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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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SECUENCIA DE ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE 


DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS DEL PNIR EN EXPLOTACIÓN 


GANADERA 
 


1. OBTENCIÓN DE LOS DATOS DE NÚMERO DE EXPLOTACIONES, SACRIFICIOS Y 


PRODUCCIONES  


Antes del 15 de septiembre de cada año, se obtendrán, tanto los datos de sacrificios y 


producciones nacionales y por Comunidad Autónoma, como los datos de número de 


explotaciones por especie animal. 


Los datos de los sacrificios y las producciones del año precedente de las especies y productos a 


muestrear en producción primaria según el procedimiento: bovino, porcino, ovino, caprino, 


aves, acuicultura continental y marina, leche y miel serán extraídos de las estadísticas oficiales 


y publicadas, disponibles en la página web del MAPA (o de datos de la propia CA si no existieran 


aun datos oficiales en ese momento). 


Para la obtención de los datos de REGA necesarios para hacer la distribución de muestras, esta 


Subdirección solicitará a la unidad responsable, la extracción de REGA de los últimos datos 


disponibles de explotaciones en las especies indicadas en el procedimiento, según los filtros que 


se detallan en el mismo. 


Datos a extraer de REGA: 


 Vacuno: número de explotaciones solo cebo de más de 30 animales y de producción-


reproducción que ceben terneros. 


 Porcino: número de explotaciones de cebo, ciclo cerrado y mixtas de más de 5 animales 


 Ovino: número de explotaciones de cebo de ovino de más de 50 animales 


 Caprino: número de explotaciones de cebo de ovino de más de 50 animales 


 Avícola: número de explotaciones de aves de corral con producción de carne con censos 


mayores de 150 animales 


2. DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS NACIONALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. 


En función de los sacrificios y producciones se harán los cálculos nacionales por especie y 


producto según lo establecido en el procedimiento y se calculará la distribución por Comunidad 


Autónoma en base a: 


 Número de explotaciones en el caso de especies animales, según los requisitos fijados 


 Toneladas de producción en el caso de las producciones animales 


Plazo para la distribución de muestras desde la subdirección general: Primera semana de 


octubre. 
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3. ENVÍO DEL MUESTREO NACIONAL A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA 


OBSERVACIONES. 


Esta primera distribución de mínimos, se enviará a las CCAA y se dará un plazo para 


observaciones o cambios justificados de esta primera distribución. 


Se intentará respetar la distribución que se le haya asignado, pero podrán modificarse si existe 


justificación adecuada para ello, siempre que no sean cambios demasiado importantes. 


En el caso que esté debidamente justificado, se podrá acordar con Salud pública desviar a 


establecimiento alimentario alguna de las muestras que deberían ser de producción primaria (o 


al contrario). 


Con las observaciones y propuestas recibidas, si fuera necesario, se modificará el muestreo y se 


volverá a remitir para su aceptación final. 


En caso de estar justificado, esta distribución podrá ser llevada y aprobada en una reunión de 


jefes de servicio. 


4. ELABORACIÓN DEL PLAN EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 


Una vez que la distribución general está acordada, en cada CCAA y en coordinación con las 


autoridades del PNIR en Salud Pública, se hará la distribución final por subgrupos (A1…A6, y 


B1…B3) que consideren oportuna, mediante un análisis de riesgo por resultados anteriores o 


informaciones actualizadas del uso del medicamento veterinario o sustancias ilegales. Se 


tendrán en cuenta las matrices sobre las que el procedimiento establece que hay que realizar 


los análisis. 


En cualquier caso y en coordinación con salud pública, se intentará respetar los porcentajes 


establecidos en la Directiva 96/23 para los subgrupos de los grupos A y B por especie o producto. 


Así mismo, se procurará que en la Comunidad Autónoma, una vez sumadas las muestras de 


explotación ganadera con las de establecimiento o matadero, se analicen todos los subgrupos 


que se indica en el anexo II de la Directiva 96/23 (según la especie o producto). 


Una vez acordado el plan de producción (suma del plan de producción primaria y matadero) en 


la Comunidad Autónoma, se procederá a su grabación en los plazos establecidos por el 


cronograma del año en curso. 


