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PARTE I: ELABORACIÓN DEL MUESTREO
1. JUSTIFICACIÓN


El presente plan nace de la necesidad de establecer un programa específico de
muestreo para la investigación de residuos de medicamentos en la producción
primaria, adaptándolo a las circunstancias específicas de la misma



En la planificación de este plan de muestreo, se ha partido de la determinación de
un número global de muestras que deben tomarse a nivel nacional en producción
primaria en base a los criterios establecidos en la normativa europea, para
posteriormente hacer una distribución de las mismas proporcional al censo de
explotaciones existentes en cada comunidad autónoma.



Igualmente para la elaboración del plan de muestreo, se han tenido en cuenta,
además de las disposiciones reglamentarias de aplicación, los hallazgos y
recomendaciones de las auditorias efectuadas, con la finalidad última de efectuar
una mejora continua del programa.

2. OBJETIVO
Ajustar de forma homogénea entre las CCAA las diversas actuaciones del programa en lo
referente a las actividades que se realizan en la producción primaria, buscando una
proporcionalidad de estas, en relación directa al riesgo de esta fase de la producción
primaria, dirigiendo las actuaciones hacia los objetivos de control de la Directiva 96/23/CE,
del Consejo, de 29 de abril, relativa a las medidas de control aplicables respecto a
determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos y el R.D.
1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas de control aplicables a
determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos.
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3. TIPOS DE EXPLOTACIONES SOBRE LAS QUE SE REALIZA EL MUESTREO
PNIR
Para la selección de explotaciones a muestrear dentro del plan dirigido, se tendrán en
cuenta las explotaciones animales registradas en REGA que cumplan los requisitos descritos
a continuación, teniendo en cuenta que quedarán excluidas aquellas que en el artículo 1.2
del Reglamento (CE) nº 852/2004, se denominan de uso doméstico privado y que se
corresponden con las de autoconsumo en REGA.
Serán por tanto objeto de control oficial las siguientes explotaciones (en cualquier caso se
excluyen los tratantes de ganado):
BOVINO DE PRODUCCIÓN CÁRNICA:
Explotaciones en estado de alta con clasificación zootécnica de cebo o cebadero con
censo superior a 30 bovinos y las de producción/ reproducción que ceben terneros.
BOVINO DE PRODUCCIÓN LÁCTEA:
Explotaciones de más de 5 animales de producción láctea.
OVINO/CAPRINO:
Explotaciones en estado de alta con clasificación zootécnica de cebadero y con
censo superior a 50.
PORCINO:
Establecimientos de cría (cebaderos ciclo cerrado y mixtas) con censo superior a 5
animales.
AVES:
Explotaciones avícolas en estado de alta con clasificación zootécnica de aves de
corral con producción para carne con un censo superior a 150 animales.
ACUICULTURA (acuicultura continental y marina):
Explotaciones de producción (menos autoconsumo), excluidas las de producción de
alevines.
APICULTURA:
Explotaciones de más de 15 colmenas.
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4. PROCEDIMIENTO PNIR EN EXPLOTACION GANADERA


Las muestras del muestreo dirigido del PNIR en explotación ganadera han de
tomarse con el fin de la detección de sustancias del grupo A (sustancias con efecto
anabolizante o no autorizado) solo se tomarán sobre animales vivos, sus
excrementos y líquidos biológicos. Si esto no fuera posible, se tomarán en agua y/o
pienso. En todo caso, este tipo de muestras han de tomarse con carácter de
muestra adicional al muestreo dirigido. El grupo B se estudiará en muestras
tomadas en explotación en casos por sospecha (salvo en los productos en los que
según este documento sí se analizará el grupo B).



Se tomará el número de muestras mínimo establecido en la Directiva 96/23 para
cada especie o producto correspondiente, estudiando, en su caso, si es necesario
aumentar el muestreo según algún criterio de riesgo o resultados del año anterior.



Para el cálculo de las muestras nacionales se tomarán los datos estadísticos de
sacrificios y producciones del año precedente al año del muestreo (según se indica
en la Directiva 96/23) en todas las Comunidades Autónomas.



Cada muestra podrá analizarse con vistas a detectar la presencia de una o más
sustancias.



La muestras serán calculadas de forma nacional a nivel de grupo (A o B en su caso)
teniendo en cuenta los sacrificios nacionales por especies o producciones nacionales
y distribuidas en función de censos o número de explotaciones (de determinados
tipos productivos) o producciones (leche y miel) para cada una de las Comunidades
Autónomas.



Las muestras a tomar dentro de cada subgrupo (A1- A6 o en su caso B, B1 a B3) será
decisión de cada autoridad competente de la Comunidad Autónoma.



Una vez realizados los cálculos se elaborará un Plan Nacional de Control de
Residuos en producción primaria ganadera.



En la siguiente reunión de jefes de servicio responsables de este control, se
presentará el Plan Nacional de muestreo para su aprobación.



Finalmente cada CA enviará su plan de distribución de muestras por grupo y
subgrupo, cuya toma de muestras se efectuará de una forma distribuida a lo largo
del año.



Se tendrá en cuenta que las explotaciones que por ser de consumo privado o de
pequeño tamaño quedan fuera del control oficial (Reglamento 852/2004 y
Programa de control oficial de higiene de la producción primaria).



En explotación se tomarán de forma obligatoria aquellas muestras en las que la
Directiva 96/23 y el RD 1749/1998 establece un criterio de frecuencia de muestreo
en explotación:
o

Bovino grupo A (50% de las muestras del grupo A).
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o

Porcino grupo A (análisis complementarios en pienso y agua, pienso,
heces…fija para ello un número mínimo de establecimientos a muestrear de
una explotación por cada 100.000 cerdos sacrificados).

o

Aves grupo A, 1/5 parte de las muestras del grupo A, diferenciadas por
especies distintas.

Donde la normativa no especifica el nivel o frecuencia de muestreo entre
explotación y matadero (o establecimiento), se fija un criterio para todas las
Comunidades Autónomas:
o

Ovino y caprino (muestreo conjunto).

o

Acuicultura (la continental del grupo A se realizará en producción primaria y
un 50% del grupo B. En acuicultura marina el reparto de muestras entre
Ganadería y Salud pública se realizará mediante acuerdos bilaterales de
ambas autoridades competentes).

o

Equino, las muestras solo se tomarán en explotación bajo criterios de
sospecha o problemas detectados en matadero.

Donde la normativa da la opción a la toma de muestras en explotación o
establecimiento, solo se tomarán muestras en las explotaciones ganaderas cuando
el control de la trazabilidad del producto sea más eficiente en la producción
primaria:
o

Leche de bovino y miel, todas en producción primaria.

o

Huevos, todas en establecimiento envasador o puesta en mercado (no en
producción primaria).

No se tomarán muestras de “Carne de conejo, de caza de cría y de caza salvaje”
por estar consideradas como muestras de carne y por tanto de alimento. En el caso
de caza de cría y salvaje, el propio Real Decreto establece que se tomarán las
muestras en establecimientos.
Secuencia de actuaciones del procedimiento de
distribución de muestras del PNIR en explotación
ganadera
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a) Muestreo en explotación ganadera
Se indica a continuación para cada especie, cómo se va a realizar el muestreo en explotación
de las muestras.
BOVINO:
Real Decreto: El número mínimo de animales que deberá controlarse cada año para todo
tipo de residuos o de sustancias deberá ser al menos igual al 0,4 por 100 de los bovinos
sacrificados el año precedente, repartido del siguiente modo:




A) Grupo A: 0,25 por 100, dividido así:
o

1. º La mitad de las muestras deberá tomarse en la explotación, sobre
animales vivos. Con carácter de excepción, el 25 por 100 de las muestras
analizadas para la búsqueda de sustancias del grupo A5 podrá tomarse a
partir de materiales apropiados (piensos, aguas de beber).

o

2. º La mitad de las muestras deberá tomarse en el matadero.

Cada subgrupo del grupo A deberá someterse a verificación cada año en un mínimo
del 5 por 100 del número total de muestras que se hubieren de recoger para el grupo
A.

El resto deberá atribuirse según la experiencia y las informaciones de que disponga la
autoridad competente
ACUERDO SOBRE EL MUESTREO EN GANADERÍA:
Se tomarán las muestras establecidas en el Real Decreto para el grupo A.
Se hará el cálculo nacional a partir de los sacrificios totales de España y se determinarán las
muestras que le corresponde a cada Comunidad Autónoma en función del número de
animales en cebaderos y explotaciones de producción- reproducción que llevan animales a
matadero (explotaciones de más de 30 animales). (Exclusión de tratantes), (en simulacro
1ª tabla de bovino).
Las matrices serán de animal vivo (orina, pelo) o de forma adicional pienso y/o agua.
La distribución en subgrupos de A, la realizará la Comunidad Autónoma en función del
número de muestras que le hayan sido asignadas.
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PORCINO
Real Decreto: El número mínimo de animales que deberá controlarse cada año para todo
tipo de residuos o de sustancias deberá ser al menos igual al 0,05 por 100 de los porcinos
sacrificados el año precedente, repartido del siguiente modo:


A) Grupo A: 0,02 por 100.

