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XXXVI.- Alimentos para animales. 
Índice 
0.- CAPÍTULO XXXVI ("ALIMENTOS PARA ANIMALES") DEL CÓDIGO ALIMENTARIO 
ESPAÑOL, aprobado por DECRETO 2484/1967, de 21 de septiembre (BOE de 17 a 23 de 
octubre).  

1.- ORDEN DE 4 DE MARZO DE 1964 (BOE de 20 de marzo), por la que se prohibe el 
empleo de arsenicales, antimoniales y estrógenos en la elaboración de piensos 
compuestos para la avicultura.  

2.- DECRETO 851/1975, de 20 de marzo (BOE de 23 de abril). Reglamentación de las 
sustancias y productos que intervienen en la alimentación de los animales.  

• Derogado por: Real Decreto 418/1987 (ver 22).  

3.- ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1976 (BOE de 6 de septiembre), sobre autorización y 
registro de las sustancias y productos que intervienen en la alimentación de los 
animales.  

• Modificada por las disposiciones que se citan a continuación:  
o Orden de 4 de marzo de 1977 (BOE de 30 de mayo).  
o Orden de 31 de octubre de 1977 (BOE de 30 de noviembre).  
o Orden de 10 de marzo de 1979 (BOE de 26 de abril).  
o Orden de 22 de abril de 1980 (BOE de 14 de mayo).  
o Orden de 30 de noviembre de 1980 (BOE de 3 de enero de 1981).  
o Orden de 27 de noviembre de 1981 (BOE de 22 de diciembre).  
o Orden de 2 de julio de 1982 (BOE de 12 de julio).  
o Orden de 30 de septiembre de 1982 (BOE de 26 de octubre).  
o Orden de 17 de noviembre de 1982 (BOE de 4 de diciembre).  
o Orden de 31 de enero de 1983 (BOE de 16 de febrero).  
o Orden de 5 de diciembre de 1983 (BOE de 23 de diciembre).  
o Orden de 11 de abril de 1984 (BOE de 4 de mayo).  
o Orden de 11 de julio de 1984 (BOE de 30 de julio).  
o Orden de 17 de enero de 1985 (BOE de 2 de febrero).  
o Orden de 25 de enero de 1985 (BOE de 11 de febrero).  
o Orden de 12 de noviembre de 1985 (BOE de 21 de noviembre)  

•  Modificados los anexos I y II y derogados algunos apartados por: Orden de 26 de 
marzo de 1986 (ver 19).  

4.- ORDEN DE 30 DE OCTUBRE DE 1976 (BOE de 12 de noviembre), por la que se 
establecen el control y vigilancia de la leche y suero en polvo desnaturalizados con 
destino a la alimentación animal.  

5.- ORDEN DE 2 DE MAYO DE 1978 (BOE de 10 de mayo). Normas de calidad comercial 
destinadas a regular el comercio exterior del maíz grano.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  
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6.- ORDEN DE 31 DE JULIO DE 1979 (BOE de 30 de agosto), por la que se establecen 
métodos oficiales de análisis para distintos productos, entre ellos, los piensos (ver 9 y 
38).  

• Derogados los métodos coincidentes por: Orden de 23 de mayo de 1989 (ver 38).  

7.- ORDEN DE 28 DE OCTUBRE DE 1980 (BOE de 6 de diciembre), sobre normas para la 
desnaturalización de leche y suero.  

8.- REAL DECRETO 163/1981, de 23 de enero (BOE de 11 de febrero), sobre productos 
zoosanitarios y otras sustancias utilizadas en la producción animal.  

• Complementado por: Real Decreto 796/1982 (ver 10).  
• Derogado por: Real Decreto 109/1995, de 27 de enero (BOE de 3 de marzo), sobre 

medicamentos veterinarios. [No se incluyen las posibles modificaciones de esta norma 
ya que por su contenido la misma queda fuera del ámbito del presente índice].  

9.- ORDEN DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1981 (BOE de 14 de octubre), por la que se 
establecen métodos oficiales de análisis de diversos productos, entre ellos, piensos (ver 
6 y 38).  

• Derogados los métodos coincidentes por: Orden de 23 de mayo de 1989 (ver 38).  

10.- REAL DECRETO 796/1982, de 2 de abril (BOE de 23 de abril), por el que se 
establecen aclaraciones y modifican los plazos para el cumplimiento de determinados 
aspectos de la normativa sobre productos zoosanitarios y otras sustancias utilizadas en 
la producción animal (ver 8).  

11.- REAL DECRETO 794/1983, de 30 de marzo (BOE de 18 de abril), sobre productos 
zoosanitarios y otras sustancias utilizadas en la producción animal.  

• Complementado por: Orden de 13 de junio de 1983 (ver 13).  

12.- ORDEN DE 29 DE ABRIL DE 1983 (BOE de 21 de mayo), por la que se dictan normas 
sobre la comercialización, vigilancia y control de las sustancias y productos que 
intervienen en la alimentación de los animales.  