La forma de grabar el plan de producción y la persona encargada de ello, será acordada en cada 


Comunidad Autónoma. En todas las CCAA actualmente hay dados de alta usuarios tanto de 


agricultura como de sanidad que pueden grabar los datos de los planes de producción, análisis 


y resultados. Sería conveniente que lo realizara una única persona en cada caso, de agricultura 


y de sanidad. Esta persona deberá respetar los acuerdos conseguidos en cuanto a la distribución 


de muestras. 


5. CALENDARIO DE MUESTREO PNIR EN PRODUCCIÓN PRIMARIA 


Se ha de cumplimentar un calendario de distribución de muestras a lo largo del año, según el 


modelo incluido en estas instrucciones y se enviarán a esta Subdirección en el plazo indicado. 
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Plazo máximo para envío del calendario de muestreo a lo largo del año: antes del 15 de 


noviembre. 


Este calendario será sometido a evaluación por esta unidad y se enviarán los comentarios y 


observaciones oportunas. 


Se adjunta el modelo de planificación junto con unas directrices para cumplimentarlo teniendo 


en cuenta en la elaboración del plan de producción (hemos destacado de forma especial la 


planificación de análisis múltiples de muestras y su cumplimentación en el cronograma). 


La cumplimentación de análisis múltiples de muestras en la aplicación informática, se explica en 


el manual que se encuentra colgado en la propia aplicación informática. 


   
Distribución de muestras y plan de producción PNIR 2020  


 
Modelo plan de producción PNIR 2020 


6. EVALUACIÓN DEL PLAN DE MUESTREO Y CALENDARIO DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 


Una vez finalizado el plazo para la cumplimentación del plan de producción (según el 


cronograma), esta Subdirección podrá realizar una evaluación del mismo para cada Comunidad 


Autónoma, teniendo en cuenta que se cumpla la Directiva, y para detectar si la distribución por 


subgrupos es equilibrada, adecuada y en base al riesgo actual. 


Si hay que hacer ajustes, se solicitarán a la Comunidad Autónoma correspondiente y podrán 


realizarse en el plazo de apertura de la aplicación. 
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1. DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS y CRONOGRAMA PNIR 2019 
(Este documento se encuentra incluido en la última versión del Procedimiento PNIR en 



producción primaria) 



Este documento pretende servir de recordatorio y ayuda para facilitar la grabación del plan de 



producción del PNIR, cumplimentar el cronograma y cumplir con los requisitos de la legislación 



en materia del PNIR según la Directiva 96/23/CE del Consejo, el RD 1749/1998 y la Decisión de 



la Comisión 97/747. 



Desde el MAPA se hace la distribución del número de muestras a tomar en explotación por cada 



Comunidad Autónoma. En esas muestras ya fijadas, se analizará: 



 El grupo A (subgrupos A1, A2, A3, A4, A5 y A6) en: avícola, bovino, ovino/caprino y porcino. 



 El grupo A y grupo B en: acuicultura continental y marina, leche (bovino, ovino y caprino). 



En el caso de la miel aunque la legislación indica el grupo B, también se tomarán algunas 



muestras del grupo A6. 



Se deberán tomar y analizar las muestras a lo largo de todo el año, haciendo una distribución lo 



más homogénea posible. 



Las auditorías efectuadas en el ámbito del PNIR, ponen de manifiesto la necesidad de ajustar 



mejor los porcentajes de muestreo de cada subgrupo especialmente en ciertas especies y 



productos porque no se cumple lo indicado en la legislación en algunos casos.  



A modo de recordatorio en la tabla a continuación aparecen los porcentajes mínimos a 



muestrear por especie y producto: 
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ESPECIE/ 
PRODUCTO 



REQUISITOS DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DEL PNIR SEGÚN LA DIRECTIVA 96/23/CE DEL 
CONSEJO, EL RD 1749/1998 Y LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN 97/74 



AVÍCOLA,  
BOVINO, 
OVINO/CAPRIN
O, PORCINO 



Cada subgrupo A deberá someterse a verificación cada año en un mínimo del 5% del 
número total de muestras, y el resto atribuirse según la experiencia e información de que 
disponga la Autoridad Competente. 



ACUÍCOLA 



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. La toma de muestras deberá efectuarse: 



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. 