Para las Comunidades Autónomas que efectúen su toma de muestras en el matadero, en la
granja deberán efectuarse análisis complementarios de agua potable, piensos, heces o
cualquier otro sustrato adecuado.
En este caso, el número mínimo de establecimientos de cría de porcinos que deberá
controlarse anualmente deberá representar como mínimo un establecimiento de cría por
100.000 cerdos sacrificados el año precedente.
Cada subgrupo del grupo A deberá someterse a verificación cada año en un mínimo del 5 por
100 del número total de muestras que se hubieren de recoger para el grupo A.
El resto se atribuirá según la experiencia y las informaciones de que disponga la autoridad
competente.
ACUERDO SOBRE EL MUESTREO EN GANADERÍA:
Se tomarán las muestras que determina el Real Decreto para el grupo A, de forma que, en
función del número de cerdos sacrificados en año anterior en España, el 25% de las
muestras de este grupo se tomarán en explotación.
Una vez determinado el número de muestras mínimas nacionales en función del número de
establecimientos, (de más de 5 animales), se realizará el reparto entre Comunidades
Autónomas en función de su número de explotaciones de porcino. (Cebaderos, de ciclo
cerrado, mixtas).
En cada establecimiento se tomarán dos muestras, 1 de pienso y 1 de agua.
La distribución en subgrupos de A, la realizará la Comunidad Autónoma en función del
número de muestras que le hayan sido asignadas.
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OVINO-CAPRINO
Real Decreto: El número de animales que deberá controlarse para todo tipo de residuos o de
sustancias deberá ser al menos igual al 0,05 por 100 de los corderos y de las cabras de más
de tres meses de edad sacrificados el año precedente, repartido, tanto en granjas como en
mataderos,
ACUERDO SOBRE EL MUESTREO EN GANADERÍA:
Teniendo en cuenta que el RD no establece la cantidad mínima que debe ser tomada en
explotación, se establecerá un criterio similar al de porcino en función de ovino y caprino
sacrificado.
El criterio será muestrear 1 establecimiento / 50.000 ovinos/caprinos sacrificados.
Una vez determinado este número, se realizará el reparto entre Comunidades Autónomas
en función de su número de explotaciones de ovino/caprino de cebo de más de 50 animales.
Se tomarán 2 muestras en cada cebadero de ovino o caprino (1 de pienso y 1 de agua).
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EQUINO
Real Decreto: Las autoridades competentes determinarán el número de muestreos en
función de los problemas que se hayan observado.
ACUERDO SOBRE EL MUESTREO EN GANADERÍA:
Solamente se tomarán muestras de equino en producción primaria exclusivamente por
sospecha.
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POLLOS DE CARNE, GALLINAS DE REPOSICIÓN, PAVOS, OTRAS AVES DE
CORRAL
Real Decreto: Una muestra comprende uno o más animales, según las exigencias de los
métodos analíticos.
Para cada categoría de aves de corral considerada (pollos de carne, gallinas de reposición,
pavos y otras aves de corral), el número mínimo de muestras anuales deberá ser al menos
igual a 1 por 200 toneladas de la producción anual (peso muerto), con un mínimo de 100
muestras por cada grupo de sustancias si la producción anual de la categoría de aves
considerada es superior a 5.000 toneladas.
Deberá respetarse la división siguiente:


A) Grupo A: 50 por 100 de las muestras totales.