13.- ORDEN DE 13 DE JUNIO DE 1983 (BOE de 17 de junio), por la que se dan normas 
sobre productos zoosanitarios y otras sustancias utilizadas en la producción animal (ver 
11).  

14.- ORDEN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1983 (BOE de 11 de octubre). Normas de calidad 
para el comercio de exportación de las alfalfas deshidratadas, henificadas y sus 
derivados.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

15.- ORDEN DE 5 DE DICIEMBRE DE 1983 (BOE de 16 de diciembre), por la que se dictan 
normas sobre transporte a granel de los productos y subproductos de origen animal con 
destino a piensos.  
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16.- REAL DECRETO 378/1984, de 25 de enero (BOE de 27 de febrero), sobre sustancias 
de acción antitiroidea y de acción hormonal.  

• Derogado por: Real Decreto 1423/1987 (ver 24).  

17.- REAL DECRETO 944/1984, de 28 de marzo (BOE de 19 de mayo). Reglamentación 
Técnico-Sanitaria de industrias de aprovechamiento y transformación de subproductos 
cárnicos para usos industriales y alimentación animal.  

• Derogado por: Real Decreto 2224/1993 (ver 65).  

18.- ORDEN DE 30 DE JULIO DE 1984 (BOE de 1 de agosto), sobre normas para los 
almacenes de distribución y botiquines de urgencia de productos zoosanitarios y otras 
sustancias utilizadas en producción animal.  

19.- ORDEN DE 26 DE MARZO DE 1986 (BOE de 14 de abril), por la que se modifica la 
Orden de 23 de junio de 1976, sobre autorización y registro de las sustancias y 
productos que intervienen en la alimentación de los animales.  

• Corrección de errores por: Orden de 30 de abril de 1986 (BOE de 12 de mayo).  
• Modifica los anexos I y II y deroga algunos apartados de la Orden de 23 de junio de 

1976 (ver 3).  

20.- (*)  

21.- ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE 1987 (BOE de 25 de febrero), por la que se regula el 
uso de medicamentos veterinarios que contengan cloranfenicol en las especies de 
abastos.  

22.- REAL DECRETO 418/1987, de 20 de febrero (BOE de 28 de marzo), sobre sustancias 
y productos que intervienen en la alimentación de los animales.  

• Corrección de errores en BOE de 13 de mayo de 1987.  
• Deroga el Real Decreto 851/1975, de 20 de marzo (ver 2).  
• Ampliado el plazo de presentación de la comunicación prevista en el artículo 10 por: 

Orden de 26 de abril de 1989 (ver 36).  
• Cumplimentado lo dispuesto en el artículo 10 por: Resolución de 28 de febrero de 1992 

(ver 56).  
• Derogados los artículos 7, 10 y 11 por: Real Decreto 1191/1998 (ver 102).  
• Modificados los artículos 3, 4, 9 y 14 por: Real Decreto 1191/1998 (ver 102).  

23.- REAL DECRETO 845/1987, de 15 de mayo (BOE de 30 de junio), por el que se 
aprueba la Reglamentación zoosanitaria de industrias de aprovechamiento, 
transformación de animales muertos y decomisos para alimentación animal y otros usos 
industriales distintos de la alimentación humana.  

• Derogado, en parte, por: Real Decreto 2224/1993 (ver 65).  
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24.- REAL DECRETO 1423/1987, de 22 de noviembre (BOE de 23 de noviembre), por el 
que se dan normas sobre sustancias de acción hormonal y tirostática de uso en los 
animales.  

• Deroga el Real Decreto 378/1984 (ver 16).  
• Se establecen excepciones en relación al intercambio de animales tratados con 

determinadas sustancias por: Real Decreto 570/1990 (ver 43).  
• Derogado por: Real Decreto 1373/1997 (ver 92).  

25.- ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE 1988 (BOE de 17 de febrero), por la que se 
establecen especificaciones bacteriológicas para los productos destinados a la 
alimentación de los animales.  

26.- ORDEN DE 23 DE MARZO DE 1988 (BOE de 16 de abril), por la que se dictan normas 
relativas a los aditivos en la alimentación de los animales [ver XXXI, 53].  

• Modificada por:  
o Orden de 1 de julio de 1988 (ver 27).  
o Orden de 17 de febrero de 1989 (ver 35).  
o Orden de 21 de septiembre de 1989 (ver 40).  
o Orden de 27 de diciembre de 1989 (ver 42).  
o Orden de 9 de julio de 1990 (ver 44).  
o Orden de 8 de abril de 1991 (ver 47).  

• Sustituido el anejo por:  
o Orden de 26 de noviembre de 1991 (ver 48).  