BOVINO LECHE 



Deberá respetarse la siguiente división : 



a) el 70 % de las muestras deberá analizarse para la búsqueda de residuos de productos 
químicos veterinarios. En este caso, cada muestra será sometida a verificación para buscar al 
menos 4 compuestos diferentes de al menos 3 grupos entre los grupos A 6), B 1 ), B 2) a) y 
B 2) e) del anexo I de la Directiva 96/23/CE; 



b) el 15 % de las muestras deberá analizarse para buscar residuos recogidos en el grupo B 3) 
del anexo I de la Directiva 96/23/CE; 



c) el resto (15%) deberá atribuirse según la situación del Estado miembro. 



OVINO Y 
CAPRINO LECHE 



El número de muestras para estas especies deberá ser determinado por cada Estado 
Miembro 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. 



APÍCOLA- MIEL 



Deberá respetarse la siguiente división:  



— grupo B 1 ) y Grupo B 2) c): 50 % del total de las muestras;  



— grupo B 3 a), b) y c): 40 % del total de las muestras.  



El resto (10 %) deberá atribuirse según la experiencia de los Estados miembros. En particular, 
deberán tenerse en cuenta las micotoxinas (grupo B3d). 
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PREPARACIÓN PLAN DE PRODUCCIÓN PNIR 2020 
En la tabla Excel “Modelo Plan de producción PNIR 2019” figuran todos los subgrupos a analizar 



de forma obligatoria por especies/productos.  



La plantilla incluye para cada especie/producto: 



 Solo se pueden introducir datos en las celdas no sombreadas 



 En las filas se deben recoger las combinaciones de toma de muestras que se planifiquen. 



 En la columna “B” de cada fila se debe indicar el número de muestras de cada 
combinación. Este mismo número deberá figurar en las columnas de esta fila 
correspondientes a los grupos que se quieren muestrear para esa combinación 



 La hoja Excel incluye reglas de validación mostrando  en caso de error 



 En el caso de bovino de leche se han restringido las posibles combinaciones de muestreo 
múltiple a las más utilizadas habitualmente. 



 



A continuación, a modo de ejemplo, figura un supuesto con 3 casos para explicar las distintas 



formas de grabar y analizar un mismo número de muestras: 



Una Comunidad Autónoma dentro del PNIR, para una especie en concreto “Y”, ha de tomar 6 



muestras. La legislación respecto esa especie indica que hay que analizar distintos grupos que 



son: A1, A2, A3, B1, B2a y B3c. 



La CA va a analizar todos los grupos indicados por la legislación. Para diseñar su plan de 



producción y análisis la CA tendrá que tener en cuenta que hay varias opciones para analizar 



esas 6 muestras: 



1.  Analizar un grupo en cada muestra, es decir 1 para A1, 1 para  A2, 1 para A3, 1 para B1, 
1 para  B2a y finalmente 1 para B3c= 6 muestras. ESTE ES EL PLAN DE PRODUCCIÓN. Y 
de cada muestra al laboratorio se le solicita que analice dentro del A1 distintas 
sustancias (por ejemplo: Dienestrol, Dietilestilbestrol, hexestrol), y lo mismo para los 
grupos A2 (feniltiouracilo, tiouracilo...), A3 (epinandrolona, estanozolol, nandrolona, 
trembolona…), B1 (amoxicilina, ciprofloxacino, doxiciclina, oxacilina, oxitetraciclina…), 
B2a (abamectina, doramectina, ivermectina, moxidectina…) y B3c (cadmio, plomo...). 
Las muestras estarán distribuidas así: 1X A1, 1XA2, 1 X A3, 1 X B1, 1X B2a y 1 X B3c. ESTE 
ES EL PLAN DE ANÁLISIS, de ahí saldrán X análisis de todas las distintas sustancias que se 
van a analizar. Como mínimo en cada grupo se analizará un analito, pero pueden ser 
todos los que el laboratorio pueda determinar. En este caso: 1 muestra=1 grupo= varios 
analitos. 