El equivalente de una quinta parte de dichas muestras deberá tomarse en la granja.
Cada subgrupo del grupo A deberá someterse a verificación cada año en un mínimo del 5 por
100 del número total de muestras que se hubieren de recoger para el grupo A.
El resto se atribuirá según la experiencia y las informaciones de que disponga la autoridad
competente.
ACUERDO SOBRE EL MUESTREO EN GANADERÍA:
En aves, al igual que en bovino, se cumplirá el mínimo establecido en el Real Decreto, de
forma que se tomarán en explotación 1/5 parte de las muestras totales del grupo A.
Esta cantidad se repartirá entre las Comunidades Autónomas en función del censo avícola
para producción de carne de cada una de ellas (suma de gallinas, pavos, pintadas, ocas,
codornices, palomas, faisanes, perdices y caza de cría).
El reparto por categorías de aves, lo realizará cada Comunidad Autónoma según el peso de
las producciones de cada una de ellas.
En las explotaciones avícolas se tomarán muestras de pienso y agua.
La distribución en subgrupos de A, la realizará la Comunidad Autónoma en función del
número de muestras que le hayan sido asignadas.
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PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA
Real Decreto: 1. Peces de piscifactoría.
Una muestra comprende uno o varios peces, según la dimensión del pez considerado y según
las exigencias del método analítico.
Las autoridades competentes deberán respetar las siguientes frecuencias de muestreo
mínimo, dependiendo de la producción anual de peces de piscifactoría (expresada en
toneladas).
El número mínimo de muestras recogidas cada año deberá ser al menos igual a 1 por 100
toneladas de la producción anual. Las sustancias buscadas y las muestras seleccionadas para
el análisis deberán seleccionarse según la utilización prevista de dichas sustancias. Deberá
respetarse la siguiente división:
A) Grupo A: Un tercio del total de las muestras.
Todas las muestras deberán tomarse en la piscifactoría, sobre peces en todas las fases de la
cría (2), incluidos los peces preparados para ser comercializados para el consumo.
(2) Para las crías en el mar, donde las condiciones de toma de muestras pueden ser
especialmente difíciles, la toma de muestras podrá hacerse sobre los alimentos en vez de en
los peces.
B) Grupo B: Dos tercios del total de las muestras.
a) De preferencia en la piscifactoría, sobre peces preparados para ser puestos en el mercado
para consumo.
b) En el establecimiento de transformación o a nivel de la venta al por mayor, sobre peces
frescos, a condición de que, en caso de resultados positivos, se pueda remontar a la
piscifactoría de origen de los peces («tracing back»).
En todos los casos, las muestras tomadas en la piscifactoría deberán tomarse, como mínimo
en un 10 por 100 de los puntos de producción registrados.
2. Otros productos de acuicultura.
Cuando tengan razones para creer que se utilizan productos veterinarios o productos
químicos para otros productos de acuicultura, o cuando se sospeche que hay contaminación
del medio ambiente, esas especies deberán incluirse en el plan de toma de muestras,
proporcionalmente a su producción, como muestras adicionales a las tomadas para los
peces de acuicultura.
ACUERDO SOBRE EL MUESTREO EN GANADERÍA:
Las autoridades competentes de Ganadería tomarán todas las muestras de la acuicultura
continental del grupo A y un 50% de las del grupo B a distribuir con las de Salud Pública.
En función de los datos de producción nacional totales de acuicultura continental se
distribuirán todas las muestras entre las distintas Comunidades autónomas.
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En acuicultura marina el reparto de muestras entre Ganadería y Salud Pública se realizará
mediante acuerdos bilaterales de ambas autoridades competentes. Desde esta Subdirección
se enviarán las producciones del año anterior obtenidas de datos oficiales y las autoridades
de ganadería nos enviarán en el mismo plazo que el resto del muestreo la división de
muestras acordada.
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LECHE
Real Decreto: 1. Leche de bovinos.
A) Requisitos para el muestreo.
a) Toda muestra oficial deberá ser tomada por las autoridades competentes de tal forma
que siempre sea posible determinar la explotación de origen de la leche.
b) Las muestras podrán tomarse
1. º En la explotación, en el tanque colector, o bien
2. º En el establecimiento de primera transformación, antes de la descarga de la cisterna
de transporte de la leche.
c) Se podrá aceptar la excepción del citado principio de determinación de la explotación
de origen para las sustancias o residuos que figuran en los párrafos b) y c) del grupo B3.
d) Las muestras deberán tomarse únicamente de leche cruda.
e) El tamaño de la muestra dependerá de las exigencias de los métodos analíticos.
B) Nivel y frecuencia del muestreo.
El número anual de muestras será de 1 por cada 15.000 toneladas de producción, con un
mínimo de 300 muestras.
Deberá respetarse la siguiente división:
a) El 70 por 100 de las muestras deberá analizarse para la búsqueda de residuos de
productos químicos veterinarios. En este caso, cada muestra será sometida a una
verificación para buscar al menos cuatro compuestos diferentes de al menos tres grupos
entre los grupos A6, B1, B2a y B2e.
b) El 15 por 100 de las muestras deberá analizarse para buscar residuos contemplados
en el grupo B3.
c) El resto (15 por 100) deberá atribuirse según la situación de cada región.
2. Leche de otras especies.
El número de muestras para estas especies deberá ser determinado por cada región de
acuerdo con el nivel de producción y los problemas encontrados. La leche de estas
especies deberá incluirse en el plan de muestreo como muestras adicionales a las
tomadas para la leche de los bovinos.
ACUERDO SOBRE EL MUESTREO EN GANADERÍA:
Las autoridades competentes de Ganadería recogerán todas las muestras de leche de
bovino tanto para grupo A como grupo B en la explotación ganadera donde se determina
de forma inequívoca el origen de la misma.
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Se hará una distribución a partir de la producción nacional de leche para calcular el número
de muestras totales. Éstas serán distribuidas entre las distintas Comunidades Autónomas en
función de sus propias producciones.
Si se recogen muestras de leche de ovino y caprino, tendrán que justificarse y contabilizarse
como adicionales a la de bovinos.
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HUEVOS
Real Decreto: 1. Huevos de gallina.
A) Requisitos para el muestreo.
a) Toda muestra oficial deberá ser tomada por las autoridades competentes de tal forma
que siempre sea posible determinar la explotación de origen de los huevos.
b) Las muestras podrán tomarse:
1. º bien en la explotación,
2. º o bien en el centro de envasado.
ACUERDO SOBRE EL MUESTREO EN GANADERÍA:
No se tomarán muestras de huevos en producción primaria ganadera sino después del
proceso de clasificación y envasado, donde es marcado y etiquetado de forma inequívoca,
por considerar que es un producto perfectamente trazable.
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CARNE DE CONEJO, DE CAZA DE CRÍA Y DE CAZA SALVAJE
Real Decreto: CARNE DE CONEJO
b) Las muestras, según la producción cunícula de cada región, podrán tomarse:
1. º bien en la misma explotación,
2. º o bien en mataderos autorizados.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Real Decreto, pueden tomarse en la explotación
algunas muestras adicionales del agua de beber y de los piensos, para controlar la presencia
de sustancias ilícitas.
CAZA DE CRIA
Las muestras se recogerán en los mataderos y deberá ser posible determinar la explotación
de origen.
CAZA SALVAJE
Las muestras deberán tomarse en la sala de tratamiento de caza silvestre o en el lugar de la
caza. Deberá ser posible determinar la región de caza de donde proceden los animales
cazados.
ACUERDO SOBRE EL MUESTREO EN GANADERÍA:
No se tomarán muestras de estas especies animales, por considerar que están incluidas en
la normativa que regula las frecuencias de muestreo para los productos animales por lo que
se entiende se refieren a “carne”.
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MIEL
Real Decreto:
A) Requisitos para el muestreo
El tamaño de las muestras dependerá de las exigencias de los métodos analíticos.
Las muestras podrán tomarse en cualquier punto de la cadena de producción siempre que
sea posible determinar el productor originario de la miel.
B) Nivel y frecuencia del muestreo.
El número anual de muestras deberá ser igual a 10 por cada 300 toneladas de producción
anual para las primeras 3.000 toneladas de la producción y una muestra por cada 300
toneladas adicionales.
Deberá respetarse la siguiente división:
Grupos B1 y B2c): 50 por 100 del total de las muestras.
Grupos B3a), b) y c): 40 por 100 del total de las muestras.
El resto (10 por 100) se atribuirá de acuerdo con la situación de cada región. En particular
podrán tenerse en cuenta las micotoxinas.
ACUERDO SOBRE EL MUESTREO EN GANADERÍA:
Teniendo en cuenta que la miel no es un producto trazable en el que predominan las
mezclas de distintos orígenes, todas las muestras de miel se tomarán en las explotaciones
de producción primaria, teniendo en cuenta que:
“Todas las actividades de la apicultura deben considerarse producción primaria. Ello incluye
la apicultura propiamente dicha (incluso en el caso de colmenas que se encuentren lejos de
las instalaciones del apicultor), la recogida de miel, su centrifugación y el envasado y/o
embalaje en las instalaciones del apicultor. No pueden considerarse producción primaria
otras operaciones efectuadas fuera de las instalaciones del apicultor (por ejemplo, la
centrifugación, envasado o embalaje de la miel) incluidas las realizadas en nombre de los
apicultores por establecimientos colectivos (como por ejemplo cooperativas)” (Documento
de orientación sobre la aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) nº
852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios).
En función de la producción nacional se hará una distribución de las muestras entre las
distintas Comunidades Autónomas según sus propias producciones.
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b) Condiciones y plazos para la toma de muestras y envío al
laboratorio
Con el objetivo de que las posibles actuaciones que se tengan que llevar a cabo, en el
ámbito de la producción primaria, ante la aparición de detecciones analíticas positivas,
puedan realizarse en un tiempo razonable para que sean proporcionales al riesgo, parece
necesario establecer unos tiempos máximos de gestión de muestras, por ello la muestra
será enviada al laboratorio en el menor plazo posible y nunca después del plazo máximo de
1 mes en las condiciones adecuadas para su conservación.
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c) Plazo para la recepción de resultados. Cuantificación
Por los mismos motivos que los reseñados en el apartado anterior, parece igualmente
necesario fijar los tiempos de reacción del Laboratorio, a los efectos de poder instaurar, en
su caso, medidas cautelares de forma ágil.
Los resultados deberán obtenerse en el plazo más breve posible y siempre antes de los dos
meses siguientes a la recepción de la muestra en el laboratorio.
LA DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO, DESDE EL DÍA DE LA TOMA DE MUESTRAS HASTA LA
OBTENCIÓN DE RESULTADOS INICIALES CONFIRMADOS NO HA DE SUPERAR LOS 3 MESES.
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d) Actuaciones en el caso de resultados no conformes en productos
de origen animal (leche, huevos y miel)
Tal y como se indica en el artículo 14 del Reglamento (CE) 178/2002, se debe asegurar que
las medidas de seguimiento son suficientes para evitar la puesta en el mercado de
productos que puedan contener potencialmente residuos de medicamentos veterinarios.
Por ello, cuando como consecuencia de un resultado no conforme en la explotación se vea
implicado un producto (leche, huevos o miel) e indistintamente de que sea sustancia
prohibida o autorizada, ese producto será destruido como subproducto, impidiendo su
salida a mercado. Hasta la obtención de resultados conformes
La clasificación, eliminación y uso de subproductos de categorías 1 y 2 se realizara según lo
dispuesto en el Reglamento 1069/2009 (artículos 8, 9,12 y 13)
Una vez que se obtengan resultados conformes en los muestreos representativos de la
investigación en explotación, podrá liberarse el producto al mercado, aunque la autoridad
competente podrá considerar la realización de seguimientos por un plazo determinado,
especialmente en el caso de sustancias prohibidas. Estas actuaciones han de ponerse en
conocimiento de esta subdirección general.
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PARTE II: Actuaciones en explotación ganadera ante resultados
no conformes de PNIR

INTRODUCCIÓN
En el proceso de investigación en la explotación ganadera por aparición de un resultado no
conforme, se considera FUNDAMENTAL el esclarecimiento del posible tratamiento ilegal de los
animales con sustancias prohibidas, o del uso de sustancias autorizadas en condiciones
distintas de las establecidas legalmente.
Este procedimiento pretende potenciar el valor de la inspección que se realiza en la
explotación tras la comunicación de un resultado inicial no conforme. Esta inspección tiene
siempre carácter de control oficial.
En este documento se ha intentado concretar las actuaciones a realizar durante ese control
oficial, para poder determinar así, en la medida de lo posible, cual o cuales han sido los
motivos de la aparición de ese residuo.
Se pretende, así mismo, que la autoridad competente en este ámbito de control (producción
primaria) pueda, posteriormente a la investigación realizada, determinar dentro de un margen
más amplio, el tipo de actuaciones a las que debe someterse a la explotación y su exclusión o
no de la red de alerta SCIRI. Todo ello con una base sólida y tras un minucioso control oficial de
la explotación.
Es por tanto, muy importante, realizar todas las actuaciones aquí detalladas y todas aquellas
que se consideren necesarias para esclarecer los hechos, de forma que la posibilidad a la duda
sea la menor posible y los derechos del operador económico queden siempre salvaguardados.
De igual manera, la certeza de tratamientos ilegales o mal uso de sustancias autorizadas, no ha
de ser solo sancionada penalmente, sino con la propia herramienta que el control oficial pueda
ofrecernos, sometiendo a esa explotación en vigilancia continuada hasta ausencia de
sospecha.
Este documento podrá revisarse de forma periódica (anualmente) o cuando las circunstancias
lo requieran (comunicaciones científicas, cambios de legislación, hallazgos como resultado de
las inspecciones realizadas.
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1. CONCEPTOS PREVIOS: DEFINICIONES


Sustancias o productos no autorizados (art 2 RD 1749/98)
o



Tratamiento ilegal: (art 2 RD 1749/98)
o



las sustancias o productos cuya administración a un animal esté prohibida por
la normativa comunitaria o nacional así como las sustancias o productos que
no figuran como expresamente autorizados.

la utilización de sustancias o productos no autorizados o la utilización de las
sustancias o productos autorizados según lo dispuesto en el RD 109/95 sobre
medicamentos veterinarios, para fines o en condiciones distintas de las
establecidas en el mismo.