• Modificada por:  
o Orden de 28 de febrero de 1992 (ver 50, 52 y 54).  
o Orden de 3 de febrero de 1993 (ver 59).  
o Orden de 8 de julio de 1993 (ver 62).  
o Orden de 7 de febrero de 1994 (ver 66).  
o Orden de 30 de marzo de 1994 (ver 67).  
o Orden de 10 de octubre de 1994 (ver 70).  
o Orden de 14 de marzo de 1995 (ver 73).  
o Orden de 7 de noviembre de 1995 (ver 81).  
o Orden de 24 de enero de 1996 (ver 82).  
o Orden de 23 de febrero de 1996 (ver 83).  
o Orden de 25 de julio de 1996 (ver 86).  
o Orden de 20 de febrero de 1997 (ver 90)  
o Orden de 14 de mayo de 1997 (ver 91).  
o Orden de 21 de abril de 1998 (ver 97).  
o Orden de 6 de mayo de 1998 (ver 98).  
o Orden de 3 de junio de 1998 (ver 99).  
o Orden de 30 de junio de 1998 (ver 103).  

• Derogada por: Real Decreto 2599/1998 (ver 106).  

27.- ORDEN DE 1 DE JULIO DE 1988 (BOE de 5 de julio), por la que se modifica el anexo 
de la de 23 de marzo de 1988 (ver 26) [ver XXXI, 56].  

28.- ORDEN DE 12 DE JULIO DE 1988 (BOE de 18 de julio), por la que se dan normas 
sobre vigilancia de sustancias y productos de acción hormonal y tiroestática.  

29.- 0RDEN DE 11 DE OCTUBRE DE 1988 (BOE de 25 de octubre), relativa a la fijación de 
las líneas directrices para la evaluación de determinados productos utilizados en la 
alimentación de los animales.  
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30.- ORDEN DE 11 DE OCTUBRE DE 1988 (BOE de 25 de octubre), por la que se fijan las 
categorías de ingredientes que pueden utilizarse para la comercialización de los piensos 
compuestos para animales familiares.  

31.- ORDEN DE 31 DE OCTUBRE DE 1988 (BOE de 11 de noviembre), relativa a 
determinados productos utilizados en la alimentación de los animales.  

• Modificada por:  
o Orden de 21 de septiembre de 1989 (ver 39).  
o Orden de 9 de julio de 1990 (ver 45).  
o Orden de 8 de abril de 1991 (ver 46).  
o Orden de 30 de marzo de 1994 (ver 68).  
o Orden de 11 de diciembre de 1995 (ver 78).  
o Orden de 23 de febrero de 1996 (ver 84).  
o Orden de 21 de abril de 1998 (ver 97).  
o Orden de 30 de junio de 1998 (ver 103).  
o Real Decreto 1798/1999 (ver 115)  

32.- ORDEN DE 11 DE OCTUBRE DE 1988 (BOE de 18 de noviembre), relativa a 
sustancias y productos indeseables en la alimentación animal.  

• Corrección de errores por: Orden de 12 de abril de 1989 (BOE de 24 de abril).  
• Modificada por:  

o Orden de 26 de noviembre de 1991 (ver 49).  
o Orden de 24 de marzo de 1993 (ver 60).  
o Orden de 19 de noviembre de 1993 (ver 63).  
o Orden de 10 de octubre de 1994 (ver 71).  
o Orden de 11 de diciembre de 1995 (ver 78).  
o Orden de 25 de julio de 1996 (ver 87).  
o Orden de 7 de enero de 1998 (ver 95).  
o Orden de 21 de abril de 1998 (ver 97).  
o Orden de 30 de junio de 1998 (ver 103).  
o Orden de 30 de julio de 1998 (ver 105).  

33.- ORDEN DE 5 DE DICIEMBRE DE 1988 (BOE de 15 de diciembre), relativa a la 
comercialización de piensos simples.  

• Modificada por:  
o Orden de 4 de octubre de 1989 (ver 41).  
o Orden de 24 de enero de 1996 (ver 80).  
o Orden de 3 de junio de 1998 (ver 100).  

• Derogada por: Real Decreto 1489/1998 (ver 104).  

34.- ORDEN DE 30 DE ENERO DE 1989 (BOE de 9 de febrero), relativa a la 
comercialización de piensos compuestos.  

• Derogada por: Orden de 8 de octubre de 1992 (ver 58).  

35.- ORDEN DE 17 DE FEBRERO DE 1989 (BOE de 11 de marzo), por la que se modifica el 
anexo de la Orden de 23 de marzo de 1989, relativa a los aditivos en la alimentación de 
los animales (ver 26).  

36.- ORDEN DE 26 DE ABRIL DE 1989 (BOE de 29 de abril), por la que se amplía el plazo 
de presentación de la comunicación prevista en el artículo 10 del Real Decreto 418/1987 
(ver 22).  
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37.- ORDEN DE 12 DE MAYO DE 1989 (BOE de 22 de mayo), por la que se aprueban los 
métodos oficiales de toma de muestras de alimentos para animales (piensos).  

• Corrección de errores en BOE de 8 de agosto de 1989.  

38.- ORDEN DE 23 DE MAYO DE 1989 (BOE de 30 de mayo). Métodos oficiales de análisis 
(piensos) y sus primeras materias.  

• Deroga los métodos coincidentes de las Órdenes de 31 de julio de 1979 y 17 de 
septiembre de 1981 (ver 6 y 9).  