 



 



MUESTREO
Nº Muestras 



combinación
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2a B2b B2c B2d B2e B2f B3a B3b B3c B3d B3e B3f TOTAL Grupo A Grupo B Error



1 1 1 1 1 0 VERDADERO



2 1 1 1 1 0 VERDADERO



3 1 1 1 1 0 VERDADERO



4 1 1 1 0 1 VERDADERO



5 1 1 1 0 1 VERDADERO



6 1 1 1 0 1 VERDADERO



7 0 0 0 VERDADERO



8 0 0 0 VERDADERO



9 0 0 0 VERDADERO



10 0 0 0 VERDADERO



11 0 0 0 VERDADERO



12 0 0 0 VERDADERO



13 0 0 0 VERDADERO



14 0 0 0 VERDADERO



1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 6 3 3



PLAN DE PRODUCCIÓN



SUMA 



TOTAL
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2. Analizar todos los grupos en una misma muestra si el laboratorio permite esta opción, 
de esta manera en cada muestra se analizará A1, A2, A3, B1, B2a y B3c, y dentro de cada 
grupo las distintas sustancias. De manera que al tener los resultados de cada muestra 
aportarán más información, ya que se habrán analizado todos los grupos en todas las 
muestras: 6(A1+ A2+ A3+ B1+ B2a+ B3c), son análisis múltiples. En este caso 1 muestra= 
varios subgrupos=múltiples analitos. 
 



 



 
 



3. Se podría también hacer una combinación de ambas opciones anteriores, agrupando 
las determinaciones de varios grupos para una misma muestra, por ejemplo: 1(A1+ A2) 
+ 1 X A3 + 3(B1 + B2a) + 1 X B3c = 6 muestras. En este ejemplo, en 1 muestra se analizan 
2 grupos del A, en otra sólo un grupo del A, en 3 muestras los grupos B1 y B2a, y en una 
última muestra el B3c, y como en los casos anteriores, para cada grupo se analizarán 
distintos analitos. En este caso hay muestras en las que se analiza un solo grupo, y otras 
en las que se analizan varios grupos. 
 



 



 



 
 



 



MUESTREO
Nº Muestras 



combinación
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2a B2b B2c B2d B2e B2f B3a B3b B3c B3d B3e B3f TOTAL Grupo A Grupo B Error



1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 VERDADERO



2 0 0 0 VERDADERO



3 0 0 0 VERDADERO



4 0 0 0 VERDADERO



5 0 0 0 VERDADERO



6 0 0 0 VERDADERO



7 0 0 0 VERDADERO



8 0 0 0 VERDADERO



9 0 0 0 VERDADERO



10 0 0 0 VERDADERO



11 0 0 0 VERDADERO



12 0 0 0 VERDADERO



13 0 0 0 VERDADERO



14 0 0 0 VERDADERO



6 6 6 0 0 6 6 0 6 0 0 6 6 6



PLAN DE PRODUCCIÓN



SUMA 



TOTAL



MUESTREO
Nº Muestras 



combinación
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2a B2b B2c B2d B2e B2f B3a B3b B3c B3d B3e B3f TOTAL Grupo A Grupo B Error



1 1 1 1 1 1 0 VERDADERO



2 1 1 1 1 0 VERDADERO



3 3 3 3 3 0 3 VERDADERO



4 1 1 1 0 1 VERDADERO



5 0 0 0 VERDADERO



6 0 0 0 VERDADERO



7 0 0 0 VERDADERO



8 0 0 0 VERDADERO



9 0 0 0 VERDADERO



10 0 0 0 VERDADERO



11 0 0 0 VERDADERO



12 0 0 0 VERDADERO



13 0 0 0 VERDADERO



14 0 0 0 VERDADERO



1 1 1 0 0 3 3 0 1 0 0 6 2 4



PLAN DE PRODUCCIÓN



SUMA 



TOTAL










Archivo adjunto

Distribución de Muestras y Plan de producción.pdf





Muestreo asignado


			CCAA			ACUICOLA CONTINENTAL			ACUICOLA MARINA			MIEL			AVES			BOVINO CEBADEROS			LECHE BOVINO			LECHE OVINO			LECHE CAPRINO			OVINO			CAPRINO			PORCINO


			Andalucía			10						49			139			61			37									19			6			392			713











Plan de producción


			PLAN DE PRODUCCIÓN


			ACUICOLA CONTINENTAL																																																																		SUMA 


			MUESTREO			Nº Muestras combinación			A1			A2			A3			A4			A5			A6			B1			B2a			B2b			B2c			B2d			B2e			B2f			B3a			B3b			B3c			B3d			B3e			B3f			TOTAL			Grupo A			Grupo B			Error