Resultado no conforme:
El resultado de un análisis se considera no conforme si se supera el límite de
decisión del método confirmatorio para ese analito. El resultado se expresará
según lo establecido en la normativa correspondiente al analito analizado.
(Consultar en el ANEXO I los documentos elaborados por los LNR de Santa Fe y
Agroalimentario sobre la expresión de resultados analíticos)





Resultado no conforme DEFINITIVO (artículo 13.4 del Real decreto 1749/98)
o

Inicial positivo y contradictorio positivo

o

Inicial positivo/ contradictorio negativo/dirimente positivo

o

Inicial positivo/ renuncia al contradictorio o ausencia de presentación del
contradictorio en el plazo establecido (artículo 16 del Real Decreto 1954/83.
Ver anexo IV)

Muestra oficial (Art. 2.5. RD 1749/1998)
o

Muestra oficial. Una muestra tomada por la autoridad competente y que
incluye, para el examen de los residuos o sustancias incluidas en el anexo I, las
indicaciones de la especie, la naturaleza y el método de muestreo, así como la
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identificación y el origen del animal o producto animal. Según la naturaleza de
la muestra se indicará asimismo el sexo del animal y la cantidad de muestra
tomada
La muestra oficial será tomada por triplicado tal y como establece la
legislación y podrá analizarse en tres actos (inicial, contradictorio y dirimente)
o en uno solo (artículo 13 de RD 1749/98). El resultado del análisis de la
muestra no se considera definitivo hasta que no se ha realizado la
confirmación por el procedimiento indicado en el real decreto 1945/83


Infracciones repetidas (en el caso de sustancias autorizadas)
o

Se considera infracción repetida dos o más casos de superación de los límites
de residuos de un medicamento autorizado a lo largo del mismo plan anual de
control y el siguiente, bien sea en muestras dirigidas o en muestras por
sospecha.
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2. ACTUACIONES EN EXPLOTACIÓN GANADERA ANTE LA APARICIÓN DE
UN RESULTADO ANALÍTICO INICIAL NO CONFORME
2.1. Plazos de recepción de resultados y actuaciones como
consecuencia de la superación de los mismos
Cualquier resultado que sea recibido por la autoridad competente para realizar las actuaciones
en explotación, debería ir acompañado del acta de toma de muestras donde aparezca
especificada la fecha en que se realizó la recogida de dicha muestra, así como los datos
identificativos del animal, explotación, muestra analizada y boletines analíticos donde conste
la cuantificación del resultado, bien sea de sustancia autorizada o no autorizada o prohibida,
por considerarlo fundamental para la investigación del caso. Así mismo se remitirá cualquier
dato de interés que pudiera ayudar a la realización de las subsiguientes actuaciones en la
explotación de origen.
En el caso que el resultado supere los 3 meses entre la toma de muestras y el resultado, no se
realizarán actuaciones inmediatas de inmovilización cautelar en la explotación por haber
sobrepasado el plazo acordado para la obtención del mismo.
Así mismo, se enviará un informe a las autoridades competentes de Sanidad, solicitando la
retirada del SCIRI por haber superado el plazo prudente establecido para considerar ese
resultado confiable y realizar adecuadas actuaciones en explotación. Este informe se redactará
según el modelo adjunto en el anexo II.
En el caso de que fuera un resultado No Conforme a sustancias no autorizadas o prohibidas, la
autoridad competente acudirá a la explotación en un máximo de 48 horas laborables, para
hacer las comprobaciones que considere oportunas (se realizaran al menos las actuaciones
generales contempladas en el punto 2.3 de este documento), al objeto de verificar la
existencia de un tratamiento ilegal o la presencia en la explotación de sustancias no
autorizadas. Se realizará un control oficial por sospecha según lo establecido en el artículo 2.3
de este procedimiento.
Si se considera oportuno o se detecta alguna razón para sospechar de tratamiento ilegal se
tomaran muestras del pnir por sospecha de animal vivo, agua, pienso o productos de origen
animal.
En el caso de que se trate de detección de residuos de sustancias autorizadas o contaminantes
medioambientales, por encima del límite legalmente permitido, la explotación se considera
sospechosa y por ello la autoridad competente la incluirá en el siguiente plan de muestro del
Pnir, en el Programa de Higiene de la Producción Primaria Ganadera y en el Programa de
Control de distribución, prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios.
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2.2. Primeras consecuencias de un resultado inicial no conforme:
1. Comunicación oficial de la autoridad competente que detecta el resultado al vocal
de su Comunidad Autónoma.
2. Comunicaciones establecidas entre el vocal y otras autoridades competentes
3. El vocal o la autoridad de salud pública incluye la explotación implicada en el SCIRI
previamente a la investigación en explotación y así se lo comunican a otros
servicios oficiales interesados.
4. Remisión de la documentación requerida al instructor del expediente ante
resultados no conformes de los que se deduzcan infracciones
5. Comunicación al interesado por la autoridad competente de su derecho a no
aceptar dichos resultados y de proceder a solicitar el análisis contradictorio
(artículo 13.4 RD 1749/98).
6. Se aplicaran los plazos previstos en el artículo 16.3 del Real Decreto 1945/83 a
partir de la notificación del pliego de cargos. (ver anexo III)
7. El análisis contradictorio al igual que el inicial se realizara en laboratorios
acreditados y con técnicas acreditadas.
8. Investigación en la explotación de origen (según actuaciones del capítulo 2.3.)
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2.3. Actuaciones generales en explotación ante la aparición de
cualquier tipo de resultado inicial no conforme.
Estas actuaciones se realizaran como máximo a lo largo de las 48 horas laborables siguientes al
conocimiento del resultado no conforme por parte de las autoridades competentes de
Ganadería.
La investigación en explotación es FUNDAMENTAL para poder determinar el tipo de
actuaciones que deben llevarse a cabo posteriormente. Ha de ser una investigación cuidadosa
y detallada de forma que al final de la misma pueda determinarse, la posibilidad de que haya
habido acciones ilegales o no.
Se ha de poder descartar, en la medida de lo posible las contaminaciones naturales por
forrajes o pastos, contaminaciones ambientales en las aguas o tierras o contaminaciones
cruzadas por piensos, llevando la investigación a la fábrica de pienso que provee a la
explotación, si fuera necesario.
Entre las actuaciones comunes a desarrollar ante la comunicación de cualquier resultado no
conforme, se encuentran las siguientes (artículo 14 del RD 1749/98).
PRIMERAS ACTUACIONES GENERALES
1. Obtener sin demora:


Los datos necesarios para la identificación de la explotación de origen y de
los animales o lotes que han resultado positivos, así como de las
explotaciones relacionadas, si las hubiera.



Obtener cualquier precisión necesaria relativa al resultado no conforme.



Si fuera necesario coordinación con la Comisión Europea en casos que
impliquen a otro EM o país tercero.

2. Identificar a todos los animales de la explotación.
Inmovilización previa en REGA antes de acudir a la explotación mientras dure el
proceso de investigación (artículo 14.3 del real decreto 1749/98)
Identificación y censado, en su caso, a la llegada a la explotación.
3. Llevar a cabo una investigación EXHAUSTIVA en la explotación de origen para
determinar las razones de la presencia de los residuos.
Para ello se realizara un control oficial “sin previo aviso” y levantamiento de acta
oficial, siguiendo lo establecido en el documento anexo IV “Requisitos mínimos a
controlar en explotaciones ganaderas con resultados no conformes en PNIR.
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De forma adicional y siempre que se considere necesario se podrán realizar alguna de
las actuaciones oficiales siguientes:
 Control oficial del “Programa Nacional de Control de distribución, prescripción y
dispensación de medicamentos veterinarios”.
o

El control de la explotación puede dar lugar a la necesidad de citar al
veterinario que atiende la explotación y/o a la inspección de
establecimientos legalmente autorizados para dispensar medicamentos
veterinarios a explotaciones ganaderas (entidades o agrupaciones
ganaderas, establecimientos comerciales detallistas y oficinas de farmacia)
de los que se puedan abastecer de medicamentos veterinarios.

