
  CAPITULO XXXVI: "Alimentos para animales". 

FUENTE: http://www.msc.es/aesa/index.html  (Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria). 

1.- SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUE INTERVENGAN EN LA ALIMENTACIÓN 
ANIMAL 

Real Decreto 418/1987, de 20 de febrero, sobre las sustancias y productos que 
intervienen en la alimentación de los animales. (B.O.E. 28.03.87) 

Orden de 26 de abril de 1989 por la que se amplia el plazo de presentación de 
comunicación de cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 
418/1987. (B.O.E. 29.04.89) 

Resolución de 30 de noviembre de 1993, 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, sobre las sustancias y productos que intervienen en la 
alimentación de los animales. (B.O.E. 28.12.93) 

Resolución de 30 de noviembre de 1995, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Ganaderos, por la que se modifica el anexo de la de 30 de noviembre de 
1993. (B.O.E. 14.03.96) 

Resolución de 28 de noviembre de 1997, 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. (B.O.E. 20.12.97) 

Orden de 31 de octubre de 1988 relativa a determinados productos utilizados en la 
alimentación de los animales. (B.O.E. 11.11.88) 

Orden de 21 de septiembre de 1989 por la que se modifica el anejo de la de 31 de 
octubre de 1988, relativa a determinados productos utilizados en la alimentación de 
los animales. (B.O.E. 03.10.89) 

Orden de 9 de julio de 1990 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. (B.O.E. 12.07.90) 

Orden de 8 de abril de 1991 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. (B.O.E. 11.04.91) 

Orden de 30 de marzo de 1994 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. (B.O.E. 12.04.94) 

Orden de 23 de febrero de 1996 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. (B.O.E. 08.03.96) 

Orden de 11 de octubre de 1988 relativa a la fijación de las líneas directrices para 
la evaluación de determinados productos utilizados en la alimentación de los 
animales. (B.O.E. 25.10.88) 



Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se fijan las categorías de ingredientes 
que pueden utilizarse para la comercialización de los piensos compuestos para 
animales familiares. (B.O.E. 25.10.88) 

Orden de 23 de junio de 1976 sobre autorización y registro de las sustancias y 
productos que intervienen en la alimentación de los animales. (B.O.E. 06.09.76) 

Orden de 4 de marzo de 1977 por la que se autorizan las relaciones de sustancias y 
productos que intervienen en la alimentación de los animales. (B.O.E. 30.05.77) 

Orden de 31 de octubre de 1977 por la que se actualizan los anejos I y II de la 
Orden Ministerial de 23 de junio de 1976. (B.O.E. 30.11.77) 

Orden de 10 de marzo de 1979 por la que se actualizan los Anejos I y II de la 
Orden de 23 de junio de 1976. (B.O.E. 26.04.79) 

Orden de 22 de abril de 1980 por la que se actualiza el Anejo II de la Orden de 23 
de junio de 1976. (B.O.E. 26.04.79) 

Orden de 30 de noviembre de 1980 por la que se actualizan los Anejos I y II de la 
Orden Ministerial de 23 de junio de 1976. (B.O.E. 03.01.81) 

Orden de 27 de noviembre de 1981 por la que se actualizan los Anejos I y II de la 
Orden de 23 de junio de 1976. (B.O.E. 22.12.81) 

Orden de 2 de julio de 1982 por la que se actualizan los Anejos I y II de la Orden 
Ministerial de 23 de junio de 1976. (B.O.E. 12.07.82) 

Orden de 30 de septiembre de 1982 por la que se actualiza el Anejo I de la Orden 
de 23 de junio de 1976. (B.O.E. 26.10.82) 

Orden de 17 de noviembre de 1982 por la que se actualiza el Anejo II de la Orden 
Ministerial de 23 de junio de 1976. (B.O.E. 04.12.82) 

Orden de 31 de enero de 1983 por la que se actualizan los Anejos I y II de la Orden 
de 23 de junio de 1976. (B.O.E. 16.02.83) 

Orden de 29 de abril de 1983 por la que se dictan normas sobre comercialización, 
vigilancia y control de las sustancias y productos que intervienen en la alimentación 
de los animales. (B.O.E. 21.05.83) 

Orden de 5 de diciembre de 1983 por la que se actualiza el Anejo I de la Orden de 
23 de junio de 1976. (B.O.E. 23.12.83) 

Orden de 11 de abril de 1984 por la que se actualiza el Anejo II de la Orden de 23 
de junio de 1976. (B.O.E. 04.05.84) 

Orden de 11 de julio de 1984 por la que se actualiza el Anexo II de la Orden de 23 
de junio de 1976. (B.O.E. 30.07.84) 

Orden de 17 de enero de 1985 por la que se modifica el Anexo II de la Orden de 23 
de junio de 1976. (B.O.E. 02.02.85) 