			1																																																															0			0			0			TRUE


			2																																																															0			0			0			TRUE


			3																																																															0			0			0			TRUE


			4																																																															0			0			0			TRUE


			5																																																															0			0			0			TRUE


			6																																																															0			0			0			TRUE


			7																																																															0			0			0			TRUE


			8																																																															0			0			0			TRUE


			9																																																															0			0			0			TRUE


			10																																																															0			0			0			TRUE


			11																																																															0			0			0			TRUE


			12																																																															0			0			0			TRUE


			13																																																															0			0			0			TRUE


			14																																																															0			0			0			TRUE			Diferencia de Muestra Programas sobre las Distribuidas por el MAPA


			TOTAL						0						0						0			0			0			0																		0						0			0			0						0			0			0						-10


			ACUICOLA MARINO


			1																																																															0			0			0			TRUE


			2																																																															0			0			0			TRUE


			3																																																															0			0			0			TRUE


			4																																																															0			0			0			TRUE


			5																																																															0			0			0			TRUE


			6																																																															0			0			0			TRUE


			7																																																															0			0			0			TRUE


			8																																																															0			0			0			TRUE


			9																																																															0			0			0			TRUE


			10																																																															0			0			0			TRUE


			11																																																															0			0			0			TRUE


			12																																																															0			0			0			TRUE


			13																																																															0			0			0			TRUE


			14																																																															0			0			0			TRUE			Diferencia de Muestra Programas sobre las Distribuidas por el MAPA


			TOTAL						0						0						0			0			0			0																		0						0			0			0						0			0			0						0


			APICOLA- MIEL


			1																																																															0			0			0			TRUE


			2																																																															0			0			0			TRUE


			3																																																															0			0			0			TRUE


			4																																																															0			0			0			TRUE


			5																																																															0			0			0			TRUE


			6																																																															0			0			0			TRUE


			7																																																															0			0			0			TRUE


			8																																																															0			0			0			TRUE


			9																																																															0			0			0			TRUE


			10																																																															0			0			0			TRUE


			11																																																															0			0			0			TRUE


			12																																																															0			0			0			TRUE


			13																																																															0			0			0			TRUE


			14																																																															0			0			0			TRUE			Diferencia de Muestra Programas sobre las Distribuidas por el MAPA


			TOTAL																					0			0									0												0			0			0												0			0			0						-49


			AVICOLA


			1																																																															0			0			0			TRUE


			2																																																															0			0			0			TRUE


			3																																																															0			0			0			TRUE


			4																																																															0			0			0			TRUE


			5																																																															0			0			0			TRUE


			6																																																															0			0			0			TRUE


			7																																																															0			0			0			TRUE


			8																																																															0			0			0			TRUE


			9																																																															0			0			0			TRUE


			10																																																															0			0			0			TRUE


			11																																																															0			0			0			TRUE


			12																																																															0			0			0			TRUE


			13																																																															0			0			0			TRUE


			14																																																															0			0			0			TRUE			Diferencia de Muestra Programas sobre las Distribuidas por el MAPA


			TOTAL						0			0			0			0			0			0																																										0			0			0						-139


			BOVINO


			1																																																															0			0			0			TRUE


			2																																																															0			0			0			TRUE


			3																																																															0			0			0			TRUE


			4																																																															0			0			0			TRUE


			5																																																															0			0			0			TRUE


			6																																																															0			0			0			TRUE


			7																																																															0			0			0			TRUE


			8																																																															0			0			0			TRUE


			9																																																															0			0			0			TRUE


			10																																																															0			0			0			TRUE


			11																																																															0			0			0			TRUE


			12																																																															0			0			0			TRUE


			13																																																															0			0			0			TRUE


			14																																																															0			0			0			TRUE			Diferencia de Muestra Programas sobre las Distribuidas por el MAPA