 Cualquier control oficial que se considere necesaria incluida la toma de muestras
de animal vivo, agua, pienso y productos de origen animal (en los casos de
tratamiento ilegal esta toma de muestras se realizará según lo indicado en el
punto 2.4 de este procedimiento)
 En el caso de explotaciones compuestas por más de una especie se estudiaran
cuales pudieran estar afectadas por ese resultado no conforme y ampliar las
actuaciones a estas especies si se considera conveniente.
4. Otras actuaciones generales:



Investigación de los productos de origen animal.
Investigación en fábricas de piensos que abastecen a la explotación.

Todas estas medidas deben ser tomadas de forma INMEDIATA (siempre antes de las primeras
48 horas laborables tras la recepción del resultado).
El resultado de dichas actuaciones será reflejado en un acta oficial acompañada de una copia
de los documentos que se consideren de interés para la resolución del caso.
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2.4. Actuaciones específicas en explotación ganadera según el tipo de
resultado no conforme.
Tras la realización de los análisis establecidos por el artículo 13 del RD 1749/98, se pueden
presentar dos casos de resultados no conformes:
1º. Cuando el examen de una muestra revele un tratamiento ilegal (ver definición) se
aplicaran las medidas establecidas en el artículo 14 a 17 y capítulo V del RD 1749/98,
(artículo 16 a 19 y capítulo V de la Directiva 96/23.
CASO 1: Resultado no conforme por tratamiento ilegal debido al uso de sustancias no
autorizadas o prohibidas.

CASO 2: Resultado inicial no conforme a medicamento o principio activo autorizado
utilizado para usos no indicados o no autorizados en su ficha técnica.
2º. cuando el examen de la muestra revele la presencia de residuos de sustancias o
productos autorizados o contaminantes en cantidades superiores al límite máximo de
residuos fijados (o de límites nacionales) o de residuos de sustancias autorizadas en aquellos
tejidos distintos de los que posean LMR y de los cuales se hayan tomado muestras , se
aplican las disposiciones de los artículos 14, 16 y 17 y medidas del capítulo V en su caso, del
RD 1749/98, (artículos 18 y 19 de la D 93/23).

3º Cuando el examen de una muestra de algún producto de origen animal revele tratamiento
ilegal o residuos de sustancias autorizadas o contaminantes en cantidad superior a los
límites permitidos.
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1º. Cuando el examen de una muestra revele un tratamiento ilegal (ver definición) se
aplicaran las medidas establecidas en el artículo 14 a 17 y capítulo V del RD 1749/98,
(artículo 16 a 19 y capítulo V de la Directiva 96/23.
Cuando el examen de una muestra revele un tratamiento ilegal, se aplicaran las medidas
establecidas en el artículo 14 a 17 y capítulo V del RD 1749/98, (artículo 16 a 19 y capítulo V de
la Directiva 96/23.
Pueden darse los casos siguientes:
CASO 1: Resultado no conforme por tratamiento ilegal debido al uso de sustancias no
autorizadas o prohibidas.
CASO 2: Resultado inicial no conforme a medicamento o principio activo autorizado
utilizado para usos no indicados o no autorizados en su ficha técnica.
Como actuaciones comunes a estos dos tipos de casos, se aplicaran las establecidas en artículo
15 del RD 1749/98, que indica que si se comprueba un tratamiento ilegal la autoridad
competente debe asegurarse de someter a la explotación /explotaciones a control oficial
según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11, esto es:
1. Controles por muestreo de los animales de la explotación de origen para detectar la
utilización ilegal y en especial presencia o indicios de implantes. Estos controles podrán
incluir la toma de muestras oficiales.
2. Controles para detectar la presencia de sustancias cuyo empleo está prohibido o de
sustancias o productos no autorizados en la explotación de origen y en otras relacionadas.
Para este fin será necesario la tomas de muestras de agua de beber y de los piensos
3. Controles por muestreo en los piensos de la explotación de origen o de procedencia, así
como en el agua de beber. En el caso de animales de acuicultura en las aguas de captura.
4. Controles en las fases de fabricación de las sustancias del grupo A del anexo I del real
decreto (sustancias con efecto anabolizante y sustancias no autorizadas), así como en las
etapas posteriores de manipulación, transporte, almacenamiento, distribución y venta o
adquisición.
Todos los animales implicados irán provistos de una marca de identificación oficial y se
realizaran la toma de muestras oficiales según muestreo representativo basado en métodos
científicos reconocidos internacionalmente.
Se adoptaran las medidas cautelares establecidas en el artículo 21 durante el periodo de
control de los animales de la explotación.
Teniendo esto en cuenta, las actuaciones van a ser diferentes en el caso de sustancias no
autorizadas y en el caso de sustancias autorizadas de las que se ha hecho un mal uso.
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CASO 1 Actuaciones en el caso de un resultado inicial no conforme a sustancias
no autorizadas o prohibidas

Las actuaciones a realizar en este caso pueden dividiré en dos fases diferenciadas:
a.- Fase de investigación
b.- Fase de actuaciones posteriores a la investigacion

a.- Fase de investigación
Esta fase se iniciaría a partir de la aparición de un resultado inicial positivo comunicado por el
Departamento de Salud o a raiz de un resultado inicial positivo del propio Departamento de
Ganaderia.
Esta fase comportaría las siguientes actuaciones:

1.

Determinación de las explotaciones implicadas:

Se realizaran las actuaciones generales descritas anteriormente en el punto 2.3. del
documento, que en este caso, conllevan la determinacion de la explotacion o explotaciones
origen del resultado no conforme, asi como aquellas administrativamente relacionadas.
En caso necesario y segun el tipo de sustancia encontrada o en funcion de cualquier otro
criterio de importancia para la autoridad competente, se extendera la investigacion a otras
especies del productor o de la explotacion.

2.

Controles oficiales que se realizarán:

Tal y como se ha indicado en el apartado de actuaciones generales se llevara a cabo un control
oficial segun lo establecido en el ANEXO IV, con especial interes en todo lo relacionado con el
uso de medicamentos veterinarios.
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Asi mismo se procedera, en caso necesario, a un control oficial segun lo establecido en el
Programa Nacional de Control de distribución, prescripción y dispensación de medicamentos
veterinarios o cualquier otro control oficial considerado de interes en la investigacion.

3.

Aparición de sustancias y productos prohibidos (artículo 20 del RD)

Cuando se descubran físicamente en la explotación, sustancias o productos no autorizados o
sustancias mencionadas en grupo A, B1 y B2 del anexo 1 del RD, en poder de personas no
autorizadas, quedaran bajo el control oficial hasta que la autoridad competente tome las
medidas que considere oportunas, sin prejuicio de la incoación de expedientes administrativos
o sancionadores.

4.

Toma de muestras

La toma de muestras se realizara según un muestreo estadístico representativo.
El tamaño de la muestra representativa será el indicado en la tabla de Cannon and Roe para un
nivel de confianza del 99%y una prevalencia del 20% (ver tabla anexo V)
Las muestras podrán ser de animal vivo (orina, plasma o suero y pelo), agua o pienso o, en su
caso de los productos de origen animal si esto se considera oportuno para la investigación o
por las características del resultado no conforme.
En el caso de que el resultado no conforme sea de muestras de pienso y agua, se consideran
sospechosos todos los animales que lo hayan podido consumir y por tanto se tomara al menos
1 muestra del agua o pienso que tomen cada lote de animales implicados.
En el caso de la leche se tomaran muestras de los mismos animales seleccionados según el
muestreo representativo.
En el caso de la toma de muestras de huevos el muestreo representativo se realizara al azar.
En el caso de la muestra de miel, se tomara al menos 1 muestra de cada recipiente de
recolección de cada colmena que se considere sospechosa.
El plazo para la obtencion de los resultados de estas muestras obtenidas por sospecha sera
como maximo de 1 semana.

5.

Medidas cautelares a aplicar mientras se desarrolla la investigación:
 Se restringe el movimiento de animales a traves de REGA
 Censado de animales presentes en la explotacion, si se considera necesario.
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 Inmovilización cautelar de todos los animales de la explotacion y de sus productos
hasta resultados finales de las muestras obtenidas en la investigacion, salvo por
motivos urgentes y con destino a sacrificio bajo las condiciones que establezca la
autoridad competente.
 Retirada de documentación de movimiento de la que disponga en ese momento.

6.