Orden de 25 de enero de 1985 por la que se actualiza el Anejo I de la Orden de 23 
de junio de 1976. (B.O.E. 11.02.85) 



Orden de 12 de noviembre de 1985 por la que se modifican los anejos I y II de 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. (B.O.E. 21.11.85) 

Orden de 26 de marzo de 1986 por la que se modifican los anejos I y II de la Orden 
de Agricultura del 23 de junio de 1976 (B.O.E. de 6 de septiembre), sobre 
autorización y registro de las sustancias y productos que intervienen en la 
alimentación de los animales. (B.O.E. 14.04.86) 

Orden de 30 de abril de 1986 por la que se corrigen errores del anejo de la Orden 
de 26 de marzo que modifica los anejos I y II, sobre autorización y registro de las 
sustancias y productos que intervienen en la alimentación de los animales. (B.O.E. 
12.05.86) 

Real Decreto 1191/1998, de 12 de junio, sobre autorización y registro de 
establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal. (B.O.E. 
23.06.98) 

Orden de 30 de junio de 1998 por la que se modifica las Ordenes de 23 de marzo, 
11 de octubre, 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. (B.O.E. 08.07.98) 

Real Decreto 608/1999, de 16 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, procedente de países terceros, 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. (B.O.E. 
30.04.99) 

Orden de 4 de julio de 1994 sobre utilización y comercialización de enzimas, 
microorganismos y sus preparados en la alimentación animal. (B.O.E. 08.07.94) 

Orden de 9 de diciembre de 1997 por la que se modifica la Orden de 4 de julio de 
1994, sobre utilización y comercialización de enzimas, microorganismos y sus 
preparados en la alimentación animal. (B.O.E. 16.12.97) 

Resolución de 26 de noviembre de 1996, 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. (B.O.E. 21.12.96) 

Real Decreto 1489/1998, de 10 de julio, sobre circulación de materias primas para 
la alimentación animal. (B.O.E. 11.07.98) 

Real Decreto 1333/1999, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1489/1998, de 10 de julio, sobre circulación de materias primas para la 
alimentación animal. (B.O.E. 03.08.99) 

Real Decreto 1799/1999, de 26 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1489/1998, de 10 de julio, sobre circulación de materias primas para la 
alimentación animal. (B.O.E. 27.11.99) 

 



2.- ESPECIFICACIONES BACTERIOLÓGICAS PARA LOS PRODUCTOS 
DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN EN LOS ANIMALES  

Orden de 15 de febrero de 1988 por la que se establecen especificaciones 
bacteriológicas para los productos destinados a la alimentación en los animales. 
(B.O.E. 17.02.88) 

3.- PRODUCTOS INDESEABLES EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

Real Decreto 747/2001, de 29 de junio, por el que se establecen las sustancias y 
productos indeseables en la alimentación animal. (B.O.E. 30.06.01) 

4.- PIENSOS SIMPLES 

Orden de 5 de diciembre de 1988 relativa a la comercialización de piensos simples. 
(B.O.E. 15.12.88) 

Orden de 24 de enero de 1996 por el que se modifica el anexo de la Orden de 5 de 
diciembre de 1988 relativa a la comercialización de piensos simples. (B.O.E. 
07.02.96) 

Orden de 3 de junio de 1998 por la que se modifica la Orden de 5 de diciembre de 
1988, relativa a la comercialización de piensos simples. (B.O.E. 10.06.98) 

5.- PIENSOS COMPUESTOS 

Real Decreto 56/2002, de 18 de enero, por el que se regulan la circulación y 
utilización de materias primas para la alimentación animal y la circulación de 
piensos compuestos. (B.O.E. 22.01.02) 

REAL DECRETO 254/2003, de 28 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
56/2002, de 18 de enero, por el que se regulan la circulación y utilización de 
materias primas para la alimentación animal y la circulación de piensos 
compuestos. (B.O.E. 01.03.03) 

6.- PIENSOS MEDICAMENTOSOS 

Real Decreto 157/1995, de 3 de febrero, por el que se establecen las condiciones 
de preparación, de puesta en el mercado y de utilización de los piensos 
medicamentosos. (B.O.E. 16.03.95) 

7.- DESNATURALIZACIÓN DE LECHE EN POLVO Y SUERO CON DESTINO A LA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL 

Orden de 30 de octubre de 1976 por la que se establece el control y vigilancia de la 
leche en polvo y el suero de leche en polvo desnaturalizados con destino a la 
alimentación animal. (B.O.E. 12.11.76) 

Orden de 28 de octubre de 1980 por la que se establecen normas para la 
desnaturalización de leche y suero de la partida arancelaria 04.04.A.2. (B.O.E. 
06.12.80) 

 

 



8.- PRODUCTOS ZOOSANITARIOS 

Real Decreto 163/1981, de 23 de enero, sobre productos zoosanitarios y otras 
sustancias utilizadas en la producción animal. (B.O.E. 11.02.81) 