• Derogada por: Real Decreto 2257/1994 (ver 72).  

39.- ORDEN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1989 (BOE de 3 de octubre), por la que se 
modifica el anexo de la de 31 de octubre de 1988 relativa a determinados productos 
utilizados en la alimentación de los animales (ver 31).  

40.- ORDEN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1989 (BOE de 3 de octubre), por la que se 
modifica el anexo de la de 23 de marzo de 1988, sobre normas relativas en los aditivos 
en la alimentación de los animales (ver 26).  

41.- ORDEN DE 4 DE OCTUBRE DE 1989 (BOE de 11 de octubre), por la que se modifica 
la Orden de 5 de diciembre de 1988, relativa a la comercialización de piensos simples 
(ver 33) y se dictan normas complementarias sobre transporte a granel de productos y 
subproductos de origen animal y vegetal y de sustancias minerales con destino a 
piensos.  

• Derogado el artículo 2 por: Real Decreto 1489/1998 (ver 104).  

42.- ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1989 (BOE de 13 de enero de 1990), por la que se 
modifica el anexo de la Orden de 23 de marzo de 1988, sobre normas relativas a los 
aditivos en la alimentación de los animales (ver 26).  

43.- REAL DECRETO 570/1990, de 27 de abril (BOE de 9 de mayo), sobre intercambio de 
animales tratados con determinadas sustancias de efecto hormonal y sus carnes (ver 24) 
[ver X, 73].  

• Derogado por: Real Decreto 1373/1997 (ver 92).  

44.- ORDEN DE 9 DE JULIO DE 1990 (BOE de 12 de julio), por la que se modifica el anexo 
de la Orden de 23 de marzo de 1988, sobre normas relativas a los aditivos en la 
alimentación de los animales (ver 26).  

45.- ORDEN DE 9 DE JULIO DE 1990 (BOE de 12 de julio), por la que se modifica el anexo 
de la Orden de 31 de octubre de 1988, relativa a determinados productos utilizados en la 
alimentación de los animales (ver 31).  

46.- ORDEN DE 8 DE ABRIL DE 1991 (BOE de 11 de abril), por la que se modifica el anexo 
de la Orden de 31 de octubre de 1988, relativa a determinados productos utilizados en la 
alimentación de los animales (ver 31).  

47.- ORDEN DE 8 DE ABRIL DE 1991 (BOE de 11 de abril), por la que se modifica el anexo 
de la Orden de 23 de marzo de 1988, sobre normas relativas a los aditivos en la 
alimentación de los animales (ver 26).  
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48.- ORDEN DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1991 (BOE de 11 de diciembre), por la que se 
sustituye el anexo de la Orden de 23 de marzo de 1988, sobre normas relativas a los 
aditivos en la alimentación de los animales (ver 26). Corrección de errores por: Orden de 
28 de febrero de 1992 (BOE de 28 de marzo, 1 de abril y 14 de abril de 1992) (ver 51, 53 y 
55).  

• Modificada por: Orden de 14 de mayo de 1997 (ver 91).  

49.- ORDEN DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1991 (BOE de 11 de diciembre), por la que se 
modifica el anexo de la Orden de 11 de octubre de 1988, relativa a sustancias y 
productos indeseables en la alimentación animal (ver 32).  

50.- ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1992 (BOE de 28 de marzo), por la que se modifica el 
anexo de la Orden de 23 de marzo de 1988, sobre normas relativas a los aditivos en la 
alimentación de los animales (ver 26 y 48).  

• Se publica el anexo mediante Orden de 28 de febrero de 1992 (ver 52 y 54).  

51.- ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1992 (BOE de 28 de marzo), por la que se corrigen 
errores en la Orden de 26 de noviembre de 1991, por la que se modifica el anexo de la de 
23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación de los animales (ver 48, 53 
y 55).  

52.- ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1992 (BOE de 1 de abril), por la que se publica el 
anexo a que se refiere la Orden de 28 de febrero de 1992 (BOE de 28 de marzo), por la 
que se modifica el anexo de la de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la 
alimentación de los animales (ver 50 y 54).  

53.- ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1992 (BOE de 1 de abril), por la que se corrigen 
errores en la de 26 de noviembre de 1991, por la que se modifica el anexo de la de 23 de 
marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación de los animales (ver 48, 51 y 55).  

54.- ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1992 (BOE de 14 de abril), por la que se modifica el 
anexo de la de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación de los 
animales (ver 50 y 52).  

55.- ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1992 (BOE de 14 de abril), por la que se corrigen 
errores en la de 26 de noviembre de 1991, por la que se modifica el anexo de la Orden de 
23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación de los animales (ver 48, 51 
y 53).  

56.- RESOLUCIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 1992 (BOE de 16 de abril) de la Dirección 
General de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se da cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 418/1987 (ver 22) publicándose la relación de 
fabricantes de aditivos, de premezclas y de piensos compuestos que fabriquen o 
incorporen aditivos de los grupos antibióticos, coccidiostáticos y otras sustancias 
medicamentosas y factores de crecimiento.  