Duración del proceso de investigación y de la aplicación de medidas cautelares:




Aunque la fase de investigacion puede alargarse en el tiempo, la aplicacion de
medidas cautelares cesará cuando los resultados de las muestras derivadas
de la investigacion sean todas conformes y no queden animales implicados en
la muestra inicial en la explotacion ademas de que no haya indicios de
utilización de sustancias prohibidas o utilización ilegal de sustancias
autorizadas derivados de las actuaciones en explotacion.
La investigación y las medidas cautelares se mantendran mientras no se
disponga de resultados de las muestras por sospecha de la investigacion o
alguno de ellos haya resultado no conforme o haya indicios de utilización de
sustancias prohibidas o no autorizadas

b.- Fase de actuaciones posteriores a la investigación
Si tras el muestreo representativo establecido en el artículo 15 se confirma el tratamiento
ilegal (bien sea de forma analítica o como resultado de la investigación) se sacrificaran el o los
animales que hayan resultado positivos bien in situ, o en matadero, y serán eliminados según
la normativa correspondiente. Además se llevará a cabo un muestreo por lotes de animales
sospechosos.
No obstante si el al menos 50% o más de las muestras son no conformes se le da a elegir al
ganadero entre el control individual de todos los animales sospechosos o el sacrificio de todos
los animales. Se entiende por sospechosos aquellos sometidos a las mismas condiciones de
estabulación, alimentación y bebida, que aquellos sobre los que se tomaron muestras. Se
eliminaran también los productos obtenidos de los animales.
En el caso de resultados no conformes de pienso y agua y una vez que se obtengan los
resultados definitivos serán sacrificados los animales sospechosos que hayan podido tomar ese
pienso o bebe el agua, o se dará opción al operador para realizar análisis individualizados de
animales o lotes de animales. También se eliminarán los productos y los piensos.
Así mismo se someterá a la explotación o explotaciones del mismo propietario a control
minucioso posterior de 12 meses como mínimo según lo establecido en el artículo 21.5 Y 21.6
del Real Decreto 1749/98.
Este control minucioso de 12 meses consistirá en las siguientes actuaciones en la
explotación/explotaciones:
1. Control oficial, con levantamiento de acta y toma de muestras oficial de agua, pienso,
animal vivo o productos de origen animal, al menos una vez cada 3 meses durante los
6 primeros meses.
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2. Control oficial con levantamiento de acta (sin toma de muestras) al menos una vez
cada 3 meses, en los segundos 6 meses
3. Constancia de esta actuación en los documentos de acompañamiento de los animales
si salen de la explotación.
4. Cualquier otra actuación que la autoridad competente considere necesaria.
En los animales con destino de vida, solo serán analizados en el caso de que su destino sea la
exportación. En este caso se analizan de forma individual o por lotes previo al traslado hasta
obtención de resultados conformes.
También se realizara un control adicional, si se considera necesario, en aquellos
establecimientos que abastezcan de alimentos, piensos medicamentosos, medicamentos o
animales a esa explotación.
En el caso de que todas las muestras adicionales resulten CONFORMES y no existe en la
explotación ningún animal relacionado con el resultado de la muestra inicial no conforme,
las restricciones y medidas cautelares se levantaran, siguiendo con la investigación que se
considere necesaria para aclarar ese resultado, hasta que se confirme el resultado
“definitivo” (ver definición) del análisis inicial, cuando éste pueda estar disponible.
1. Si éste resultado es “conforme” se solicitará la retirada de SCIRI según el modelo del
anexo II.
2.

Si el resultado es “no conforme” (contradictorio y/o dirimente), se aplicarán los 12
meses de control minucioso en la explotación.
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CASO 2 Resultado inicial no conforme a medicamento o principio activo
autorizado utilizado para usos no indicados o no autorizados en su ficha
técnica.
En este caso aunque la sustancia sea autorizada, la investigación en la explotación es crucial,
de forma que pueden encontrarse en la misma, hallazgos que permitan determinar que la
sustancia autorizada ha sido usada de forma ilegal y en este caso las actuaciones serán las
mismas que en el caso de sustancias prohibidas descritas en el caso 1.
En el caso en que no pueda determinarse su uso ilegal o no se encuentran hallazgos que
revelan un mal uso de una sustancia autorizada, se realizaran las actuaciones detalladas en el
siguiente capítulo referido a resultados no conformes en sustancias autorizadas, por
superación de límites permitidos

Ejemplos de usos ilegales de sustancias autorizadas:





El uso de una sustancia autorizada para otros fines diferentes a los especificados en
esa autorización
El uso de sustancias autorizadas en distintas especies, vía de administración, dosis
diferentes…, de las autorizadas en el uso de esa sustancia)
El uso de sustancias autorizadas sin receta
Prescripción excepcional mal realizada o no ejecutada según las indicaciones del
veterinario que prescribe.
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2º. Cuando el examen de la muestra revele la presencia de residuos de sustancias o
productos autorizados o contaminantes en cantidades superiores al límite máximo
de residuos fijados (o de límites nacionales) o de residuos de sustancias autorizadas
en aquellos tejidos distintos de los que posean LMR y de los cuales se hayan tomado
muestras, se aplican las disposiciones de los artículos 14, 16 y 17 y medidas del
capítulo V en su caso, del RD 1749/98, (artículos 18 y 19 de la D 93/23).

a) Investigación en explotación de origen para determinar las razones del rebasamiento de
dicho límite según se establece en el punto 2.3 de este documento.
Según el caso, se tomaran las medidas necesarias para el control del posible riesgo para la
salud pública, que pueden consistir, en su caso, en la prohibición de la salida de animales o
productos durante un periodo de tiempo determinado que establezca la autoridad
competente. Este periodo no será inferior al periodo de espera del medicamento
encontrado. Pasado este periodo de tiempo se levantaran las actuaciones y se solicitar la
retirada de SCIRI de la explotación.
Esta explotación será considerada sospechosa y de riesgo para los siguientes planes de
muestreo.

b) En el caso de infracciones repetidas (ver definición) la autoridad competente establecerá
un control reforzado durante 6 meses de esa explotación/explotaciones.
Este control 6 meses
explotación/explotaciones:

consistirá

en

las

siguientes

actuaciones

en

la

1. Control oficial, con levantamiento de acta y toma de muestras oficial de agua, pienso,
animal vivo o productos de origen animal, al menos una vez durante los 3 primeros
meses.
2. Control oficial con levantamiento de acta (sin toma de muestras) al menos una vez
durante los 3 meses últimos del periodo de control.
3. Constancia de esta actuación en los documentos de acompañamiento de los animales
si salen de la explotación.
4. Cualquier otra actuación que la autoridad competente considere necesaria.

c) En el caso de resultados no conformes del grupo 3. “Otras sustancias y contaminantes
medioambientales” se realizará, en los plazos establecidos en este documento, una
investigación a la explotación o explotaciones implicadas según lo indicado en el capítulo
2.3.
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Si es un resultado no conforme a verde malaquita o sus derivados se actuará según lo
establecido en el capítulo2.4 1º, como un tratamiento ilegal.
Si el resultado no conforme es una sustancia autorizada para uso zoosanitario y en el curso
de la investigación se encuentran evidencias de su mal uso en el entorno ganadero, se
aplicará lo establecido en este capítulo para sustancias autorizadas que superan los límites
establecidos. Si la infracción se repite según la definición incluida en este documento, se
establecerá un control reforzado durante 6 meses.
Para el resto de los resultados no conformes de este grupo en los que la causa probable
sea contaminación medioambiental, si tras la investigación se encuentra la fuente de la
contaminación se intentará eliminar en la medida de lo posible, con las actuaciones que se
consideren oportunas. La autoridad competente podrá decidir si incluye y en qué
circunstancias lo hace, esta información en el documento de acompañamiento de los
animales hasta que, si fuera posible, desapareciera la fuente de contaminación o al menos
se evidencie que se han puesto todos los medios para ello.
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3º Cuando el examen de una muestra de algún producto de origen animal revele
tratamiento ilegal o residuos de sustancias autorizadas o contaminantes en cantidad
superior a los límites permitidos.
Tal y como se indica en el artículo 14 del Reglamento (CE) 178/2002, se debe asegurar que las
medidas de seguimiento son suficientes para evitar la puesta en el mercado de productos que
puedan contener potencialmente residuos de medicamentos veterinarios.
Por ello, cuando como resultado de un resultado no conforme en la explotación se vea
implicado un producto (leche, huevos o miel) e indistintamente de que sea sustancia prohibida
o autorizada se realizaran las actuaciones generales descritas en el apartado 2.3 y, ese
producto será destruido como subproducto, impidiendo su salida a mercado. Esta actuación se
mantendrá hasta la obtención de resultados conformes.
En el caso de un resultado no conforme definitivo a sustancias prohibidas o no autorizadas se
establecerán el siguiente control de sobre la explotación o explotaciones implicadas:





Muestreo semanal durante los primeros 2 meses.
Muestreo quincenal durante los segundos 2 meses.
Muestreo mensual durante los siguientes 2 meses.
Muestreo bimensual durante los 6 meses siguientes.

