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ANEXO 

En el punto 1 de la parte B del anexo 1 «Aflatoxina 
Bı», las palabras «Piensos completos para bovinos, ovi
nos y caprinos (con excepci6n de ganado lechero, ter
neros y corderos)>>, que figuran en la columna 2 y la 
cifra 0,05 que figura en la columna 3, se sustituiran 
por el texto siguiente: 

Sustandas, 
productos 

Alimentos para animales 

«Piensos compuestos completos 
para bovinos, ovinos y capri
nos, excepto: 

Ganado lechero. 
Temeros y corderos. 

Contenido 
maximo 
ən mg/kg 

(ppm) 
de alimento, 

referido 
a una humedad 

de112% 

0,05 

0,005 
0,01» 

17710 ORDEN de 25 de julio de 1996 por la que 
se modifica el anexo de la Orden de 23 de 
marzo de 1988, relativa a los aditivos en la 
alimentaci6n de los animales. 

EI Real Decreto 418/1987, de 20 de febrero, sobre 
las sustancias y productos que intervienen en la alimen
taci6n de los animales, dispone la necesidad de recoger 
en nuestro Ordenamiento Jurfdico el contenido de la 
normativa de la Comunidad Europea sobre estas mate
rias, debiendo adecuarse en todo momento a la legis
laci6n que se promueva. 

De acuerdo con ello y en cumplimiento de la Directiva 
70/524/CEE, del Consejo, de 23 de noviembre, relativa 
a los aditivos en la alimentaci6n de los animales, y sus 
modificaciones, la Orden de 23 de marzo de 1988 esta
blece la lista de los aditivos autorizados, asf como los 
contenidos maximos y mfnimos y las caracterfsticas de 
su composici6n. 

Posteriormente el anexo de la Orden de 26 de noviem
bre de 1991, en el que se adopt6 una versi6n codificada 
de la totalidad de los aditivos autorizados hasta dicha 
fecha, sustituy6 al anexo de la Orden de 23 de marzo 
de 1988. 

Asimismo mediante las 6rdenes de 28 de febrero 
de 1992, de 3 de febrero de 1993, de 8 de julio de 
1993, de 7 de febrero de 1994, de 30 de marzo de 
1994, de 10 de octubre de 1994, de 14 de marzo de 
1995, de 7 de noviembre de 1995, de 24 de enero 
de 1996 y de 23 de febrero de 1996, se ha modificado 
el anexo de la de 23 de marzo de 1988. 

Por otra parte, la Directiva mencionada dispone que 
el contenido de sus anexos sea constantemente adap
tado a la evoluci6n de los conocimientos cientfficos y 
tecnicos, habiendo sufrido su ultima modificaci6n 
mediante la Directiva 96/7/CE, de la Comisi6n, de 21 
de febrero, que se traspone a nuestro Ordenamiento 
Jurfdico mediante la presente disposici6n. 

Las modificaciones consisten en completar la desig
naci6n qufmica de la salinomicina s6dica; disposiciones 
especiales relacionadas con la aportaci6n de yodo en 
los piensos, con objeto de evitar efectos desfavorables 
para determinadas especies; disposiciones especiales de 
etiquetado referentes al olaquindox, con el fin de garan-, 
tizar una mejor protecci6n de la salud de los manipu
ladores; y autorizaci6n provisional de nuevas utilizacio
nes a nivel nacional de la salinomicina s6dica, diclazuril 
y los microorganismos «Saccharomyces cerevisiae» y 
«Bacillus cereus». 

La presente Orden ha sido informada favorablemente 
por la Comisi6n Interministerial para la Ordenaci6n AIi
mentaria. 

En su virtud, previo informe favorable del Ministerio 
de Sani dad y Consumo, dispongo: 

Artfculo unico. 

Se modifica el anexo de la Orden de 23 de marzo 
de 1988, relativa a los aditivos en la alimentaci6n de 
los animales, de acuerdo con 10 dispuesto en el anexo 
de la presente Orden. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de julio de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Directores generales de Producciones y Mer
cados Ganaderos y de Polftica Alimentaria e Industrias 
Agrarias y Alimentarias. 



ANEXO 

~'i. En La parte A "Antibi6ticos, en la entrada E 716 "Salinomlclna s6dica" y en la parte 0 "Coccidiostiı.ticQS y otras sustancias rnedicamentosas". en la entrada E 766 
"Salincmiclna s6dica", el texta que figura en La columna "oesignaci6n quinıica. descripci6n" se sustitu:!'ra en cada caSQ por el texta siguiente: 

"Cu~O:ııNa (Sal s6dica de polieter de! acldo monocarboxilico. producido pOr Strer;;ıtomyces albus) 

Contenido en elayofilina: menos de 42 mg. por kg. de salinomlclna s6dica 

Contenido en 17-epi-20-desoxi-salinomicina: mencs de 40 gr. por kg. de salinomicina s6dica", 