			TOTAL						0			0			0			0			0			0																																										0			0			0						-61


			BOVINO LECHE


			1																																																															0			0			0			TRUE


			2																																																															0			0			0			TRUE


			3																																																															0			0			0			TRUE


			4																																																															0			0			0			TRUE


			5																																																															0			0			0			TRUE


			6																																																															0			0			0			TRUE


			7																																																															0			0			0			TRUE


			8																																																															0			0			0			TRUE


			9 Comb A6+B1																																																															0			0			0			TRUE


			10 Comb B1+B2e																																																															0			0			0			TRUE


			11 Comb A6+B1+B2a																																																															0			0			0			TRUE


			12 Comb A6+B1+B2e																																																															0			0			0			TRUE


			13 Comb A6+B1+B2a+B2e																																																															0			0			0			TRUE


			14  Comb A6+B1+B2a+B3d																																																															0			0			0			TRUE


			15 Comb A6+B3d																																																															0			0			0			TRUE


			16 Comb A6+B2a+B3d																																																															0			0			0			TRUE


			17  Comb A6+B1+B3a+B3b																																																															0			0			0			TRUE


			18 Comb B2a+B3a																																																															0			0			0			TRUE


			19 Comb A6+B1+B3d																																																															0			0			0			TRUE


			20																																																															0			0			0			TRUE


			21																																																															0			0			0			TRUE


			22																																																															0			0			0			TRUE


			23																																																															0			0			0			TRUE			Diferencia de Muestra Programas sobre las Distribuidas por el MAPA


			TOTAL																					0			0			0												0						0			0			0			0									0			0			0						-37


			CAPRINO LECHE


			1																																																															0			0			0			TRUE


			2																																																															0			0			0			TRUE


			3																																																															0			0			0			TRUE


			4																																																															0			0			0			TRUE


			5																																																															0			0			0			TRUE


			6																																																															0			0			0			TRUE


			7																																																															0			0			0			TRUE


			8																																																															0			0			0			TRUE


			9																																																															0			0			0			TRUE


			10																																																															0			0			0			TRUE


			11																																																															0			0			0			TRUE


			12																																																															0			0			0			TRUE


			13																																																															0			0			0			TRUE


			14																																																															0			0			0			TRUE			Diferencia de Muestra Programas sobre las Distribuidas por el MAPA


			TOTAL																					0			0			0												0						0			0			0			0									0			0			0						0


			OVINO LECHE


			1																																																															0			0			0			TRUE


			2																																																															0			0			0			TRUE


			3																																																															0			0			0			TRUE


			4																																																															0			0			0			TRUE


			5																																																															0			0			0			TRUE


			6																																																															0			0			0			TRUE


			7																																																															0			0			0			TRUE


			8																																																															0			0			0			TRUE


			9																																																															0			0			0			TRUE


			10																																																															0			0			0			TRUE


			11																																																															0			0			0			TRUE


			12																																																															0			0			0			TRUE


			13																																																															0			0			0			TRUE


			14																																																															0			0			0			TRUE			Diferencia de Muestra Programas sobre las Distribuidas por el MAPA


			TOTAL																					0			0			0												0						0			0			0			0									0			0			0						0


			OVINO/CAPRINO


			1																																																															0			0			0			TRUE


			2																																																															0			0			0			TRUE


			3																																																															0			0			0			TRUE


			4																																																															0			0			0			TRUE


			5																																																															0			0			0			TRUE


			6																																																															0			0			0			TRUE


			7																																																															0			0			0			TRUE


			8																																																															0			0			0			TRUE


			9																																																															0			0			0			TRUE


			10																																																															0			0			0			TRUE


			11																																																															0			0			0			TRUE


			12																																																															0			0			0			TRUE


			13																																																															0			0			0			TRUE


			14																																																															0			0			0			TRUE			Diferencia de Muestra Programas sobre las Distribuidas por el MAPA


			TOTAL						0			0			0			0			0			0																																										0			0			0						-25


			PORCINO


			1																																																															0			0			0			TRUE


			2																																																															0			0			0			TRUE


			3																																																															0			0			0			TRUE


			4																																																															0			0			0			TRUE


			5																																																															0			0			0			TRUE


			6																																																															0			0			0			TRUE


			7																																																															0			0			0			TRUE


			8																																																															0			0			0			TRUE


			9																																																															0			0			0			TRUE


			10																																																															0			0			0			TRUE


			11																																																															0			0			0			TRUE


			12																																																															0			0			0			TRUE


			13																																																															0			0			0			TRUE


			14																																																															0			0			0			TRUE			Diferencia de Muestra Programas sobre las Distribuidas por el MAPA


			TOTAL						0			0			0			0			0			0																																										0			0			0						-392


			TOTALES						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
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PROCEDIMIENTO PNIR EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 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 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. 

 Tratamiento ilegal: (art 2 RD 1749/98) 

o 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 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 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 “semi-

naturales” 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 datos 

específicos. 
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. 

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. 

17β-Testosterona Endógeno, no 
existen criterios 
actuales de 
discriminación. 

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. 

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 datos 
específicos. 

Endógeno, no existen criterios actuales de 
discriminación. Algunos laboratorios han 
implementado GC-cl-MS para confirmación. 