La clasificación, eliminación y uso de subproductos de categorías 1 y 2 se realizara según lo
dispuesto en el Reglamento 1069/2009 (artículos 8, 9,12 y 13)
Una vez que se obtengan resultados conformes, podrá liberarse el producto al mercado,
aunque la autoridad competente podrá considerar la realización de seguimientos por un plazo
determinado, especialmente en el caso de sustancias prohibidas. Estas actuaciones han de
ponerse en conocimiento de esta subdirección general.
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2.5. Actuaciones específicas por resultados no conformes de
sustancias que pueden tener origen natural
2.5.1 Hormonas naturales
En estos casos en los que no es posible determinar laboratorialmente la diferencia entre
sustancia natural de la añadida de forma intencionada, las muestras serán consideradas
conformes y en un plazo máximo de 48 horas laborables se realizarán las investigaciones
generales en explotación según se indica en el capítulo 2.3 de este documento. En caso de no
encontrar evidencia de tratamiento ilegal a lo largo de la investigación, se solicitará la retirada
del SCIRI y no se realizarán más actuaciones sobre esa explotación. La Autoridad Competente
de Ganadería decidirá si incluye la explotación en el próximo plan de muestreo PNIR.

2.5.2. Sustancias de posible aparición natural por contaminación de pastos, forrajes,
aguas o contaminación de medicamentos de uso humano.
En estos casos o similares, se realizará una investigación exhaustiva en la explotación para
intentar determinar si ha habido contaminación accidental o tratamiento ilegal. Los animales
permanecerán inmovilizados mientras se realiza la investigación.
Algunos casos concretos de los que ya se tienen evidencias de posibles contaminaciones
naturales o accidentales son por ejemplo:




Tirostáticos + de 10 ppb será resultado no conforme, a no ser que se confirme la
contaminación cruzada o ambiental por otros medios y la cifra este entre 10 y 15. En este
caso tampoco será no conforme.
Cloranfenicol. Esta sustancia tiene MRPL (0.3 ppb) pero hay que hacer una investigación
por posible contaminación ambiental o incluso contaminación de la muestra en
laboratorio.

Otros casos: Zearalenona y sus metabolitos, RAL contaminación por el hongo Fusarium,
Prednisona de carácter endógeno, Hexestrol endógeno por metabolización de “anetol”…

El laboratorio Europeo de referencia de Rikilt ha publicado un documento de reflexión sobre
sustancias naturales promotoras del crecimiento en muestras biológicas (“EURL reflection
paper: Natural growth promoting substances in biological samples”) donde se resumen los
conocimientos científicos disponibles actualmente sobre la presencia de compuestos “seminaturales” hormonalmente activos.
La tabla que figura más abajo, se ha extraído de este documento y resume toda la información
publicada sobre los distintos compuestos. Se reproduce en este punto como información de
apoyo para el desarrollo de actuaciones específicas por resultados no conformes de sustancias
que pueden tener un origen natural.
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Resumen de la información cualitativa sobre la presencia natural
Acuicultura

Bóvidos

Équidos

Suidos

Aves

Ovino/caprino

Tiouracilo

No
hay
específicos.

datos

Puede estar presente en orina y piensos
animales debido a la presencia de ciertos
componentes de los alimentos. Niveles
observados por encima de 40 μg/l.
La actividad enzimática puede aumentar los
niveles en piensos.

No
hay
datos
específicos, pero la
formación de los
componentes en los
piensos
no
es
improbable.

Puede estar presente en orina y piensos
animales debido a la presencia de ciertos
componentes de los alimentos. Niveles
observados por encima de 40 μg/l.
La actividad enzimática puede aumentar los
niveles en piensos.

No
hay
datos
específicos.

17β-Testosterona

Endógeno,
no
existen
criterios
actuales
de
discriminación.

Endógeno,
no
existen
criterios
actuales
de
discriminación.

Endógeno, no existen criterios actuales de
discriminación.

Endógeno,
no
existen
criterios
actuales
de
discriminación.

17α-Testosterona

No
hay
específicos.

Endógeno, criterios cuantitativos disponibles
limitados para el suero y el músculo.
Actualmente no hay criterios de discriminación
basados en el análisis de orina. Algunos
laboratorios han implementado GC-cl-MS para
confirmación
Endógeno, no existen criterios actuales de
discriminación. Algunos laboratorios han
implementado GC-cl-MS para confirmación.

Puede estar presente en orina
y piensos animales debido a la
presencia
de
ciertos
componentes de los alimentos.
Niveles observados por encima
de 40 μg/l.
La actividad enzimática puede
aumentar los niveles en
piensos.
Endógeno, no existen criterios
actuales de discriminación.

No es probable que se encuentre en esta
especie.

Endógeno,
no
existen
criterios
actuales
de
discriminación.

Endógeno,
no
existen
criterios
actuales
de
discriminación.
Endógeno,
no
existen
criterios
actuales
de
discriminación.

Endógeno, no existen criterios
actuales de discriminación.

17β-Estradiol

Endógeno,
no
existen
criterios
actuales
de
discriminación.
Endógeno,
no
existen
criterios
actuales
de
discriminación.

17α-Estradiol

No
hay
específicos.

No
hay
específicos.

datos

No es probable que se encuentre en esta
especie.

Endógeno, no existen criterios
actuales de discriminación.

Progesterona

Endógeno,
no
existen
criterios
actuales
de
discriminación.
No
hay
datos
específicos.

Endógeno,
no
existen
criterios
actuales
de
discriminación.
Endógeno
en
machos enteros.

Endógeno, no existen criterios actuales de
discriminación.

Endógeno,
no
existen
criterios
actuales
de
discriminación.
Endógeno,
no
existen
criterios
actuales
de
discriminación.
No
hay
datos
específicos.

17β-Nortestosterona

datos

datos

Endógeno, criterios cuantitativos disponibles
limitados para el suero y el músculo.
Actualmente no hay criterios de discriminación
basados en el análisis de orina. Algunos
laboratorios han implementado GC-cl-MS para
confirmación
Endógeno, no existen criterios actuales de
discriminación. Algunos laboratorios han
implementado GC-cl-MS para confirmación.
Endógeno, no existen criterios actuales de
discriminación.

No hay indicaciones de la ocurrencia natural
excepto en una situación especial: presencia tras
lesión aguda de bovinos machos (toros y bueyes)
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Endógeno, no existen criterios actuales de
discriminación.

Endógeno en cerdos no castrados. En bajas
concentraciones también en cerdos
castrados y cerdas.

Endógeno, no existen criterios
actuales de discriminación.

Endógeno, no existen criterios
actuales de discriminación.

Actualmente
investigación.
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bajo

Acuicultura

Bóvidos

Équidos

Suidos

Aves

Ovino/caprino

17α-Nortestosterona

No
hay
específicos.

Endógenos a bajos
niveles en hembras.

No es probable que se encuentre en esta
especie.

No
hay
datos
específicos.

Endógenos a bajos niveles en
hembras.

17β-Boldenona

Encontrado
en
crustáceos en una
publicación.
No
hay
datos
específicos.
No
hay
datos
específicos.
No
hay
datos
específicos.

Endógenos en terneros muy jóvenes y cerdas
preñadas, después de lesiones agudas en
machos bovinos (toros y bueyes)
Puede ser de origen natural, en cuyo caso no
conjugado.

Endógeno
(en
machos enteros)

Endógeno en cerdos no castrados.
Información
insuficiente
en
cerdos
castrados y cerdas.

No
hay
datos
específicos.

Actualmente
bajo
investigación, pero aún no se
ha aprobado la ocurrencia
natural.

No
hay
datos No es probable que se encuentre en esta
específicos.
especie.
Puede estar presente en bovinos.
Puede
estar Puede estar presente en porcinos.
Prednisolona
presente
en
equinos.
Fuente: Laboratorio Europeo de Referencia de Rikil “EURL reflection paper: Natural growth promoting substances in biological samples”

No
hay
datos
específicos.
No
hay
datos
específicos.

Endógeno, no existen criterios
actuales de discriminación.
No hay datos específicos.