• Sustituido el anexo por: Resolución de 30 de septiembre de 1992 (ver 57).  
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57.- RESOLUCIÓN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1992 (BOE de 19 de octubre), de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 418/1987 (ver 22), 
publicándose la relación de fabricantes de aditivos, premezclas y piensos compuestos 
que fabriquen o incorporen aditivos de los grupos antibióticos y coccidiostáticos y otras 
sustancias medicamentosas y factores de crecimiento.  

• Sustituye el anexo de la Resolución de 28 de febrero de 1992 (ver 56).  
• Sustituido el anexo por: Resolución de 30 de noviembre de 1993 (ver 64).  

58.- ORDEN DE 8 DE OCTUBRE DE 1992 (BOE de 21 de octubre), relativa a la 
comercialización de piensos compuestos.  

• Corrección de errores en BOE de 11 de noviembre de 1992.  
• Deroga la Orden de 30 de enero de 1989 (ver 34).  
• Modificada por:  

o Orden de 11 de diciembre de 1995 (ver 78).  
o Orden de 24 de enero de 1996 (ver 79).  
o Orden de 17 de junio de 1998 (ver 101).  
o Orden de 30 de junio de 1998 (ver 103).  
o Orden de 3 de marzo de 1999 (ver 108).  
o Orden de 26 de abril de 1999 (ver 109).  
o Orden de 8 de noviembre de 1999 (ver 114).  

59.- ORDEN DE 3 DE FEBRERO DE 1993 (BOE de 24 de febrero), por la que se modifica el 
anexo de la de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación de los 
animales (ver 26 y 48).  

60.- ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1993 (BOE de 31 de marzo), por la que se modifica la 
Orden de 11 de octubre de 1988, relativa a sustancias y productos indeseables en 
alimentación animal (ver 32).  

61.- ORDEN DE 30 DE ABRIL DE 1993 (BOE de 7 de mayo), por la que se establece una 
lista de los principales ingredientes para la preparación de piensos compuestos 
destinados a animales distintos de los de compañía.  

• Derogada por: Real Decreto 1333/1999 (ver 113).  

62.- ORDEN DE 8 DE JULIO DE 1993 (BOE de 17 de julio), por la que se modifica el anexo 
de la de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación de los animales 
(ver 26 y 48).  

63.- ORDEN DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1993 (BOE de 23 de noviembre), por la que se 
modifica la de 11 de octubre de 1988 relativa a sustancias y productos indeseables en 
alimentación animal (ver 32).  

64.- RESOLUCIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1993 (BOE de 28 de diciembre) de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 418/1987 (ver 22) 
publicándose la relación de fabricantes de aditivos, de premezclas y de piensos 
compuestos que fabriquen o incorporen aditivos de los grupos antibióticos, 
coccidiostáticos y otras sustancias medicamentosas y factores de crecimiento.  
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• Sustituye el anexo de la Resolución de 30 de septiembre de 1992 (ver 57).  
• Modificado el anexo por: Resolución de 30 de noviembre de 1995 (ver 85), Resolución 

de 28 de noviembre de 1996 (ver 89) y Resolución de 28 de noviembre de 1997 (ver 
94).  

65.- REAL DECRETO 2224/1993, de 17 de diciembre (BOE de 19 de enero de 1994), sobre 
normas sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios 
de origen animal y protección frente a agentes patógenos en piensos de origen animal.  

• Deroga el Real Decreto 944/1984, de 28 de marzo (ver 17) y, parcialmente, el Real 
Decreto 845/1987, de 15 de mayo (ver 23).  

66.- ORDEN DE 7 DE FEBRERO DE 1994 (BOE de 11 de febrero), por la que se modifica el 
anexo de la Orden de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación de 
los animales (ver 26 y 48).  

67.- ORDEN DE 30 DE MARZO DE 1994 (BOE de 12 de abril), por la que se modifica el 
anexo de la Orden de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación de 
los animales (ver 26 y 48).  

68.- ORDEN DE 30 DE MARZO DE 1994 (BOE de 12 de abril), por la que se modifica el 
anexo de la Orden de 31 de octubre de 1988, relativa a determinados productos 
utilizados en la alimentación de los animales (ver 31).  

69.- ORDEN DE 4 DE JULIO DE 1994 (BOE de 8 de julio), sobre utilización y 
comercialización de enzimas, microorganismos y sus preparados en la alimentación 
animal.  

• Corrección de errores en BOE de 4 de agosto de 1994.  
• Modificada por: Orden de 9 de diciembre de 1997 (ver 93).  

70.- ORDEN DE 10 DE OCTUBRE DE 1994 (BOE de 18 de octubre), por la que se modifica 
el anexo de la Orden de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación de 
los animales (ver 26 y 48).  

• Corrección de errores en BOE de 4 de noviembre de 1994.  

71.- ORDEN DE 10 DE OCTUBRE DE 1994 (BOE de 18 de octubre), por la que se modifica 
la Orden de 11 de octubre de 1988, relativa a sustancias y productos indeseables en 
alimentación animal (ver 32).  

