponentes analfticos de 105 alimentos. Dicho valor se. 
expresara en megajulios (MJ) de energfa metabolizable 
(EM) por kilogramo de alimento compuesto: 

a) Alimentos para perros y gatos. excepto alimentos 
para gatos con un contenido en humedad superior al' 
14 por 100: 

. MJ/kg de EM = (0.1464 x % protefna bruta) + 
+ (0.3556 x % materias grasas brutas) + (0.1464 x % 
extracto no nitrogenado) 

b) Alimentos para gatos con un contenido en hume
dad superior al 14 por 100: 

MJ/kg de EM = [(0.1632 x % de protefna bruta) + 
+ (0;'3222 x % materias grasas brutas) + (0,1255 x % 
extracto no nitrogenado)]- 0,2092 

formula en la cual el porcentaje de. extracto no nitra
genado se calcula determinando la diferencia entre 100 
Y 105 porcentajes de humedad, de cenizas brutas, de 
protefna bruta, de materias grasas brutas y de çelulosa 
bruta. 

2. Toferancias apficabfes a fos vafores decfarados. 

Si 105 controles oficiales arrojan una diferencia entre 
el resultado del control y el valor energetico deCıarado 
que suponga un incremento 0 una disminucion del valor 
energetico del alimento, se aplicara una tolerancia del 
15 por 100. 

3. Expresi6n def resufrado. 

EI resultado obtenido despues de la aplicacion de 
la formula arriba mencionada se expresara con un deci
mal. 

4. Procedimienros de roma de muesrras y merodos 
de analisis apficabfes. 

La toma de muestras del alimento compuesto y la 
determinacion de 105. contenidos de 105 componentes 
analfticos indicados en el metodo de calculo se reali
zaran, respectivamente. de acuerdo con 105 procedimien
tos de t6ma de muestras y 105 metodos de analisis comu
nitarios para el control oficial de 108 alime.nt08 para 
animales. 