17α- Boldenona

datos

Endógeno
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2.6. Documentación de acompañamiento en los animales
identificados como positivos o sometidos a controles.
La documentación que acompaña a los animales dirigidos a matadero o a cualquier otro
destino de vida, incluidos en SCIRI, llevará una mención específica indicando que la
explotación está sometida a controles por presencia de residuos indicando el tipo de
sustancia detectada.
Esta información también deberá constar en la ICA que se envía al matadero.
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ANEXO I

Expresión de resultados analíticos PNIR
Expresión de resultados del Grupo B3c

Expresión de resultados LNR
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ANEXO II

Texto modelo para el Informe justificativo que solicite la
retirada del SCIRI de una explotación ganadera por haber
superado el plazo máximo establecido en el procedimiento de
obtención de resultados PNIR.
En relación al resultado no conforme de la muestra del pnir XXXXXXXXXX (identificar la
muestra y el resultado cuantificado) recibido mediante el boletín analítico XXXXXXXXX
(identificar laboratorio y número de boletín analítico) el día (día/mes/año) y teniendo en
cuenta que el tiempo transcurrido entre la toma de muestras y este resultado es mayor de 3
meses, se considera que dicho resultado ya no es válido para iniciar el procedimiento legal
establecido, así como para el inicio inmediato de medidas cautelares en la explotación.
Por este motivo se solicita la retirada inmediata del Sistema Coordinado de Intercambio
Rápido de Información.
Este servicio realizará las siguientes actuaciones (se elegirá entre una de las dos opciones):
Opción 1: Al tratarse de un resultado no conforme a sustancias prohibidas o no autorizadas,
la autoridad competente realizará un control oficial en la explotación y se tomarán las
medidas que considere oportunas en base a lo que se evidencie en dicho control.
Si se considera necesario se enviará un informe con los hallazgos obtenidos y las medias
adoptadas.
Opción 2: Al tratarse de un resultado no conforme a una sustancia autorizada o
contaminante medioambientales, por encima del límite legalmente permitido, la explotación
se considera sospechosa y será incluida en el siguiente plan de muestreo del PNIR.
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ANEXO III
Artículos 15 y 16 del Real Decreto 1945/83 sobre infracciones
y sanciones.
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ANEXO IV
Requisitos mínimos a controlar en explotaciones ganaderas
con resultados no conformes en PNIR
Como consecuencia de la aparición de un resultado no conforme en pnir, la autoridad
competente realizará un control oficial en la explotación inspeccionando al menos el
cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos, divididos en cuatro categorías:
Requisitos generales de la higiene de la explotación
Requisitos relacionados con los registros obligatorios de la explotación
Requisitos relacionados con la gestión sanitaria de la explotación
Requisitos relacionados con el uso racional del medicamento veterinario
Requisitos generales de higiene de los alimentos para animales.
La autoridad competente elaborará un protocolo de inspección que contenga el control de
estos requisitos teniendo como guía los aspectos detallados a continuación. Deberá tener
en cuenta que el objetivo del control oficial es la detección de evidencias de existencia de
tratamiento ilegal a los animales con sustancias prohibidas o no autorizadas o del mal uso
de sustancias autorizadas.
Se levantara un acta de control específico según el modelo que establezca cada autoridad
competente.
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Requisitos generales de la higiene de la explotación.

Requisitos disposiciones generales de higiene
(anexo I reglamento 852/2004)
Mantendrán limpias todas las instalaciones de
producción primaria y operaciones conexas,
incluidas las usadas para manipular y almacenar
alimentos para animales y en su caso se
desinfectarán adecuadamente.

Control
Control visual de las instalaciones y documental de
planes o procedimientos de limpieza y desinfección o
pruebas de procesos llevados a cabo para cumplir este
requisito.

Comprobación del tipo de agua utilizada para los
Utilizaran agua potable o agua limpia cuando sea animales y su control analítico (si se hiciera) y de las
necesario.
condiciones organolépticas básicas para su consumo
por animales.
Comprobación documental de los procesos y registros
Almacenaran y manipularan los residuos y
de gestión de residuos (estiércol, cama, paja...) y
sustancias peligrosas para evitar la contaminación.
sustancias peligrosas. Inspección visual
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Requisitos relacionados con los registros obligatorios de la explotación.
Requisitos registros de explotación obligatorios
(Anexo I Reglamento 852/2004, Real Decreto Control
361/2009))
Comprobación de la existencia del registro, de su
conservación y de la información sobre la
La naturaleza y origen de alimentos para animales
naturaleza del pienso, autorización y/ o registro
del fabricante y etiquetado de los mismos.

El detalle de medicamentos veterinarios u otros
tratamientos administrados a los animales, con
fechas de administración y tiempos de espera.

Aparición de enfermedades que puedan afectar a
la seguridad de los productos de origen animal
Los resultados de todos los análisis efectuados en
muestras de animales y otras muestras tomadas
con fines diagnósticos y que tengan importancia
para la salud humana.
Los resultados de todos los informes pertinentes
sobre los controles efectuados a animales o
productos de origen animal, incluido los informes
por problemas en la ICA.

Libro de registro de explotación y documentación
del movimiento de animales.

Comprobación de la existencia del registro, de su
conservación y de la cumplimentación de la
información mínima necesaria (según establece el
anexo I del RD 361/2009 y el Real Decreto
1749/1998 sobre control de residuos en animales
y sus productos.)
Comprobación de la existencia del registro, de su
conservación y de la cumplimentación de la
información mínima necesaria (según establece el
anexo I del RD 361/2009)
Comprobación de la existencia del registro, de su
conservación y de la cumplimentación de la
información mínima necesaria (según establece el
anexo I del RD 361/2009)
Comprobación de la existencia del registro, de su
conservación y de la cumplimentación de la
información mínima necesaria (según establece el
anexo I del RD 361/2009 y el anexo I del
Reglamento 854/2004))
Comprobación de la existencia y la actualización
del libro de registro de explotación, y de la
presencia de los documentos de movimiento.
Comprobación de la correcta identificación de los
animales
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Requisitos relacionados con la gestión sanitaria de la explotación.
Requisitos la gestión sanitaria de la
Control
explotación

Control de la notificación obligatoria
de la sospecha de enfermedades
animales

Tendrán en cuenta los resultados de
los análisis pertinentes efectuados en
muestras tomadas en animales u otro
tipo de muestras que puedan tener
importancia para la salud humana

Control documental en el Libro de Registro de Explotación
(LRE) de la presencia de indicadores que hagan sospechar
de alguna enfermedad grave que debiera haber sido
notificada a los SVO por ser evocadora de una EDO, por
ejemplo: Disminuciones drásticas de la producción (Leche,
huevos, etc.), mortalidades anormalmente altas o
disminución de los consumos de agua y pienso (avicultura)
(Ley 8/2003 General de Sanidad Animal)
Documentos de comunicación de resultados obtenidos de
pruebas en el marco de implementación de los programas
nacionales oficiales de sanidad animal. Registros de los
análisis y sus resultados en el LRE (Ley 8/2003 General de
Sanidad Animal).

Requisitos relacionados con el uso racional del medicamento veterinario.
Requisitos de uso racional del
Control
medicamento (Real Decreto 1749/98)

Control de las recetas

Control tiempos de espera

Control de la existencia
las recetas de los
medicamentos veterinarios aplicados a los animales,
según consta en el libro de tratamientos y de su
cumplimentación completa y correcta.
Control documental del libro de tratamientos y de la
existencia en explotación de los animales en periodo
de espera

Control
de
la
presencia
y
almacenamiento
de
medicamentos Control visual de los medicamentos veterinarios que
veterinarios ( o reactivos de diagnóstico, puedan existir en la explotación. Solicitud de recetas.
vacunas..) en la explotación y su Revisión de protocolos de eliminación o destrucción
eliminación o destrucción

Requisitos generales de higiene de los alimentos para animales.
Requisitos disposiciones generales de higiene
Control
de alimentos para animales
Control de documentación justificativa.
Control de albaranes de compra, facturas
Uso del pienso en las condiciones y para la
etiquetado e inspección visual del pienso y su
especie adecuadas.
uso en la explotación.
Autorización y/o registro de fabricantes
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ANEXO V
TABLA DE MUESTREO REPRESENTATIVO
Tabla de Cannon and Roe para un nivel de confianza del 99%y una prevalencia del 20%.
(Se elige esta prevalencia por ser la que otros EM aplican en sus planes)

NÚMERO
ANIMALES
1-7
8
9-11
12-16
17-23
24-35
36-62
63-178
179-infinito

DE TAMAÑO
MUESTRAS
todos
7
9
11
13
15
17
19
21

DE
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ANEXO VI
TABLA DE RPA (ANTIGUOS MRPL)

Reference points for action
Substance

RPA

Chloramphenicol

0,3 µg/kg

[Malachite green]

[2 µg/kg]

Nitrofurans and 1 µg/kg
their metabolites

Other provisions
[Sum of malachite green and leucomalachite green]
1 µg/kg for each of the metabolites of furazolidone (AOZ
or 3-amino-2-oxazolidinone ), furaltadone (AMOZ or 3amino-5-methylmorpholino-2-oxazolidinone),
nitrofurantoin (AHD or 1-aminohydantoin), nitrofurazone
(SEM or semicarbazide) and nifursol (DNSH or 3,5dinitrosalicylic acid hydrazide)
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