72.- REAL DECRETO 2257/1994, de 25 de noviembre (BOE de 2 de marzo de 1995), por el 
que se aprueban los métodos oficiales de análisis de piensos o alimentos para animales 
y sus primeras materias.  

• Deroga la Orden de 23 de mayo de 1989 (ver 38).  
• Modificado por: Real Decreto 609/1999 (ver 111).  
• Modificado el anexo y derogados algunos métodos incluidos en el mismo por:  

o Orden de 24 de junio de 1999 (ver 112).  
o Orden de 28 de diciembre de 1999 (ver 117).  

73.- ORDEN DE 14 DE MARZO DE 1995 (BOE de 17 de marzo), por la que se modifica el 
anexo de la Orden de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación de 
los animales (ver 26 y 48).  



MINISTERIO DE AGRICULTURA  , PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 10

 

74.- RESOLUCIÓN DE 16 DE MARZO DE 1995 (BOE de 28 de marzo), de la Dirección 
General de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se hace pública la lista de 
enzimas, microorganismos y sus preparados en alimentación animal, autorizados para 
su uso y comercialización.  

• Corrección de errores en BOE de 7 de junio de 1995 (ver 88).  

75.- REAL DECRETO 1329/1995, de 28 de julio (BOE de 19 de agosto), por el que se fijan 
las líneas directrices para la evaluación de los aditivos en la alimentación animal.  

• Modificado por: Orden de 6 de noviembre de 1995 (ver 76).  

76.- ORDEN DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1995 (BOE de 14 de noviembre), por la que se 
modifica el anexo del Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio (ver 75).  

77.- REAL DECRETO 1999/1995, de 7 de diciembre (BOE de 28 de diciembre), relativo a 
los alimentos para animales destinados a objetivos de nutrición específicos.  

• Modificado por: Real Decreto 1489/1998 (ver 104).  

78.- ORDEN DE 11 DE DICIEMBRE DE 1995 (BOE de 28 de diciembre), por la que se 
establecen determinadas disposiciones relativas a los alimentos para animales 
destinados a objetivos de nutrición específicos.  

• Modifica:  
o Orden de 31 de octubre de 1988 (ver 31).  
o Orden de 11 de octubre de 1988 (ver 32).  
o Orden de 8 de octubre de 1992 (ver 58).  

79.- ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1996 (BOE de 3 de febrero), por la que se modifica la 
de 8 de octubre de 1992, relativa a la comercialización de piensos compuestos (ver 58).  

• Derogada por: Orden de 17 de junio de 1998 (ver 101).  

80.- ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1996 (BOE de 7 de febrero), por la que se modifica el 
anexo de la Orden de 5 de diciembre de 1988, relativa a la comercialización de piensos 
simples (ver 33).  

• Derogada por: Real Decreto 1489/1998 (ver 104).  

81.- ORDEN DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1995 (BOE de 7 de febrero de 1996), por la que se 
modifica el anexo de la Orden de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la 
alimentación de los animales (ver 26 y 48).  

82.- ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1996 (BOE de 7 de febrero), por la que se modifica el 
anexo de la Orden de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación de 
los animales (ver 26 y 48).  

83.- ORDEN DE 23 DE FEBRERO DE 1996 (BOE de 8 de marzo), por la que se modifica el 
anexo de la Orden de 26 de noviembre de 1991, que modifica el anexo de la Orden de 23 
de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación de los animales (ver 26 y 48).  
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84.- ORDEN DE 23 DE FEBRERO DE 1996 (BOE de 8 de marzo), por la que se modifica el 
anexo de la de 31 de octubre de 1988, relativa a determinados productos utilizados en la 
alimentación de los animales (ver 31).  

85.- RESOLUCIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1995 (BOE de 14 de marzo de 1996), de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se modifica el 
anexo de la Resolución de 30 de noviembre de 1993 (ver 64), por la que se publica la 
relación de fabricantes de aditivos, de premezclas y de piensos compuestos que 
incorporan aditivos de los grupos antibióticos, coccidiostáticos y otras sustancias 
medicamentosas y factores de crecimiento, modificado otra vez por Resolución de 28 de 
noviembre de 1996 (ver 89) y por Resolución de 28 de noviembre de 1997 (ver 94).  

86.- ORDEN DE 25 DE JULIO DE 1996 (BOE de 1 de agosto), por la que se modifica el 
anexo de la de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación de los 
animales (ver 26 y 48).  

87.- ORDEN DE 25 DE JULIO DE 1996 (BOE de 1 de agosto), por la que se modifica el 
anexo I de la Orden de 11 de octubre de 1988, relativa a sustancias y productos 
indeseables en alimentación animal (ver 32).  

88.- RESOLUCIÓN DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1996 (BOE de 21 de diciembre), de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se hace pública la 
lista de enzimas, microorganismos y sus preparados en la alimentación animal, 
autorizados para su uso y comercialización (ver 74).  