Real Decreto 796/1982, de 2 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. (B.O.E. 23.04.82) 

Real Decreto 794/1983, de 30 de marzo, sobre productos zoosanitarios y otras 
sustancias utilizadas en la producción animal. (B.O.E. 18.04.83) 

Orden de 13 de junio de 1983 por la que se dan normas sobre productos 
zoosanitarios y otras sustancias utilizadas en la producción animal. (B.O.E. 
17.06.83) 

Orden de 30 de julio de 1984 por la que se dan normas para los almacenes de 
distribución y botiquines de urgencia de productos zoosanitarios y otras sustancias 
utilizadas en la producción animal. (B.O.E. 01.08.84) 

9.- TRANSPORTE A GRANEL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL CON DESTINO A PIENSOS 

Orden de 5 de diciembre de 1983, cumplimentaría de la de 29 de abril, por la que 
se dictan normas sobre transporte a granel de los productos y subproductos de 
origen animal con destino a piensos. (B.O.E. 16.12.83) 

10.- SUSTANCIAS DE ACCION HORMONAL Y TIROESTÄTICA 

Orden de 12 de julio de 1988 por la que se dan normas sobre vigilancia de 
sustancias y productos de acción hormonal y tiroestática. (B.O.E. 18.07.88) 

Real Decreto 1373/1997, de 29 de agosto, por el que se prohibe utilizar 
determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias beta-
agonistas de uso en la cría de ganado (B.O.E. 30.08.97) 

11.- ELIMINACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ANIMALES MUERTOS 

Real Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre, 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. (B.O.E. 
19.01.94) 

12.- ALIMENTOS PARA ANIMALES DESTINADOS A OBJETIVOS DE 
NUTRICIÓN ESPECÍFICOS 

Real Decreto 1999/1995, de 7 de diciembre, relativo a los alimentos para animales 
destinados a objetivos de nutrición específicos. (B.O.E. 28.12.95) 

Orden de 11 de diciembre de 1995 por la que se establecen determinadas 
disposiciones relativas a los alimentos para animales destinados a objetivos de 
nutrición específicos. (B.O.E. 28.12.95) 



Orden APA/402/2002, de 20 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1999/1995, de 7 de diciembre, relativo a los alimentos para animales 
destinados a objetivos de nutrición específicos. (B.O.E. 28.02.02) 

13.- CONTROL OFICIAL EN EL ÁMBITO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

Real Decreto 354/2002, de 12 de abril, por la que se establecen los principios 
relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación 
animal. (B.O.E. 13.04.02) 

14.- ADITIVOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES 

Real Decreto 2599/1998, de 4 de diciembre, sobre los aditivos en la alimentación 
de los animales. (B.O.E. 17.12.98) 

Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, por el que se fijan las líneas directrices 
para la evaluación de los aditivos en la alimentación animal. (B.O.E. 19.08.95) 

Orden APA/273/2002, de 31 de enero, por la que se sustituye el anexo del Real 
Decreto 1329/1995, de 28 de julio, por el que se fijan las líneas directrices para la 
evaluación de los aditivos en la alimentación animal. (B.O.E. 15.02.02) 

15.- MÉTODOS OFICIALES DE ANÁLISIS DE PIENSOS 

Orden de 31 de julio de 1979 por la que se establecen métodos oficiales de análisis 
de piensos. (B.O.E. 20.08.79) 

Orden de 17 de septiembre de 1981 por la que se establecen métodos oficiales de 
análisis de piensos. (B.O.E. 14.10.81) 

Real Decreto 2257/1994, de 25 de noviembre, por el que se aprueba los métodos 
oficiales de análisis de piensos o alimentos para animales y sus primeras materias. 
(B.O.E. 02.03.95) 

Real Decreto 609/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
2257/1994, de 25 de noviembre, por el que se aprueba los métodos oficiales de 
análisis de piensos o alimentos para animales y sus primeras materias. (B.O.E. 
30.04.99) 

Orden de 24 de junio de 1999 por la que se aprueban diversos métodos oficiales de 
análisis de alimentos para animales (piensos y sus primeras materias). (B.O.E. 
02.07.99) 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
2257/1994, de 25 de noviembre, por el que se aprueba los métodos oficiales de 
análisis de piensos o alimentos para animales y sus primeras materias. (B.O.E. 
05.01.00) 

Orden de 16 de febrero de 2000, por el 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 y el Real 
Decreto 1999/1995, de 7 de diciembre, relativo a los alimentos para animales 
destinados a objetivos de nutrición específicos. (B.O.E. 17.02.00) 



Orden de 29 de diciembre 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. (B.O.E. 
04.01.01) 

16.- TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES 

Orden de 12 de mayo de 1989 por la que se aprueban los métodos oficiales de 
toma de muestras de alimentos para animales (piensos). (B.O.E. 22.05.89) 

 