2. En la parte 1 "Oligoelementos". el texta de La entrada E 2 "Yodo-I" se 5ustitulra por el texta siguiente: 

Numero Designaci6n Contenido maximo del elemento en 

eE Elemento Aditivo qu1mica, rng/kg de pienso completo Otras disposiciones 
descripci6n 

"E 2 Yodo-I Yodato de caleio. hexahidratado Ca(I~)2·6Hı° 

} 
---

Equidos: 4 (en total) 
Yodato de calcio, anhidro Ca (I0ı lz ---

Peces: 20 (en total) 
Yoduro de sodio NaI ---

Otras especies 0 categor1as: 10 (en total) 
Yoduro de potasio KI --- " 

3. En la parte J "Factores de crecimiento", en la entrada E 851 "Olaquindox", el texto que figura en la co1umna "Otras disposiciones" se sustituira por el texto 
siguiente: 

"Prohibida su administraci6n durante al menos cuatro semanas antes del sacrificio 

cantidad maxima de polvo emitida durante las rnanipulaciones, deterrninada de acuerdo con el metodo ~tauber Heubach (1): 0,1 micrograrnos de olaquindox. 

En la etiqueta de los aditiv6s. de las prp.mezclas y de 10s piensoa se indicaran las consignfls de seguridad y las advertencias necesarias para proteger La salud 
de los agentes econ6rnicos y. en particular. evi tar cualquier exposici6n al aditivo. especialr-.ıente por contacto 0 inhalaciön. con La menciön "Ad'1ertencla: peligro 
de fotoalergia en las personas predispuestas"." 

4. En la parte 0 "Coccidiostlı.'dr..:os y otras sustancias medicamentosas". se af"ıadirlı.n las siguientes entradas: 

Contenido Contenido 

N(ırnero Designaci6n quim1ca, 
Especie animal 0 Edad 

m1n1mo ma.ximo 

eE Adi t1vo descripei6n 
cətegoria de 

mlı.xima 
Otras disposiciones 

anima1es ıııg/kg de pienso 
completo 

"26 Sc.linomicina C42~OııNa (sal s6dica de Conejos de engorde -- 20 25 Prohibida su adminis"traci6n durante 
s6dica* polieter del acido al menos 5 dias antes del sacrificio. 

monocarboxilico. producidn I 
por Streptornyces alaus) ındiquese en e1 modo de emp1eo: 

I 

- contenido en elayofilina: - "Peligro para 10s equidos" 
rnenos de 42 mg. por kg. de I 
sa1inomicina s6dica - "Este alimento contiene un aditivo , 

del grupo de 10s ion6foros: su 
- Contenido en 17-epi-20- adminitraciön simultlı.nea con 

I desoxi-salinomicina: menos de determinados medicamentos (por 
40 gr. por kg. d. ejempl0, la tiamulina) puı;de estar 
salinomicina s6dica con,traindicada" 

(1) RetCrenda: Fresenius z.. Anal. Chem. (1984) 318:522-524. Spnngeı Ver1ag 1984. 
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------ ------ ._-- -

Numero Oesignac16n qulmlca. Especle anlmal 0 
Ed.ad Ad1tlvo categorla de CE deserlpe16n 

an1ıııales 
maxima 

27 Dic1azurU- 2.6 dieloro-alfa-(4- PaV08 12 
elorofenil)-4-[4.5-d!h!dro- sel'llanas 

I 

3.5-dioxi-1.2.4-triazina-
2(3H)-!1] benceno-
acetonitrilo 

5. En La parte 0 "Mier!)organ!smos". se afiadirAn 188 8iguientes entrad8S: 

Nı:imero Designaci6n quimiea, Espeeie animal 0 

CE Aditivo descripci6n categoria de anil'llales 

"3 Saccharomzces gerev!siae preparado de seçcharomzces Bovlnos de engorde 
(NCYC Se 47)* ~~ con un contenid.o 

mlnimo de 5 x 109 UFC!gr. de 
aditivo 

4 EI~CiUYs cereus (ATCC Preparado de Baci11us cereus Conejos de engorde 
14893!CIP 5832)* con un contenido minlmo de 

1010 UFC!gr. de aditlvo conejos reproductores 

* D'.1raciôn de La autor!zaci6n: hasta la fecha fijada por la CE·. 

- --- ------------- ---

Conten1d.o Conten1d.o 
mlnlmo mluı:!mo 

Otras dlspos1eiones 
mg!k9' de pienso 

,eol'llpleto 

1 1 Prohibida su administraei6n durante 
aL menos cinco dias antes del 
sacrlfieio" 

-- ----

UFC!kg. de p!enso completo 
, 

Edad 

I 
maxima otras disposieiones 

Min!mo Maximo 

-- 4 x 109 8 X 109 Indiquese en el modo de 
empleo: 

"La cantldad de 
Saccharomyces cerevlsiae 
en la raci6n diarla no 
debe sobrepasar por cada 
ıno kg de peso del 
anima1 de 2.5 X 1010 

UFC: aM.dase 0.5 X 1010 

UFC por tramo 
sup1ementario de 100 kg. 
de peSQ del animal" 

--
} 0.5 X 109 } 2 X 109 

---
-- -- " 
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