89.- RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1996 (BOE de 23 de diciembre), de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se modifica el 
anexo de la Resolución de 30 de noviembre de 1993 (ver 64), modificado por Resolución 
de 30 de noviembre de 1995 (ver 85), por la que se publicó la relación de fabricantes de 
aditivos, de premezclas y de piensos compuestos que reúnen los requisitos exigidos 
para fabricar o incorporar aditivos de los grupos antibióticos, coccidiostáticos y otras 
sustancias medicamentosas y factores de crecimiento, así como los representantes en 
España de fabricantes de países terceros.  

• Corrección de errores en BOE de 27 de febrero de 1997.  
• Modificado por: Resolución de 28 de noviembre de 1997 (ver 94).  

90.- ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE 1997 (BOE de 28 de febrero), por la que se modifica 
el anexo de la Orden de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación de 
los animales (ver 26 y 48).  

91.- ORDEN DE 14 DE MAYO DE 1997 (BOE de 19 de mayo), por la que se modifica el 
anexo de la Orden de 26 de noviembre de 1991, relativa a los aditivos en la alimentación 
de los animales (ver 26 y 48).  

92.- REAL DECRETO 1373/1997, de 29 de agosto (BOE de 30 de agosto), por el que se 
prohibe utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias 
beta-agonistas en la cría de ganado.  

• Deroga:  
o Real Decreto 1423/1987 (ver 24).  
o Real Decreto 570/1990 (ver 43).  

93.- ORDEN DE 9 DE DICIEMBRE DE 1997 (BOE de 6 de diciembre), por la que se 
modifica la Orden de 4 de julio de 1994, sobre utilización y comercialización de enzimas, 
microorganismos y sus preparados en alimentación animal (ver 69).  
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94.- RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1997 (BOE de 20 de diciembre) de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se modifica el 
anexo de la Resolución de 30 de noviembre de 1993, por la que se da cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 418/1987 (ver 22) publicándose la relación de 
fabricantes de aditivos, de premezclas y de piensos compuestos que fabriquen o 
incorporen aditivos de los grupos antibióticos, coccidiostáticos y otras sustancias 
medicamentosas y factores de crecimiento (ver 64, 85 y 89).  

95.- ORDEN DE 7 DE ENERO DE 1998 (BOE de 20 de enero), por la que se modifica la 
Orden de 11 de octubre de 1988, relativa a sustancias y productos indeseables en 
alimentación animal (ver 32).  

96.- REAL DECRETO 557/1998, de 2 de abril (BOE de 14 de abril), por el que se 
establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el 
ámbito de la alimentación animal.  

• Modificado por: Real Decreto 1798/1999 (ver 115).  

97.- ORDEN DE 21 DE ABRIL DE 1998 (BOE de 29 de abril), por la que se modifican las 
Órdenes de 23 de marzo, 11 de octubre y 31 de octubre de 1988, para adaptarlas a la 
normativa sobre circulación de materias primas destinadas a la alimentación animal (ver 
26, 31 y 32).  

98.- ORDEN DE 6 DE MAYO DE 1998 (BOE de 9 de mayo), por la que se modifica el anexo 
de la Orden de 23 de marzo de 1988 (ver 26 y 48).  

• Corrección de errores en BOE de 30 de junio de 1998.  

99.- ORDEN DE 3 DE JUNIO DE 1998 (BOE de 5 de junio), por la que se modifica el anexo 
de la Orden de 23 de marzo de 1988 (ver 26 y 48).  

• Corrección de errores en BOE de 30 de junio de 1998.  

100.- ORDEN DE 3 DE JUNIO DE 1998 (BOE de 10 de junio), por la que se modifica la 
Orden de 5 de diciembre de 1988, relativa a la comercialización de piensos simples (ver 
33).  

101.- ORDEN DE 17 DE JUNIO DE 1998 (BOE de 20 de junio), por la que se modifica la 
Orden de 8 de octubre de 1992, relativa a la comercialización de piensos compuestos 
(ver 58).  

• Deroga la Orden de 24 de enero de 1996 (ver 79).  
• Modificada por: Orden de 26 de abril de 1999 (ver 109).  

102.- REAL DECRETO 1191/1998, de 12 de junio (BOE de 23 de junio) sobre autorización 
y registro de establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal.  

• Deroga los artículos 7, 10 y 11 del Real Decreto 418/1987, de 20 de febrero (ver 22).  
• Modifica los artículos 3, 4, 9 y 14 del Real Decreto 418/1987, de 20 de febrero (ver 22).  
• Modificado por:  

o Real Decreto 608/1999 (ver 110).  
o Real Decreto 1798/1999 (ver 115).  

 



MINISTERIO DE AGRICULTURA  , PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 13

 

103.- ORDEN DE 30 DE JUNIO DE 1998 (BOE de 8 de julio), por la que se modifican las 
Órdenes de 23 de marzo, 11 de octubre y 31 de octubre de 1988 y de 8 de octubre de 
1992, para adaptarlas a la normativa sobre autorización y registro de establecimientos e 
intermediarios del sector de la alimentación animal (ver 26, 31, 32 y 58).  

104.- REAL DECRETO 1489/1998, de 10 de julio (BOE de 11 de julio), sobre la circulación 
de materias primas para la alimentación animal.  

• Corrección de errores en BOE de 2 de octubre de 1998 y 13 de febrero de 1999.  
• Modifica el Real Decreto 1999/1995 (ver 77).  
• Deroga:  

o Orden de 5 de diciembre de 1988 (ver 33).  
o Artículo 2 de la Orden de 4 de octubre de 1989 (ver 41).  
o Orden de 24 de enero de 1996 (ver 80).  

• Modificado por:  
o Real Decreto 1333/1999 (ver 113).  
o Real Decreto 1799/1999 (ver 116).  

105.- ORDEN DE 30 DE JULIO DE 1998 (BOE de 4 de agosto), por la que se modifica la 
Orden de 11 de octubre de 1988, relativa a sustancias y productos indeseables en la 
alimentación animal (ver 32).  

106.- REAL DECRETO 2599/1998, de 4 de diciembre (BOE de 17 de diciembre), sobre los 
aditivos en la alimentación animal.  

• Deroga la Orden de 23 de marzo de 1988 (ver 26).  
• Modificado por: Real Decreto 1798/1999 (ver 115).  

107.- ORDEN DE 9 DE FEBRERO DE 1999 (BOE de 16 de febrero), por la que se establece 
el modelo de documento a que se refiere el punto 4 del artículo 8 del Real Decreto 
557/1998, de 2 de abril (ver 96) y determinadas normas relativas a los controles de los 
alimentos para animales procedentes de países terceros en el momento de su entrada en 
España.  

108.- ORDEN DE 3 DE MARZO DE 1999 (BOE de 5 de marzo), por la que se modifica el 
anexo de la Orden de 8 de octubre de 1992, relativa a la comercialización de piensos 
compuestos (ver 58).  

109.- ORDEN DE 26 DE ABRIL DE 1999 (BOE de 29 de abril), por la que se modifican las 
Órdenes de 8 de octubre de 1992 y de 17 de junio de 1998, relativas a la comercialización 
de piensos compuestos (ver 58 y 101).  

110.- REAL DECRETO 608/1999, de 16 de abril (BOE de 30 de abril), por el que se 
establecen las condiciones de autorización y registro para la importación de 
determinados productos del sector de la alimentación animal y por el que se modifica el 
Real Decreto 1191/1998, de 12 de junio, sobre autorización y registro de establecimientos 
e intermediarios del sector de la alimentación animal (ver 102).  

111.- REAL DECRETO 609/1999, de 16 de abril (BOE de 30 de abril), por el que se 
modifica el Real Decreto 2257/1994, de 25 de noviembre por el que se aprueban los 
métodos oficiales de análisis de piensos o alimentos para animales y sus primeras 
materias (ver 72).  
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112.- ORDEN DE 24 DE JUNIO DE 1999 (BOE de 2 de julio), por la que se aprueban 
diversos métodos oficiales de análisis de alimentos para animales (piensos y sus 
materias primas).  

• Modifica el anexo del Real Decreto 2257/1994 (ver 72) y deroga los métodos nos 2, 39, 
40, 49, 50, 55, 56 y 57 incluidos en el mismo.  

113.- REAL DECRETO 1333/1999, de 31 de julio (BOE de 3 de agosto), por el que se 
modifica el Real Decreto 1489/1998, de 10 de julio, sobre la circulación de materias 
primas para la alimentación animal (ver 104).  

• Corrección de errores en BOE de 13 de septiembre de 1999 y 27 de enero de 2000.  
• Deroga la Orden de 30 de abril de 1993 (ver 61).  

114.- ORDEN DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1999 (BOE de 12 de noviembre), por la que se 
modifica la Orden de 8 de octubre de 1992, relativa a los piensos compuestos (ver 58).  

115.- REAL DECRETO 1798/1999, de 26 de noviembre (BOE de 27 de noviembre), por el 
que se modifican diversas disposiciones relativas a la alimentación de los animales.  

• Modifica:  
o Orden de 31 de octubre de 1988 (ver 31).  
o Real Decreto 557/1998 (ver 96).  
o Real Decreto 1191/1998 (ver 102).  
o Real Decreto 2599/1998 (ver 106).  

116.- REAL DECRETO 1799/1999, de 26 de noviembre (BOE de 27 de noviembre), por el 
que se modifica el Real Decreto 1489/1998, de 10 de julio, sobre la circulación de 
materias primas para la alimentación animal (ver 104).  

117.- ORDEN DE 28 DE DICIEMBRE DE 1999 (BOE de 5 de enero de 2000), por la que se 
modifica el anexo del Real Decreto 2257/1994, de 25 de noviembre, por el que se 
aprueban los métodos oficiales de análisis de piensos o alimentos para animales y sus 
primeras materias (ver 72).  

(*).- No se incluye la norma que en actualizaciones anteriores figuraba con el número 20 
ni sus posibles modificaciones, ya que por su contenido queda fuera del ámbito de este 
índice.  