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. 

17β-Estradiol Endógeno, no 
existen criterios 
actuales de 
discriminación. 

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. 

Endógeno, no existen criterios actuales de 
discriminación. 

Endógeno, no 
existen criterios 
actuales de 
discriminación. 

Endógeno, no existen criterios 
actuales de discriminación. 

17α-Estradiol No hay datos 
específicos. 

Endógeno, no existen criterios actuales de 
discriminación. Algunos laboratorios han 
implementado GC-cl-MS para confirmación. 

No hay datos 
específicos. 

No es probable que se encuentre en esta 
especie. 

Endógeno, no 
existen criterios 
actuales de 
discriminación. 

Endógeno, no existen criterios 
actuales de discriminación. 

Progesterona 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. 

Endógeno, no 
existen criterios 
actuales de 
discriminación. 

Endógeno, no existen criterios 
actuales de discriminación. 

17β-Nortestosterona No hay datos 
específicos. 

No hay indicaciones de la ocurrencia natural 
excepto en una situación especial: presencia tras 
lesión aguda de bovinos machos (toros y bueyes) 

Endógeno en 
machos enteros. 

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

No hay datos 
específicos. 

Actualmente bajo 
investigación. 
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 Acuicultura Bóvidos Équidos Suidos Aves Ovino/caprino 
17α-Nortestosterona No hay datos 

específicos. 
Endógenos en terneros muy jóvenes y cerdas 
preñadas, después de lesiones agudas en 
machos bovinos (toros y bueyes) 

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. 

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. 

17α- Boldenona No hay datos 
específicos. 

Endógeno No hay datos 
específicos. 

No es probable que se encuentre en esta 
especie. 

No hay datos 
específicos. 

Endógeno, no existen criterios 
actuales de discriminación. 

Prednisolona No hay datos 
específicos. 

Puede estar presente en bovinos. Puede estar 
presente en 
equinos. 

Puede estar presente en porcinos. No hay datos 
específicos. 

No hay datos específicos. 

Fuente: Laboratorio Europeo de Referencia de Rikil “EURL reflection paper: Natural growth promoting substances in biological samples” 
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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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EXPRESIÓN DE RESULTADOS EN EL GRUPO B3C 


En el artículo 1 de la Decisión 657/2002 se señala que “La presente Decisión 
no será aplicable a determinadas sustancias sujetas a normas más específicas 
de la legislación comunitaria”. Este es el caso de los elementos químicos 
(grupo B3C), donde los criterios de muestreo y análisis vienen definidos en el 
Reglamento (CE) Nº 333/2007 de la Comisión, de 27 de marzo.  
 
Para la expresión de resultados: 


Los resultados deberán expresarse en las mismas unidades y con el mismo 


número de cifras significativas que los niveles máximos establecidos en el 


Reglamento (CE) Nº 1881/2006. 


El resultado analítico deberá expresarse como x ± U, donde x es el resultado 


analítico y U la incertidumbre expandida de medida, aplicando un factor de 


cobertura de 2, que ofrece un nivel de confianza aproximado del 95 % (U=2u). 


Resultados con valores no cuantificables 


Cuando el resultado obtenido en el laboratorio sea inferior al límite de 


cuantificación del método aplicado, se informará del resultado como inferior 


al límite de cuantificación, expresando el límite de cuantificación en mg/Kg. 


El límite de cuantificación tiene que cumplir con los requisitos establecidos  


en el Reglamento (CE) Nº 333/2007,  que se muestra en la Tabla 1: 


 


Tabla 1: requisitos para los límites de cuantificación 


 


 


Muestras NO CONFORMES 


En el grupo B3C no hay sustancias prohibidas. Todos los elementos químicos 


legislados tienen un límite máximo. Por tanto, según el Reglamento (CE) Nº 


333/2007 un resultado es NO CONFORME  cuando: 


“El resultado analítico de la muestra de laboratorio supera, más allá de 


toda duda razonable, el nivel máximo respectivo establecido en el 


Reglamento (CE) nº 1881/2006, teniendo en cuenta la incertidumbre 


expandida de medida”.  
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Es decir, cuando el resultado obtenido en el laboratorio menos la 


incertidumbre expandida (X – U) supera el límite máximo legislado. 


1.- Ejemplo  


Si un laboratorio analiza cadmio en músculo bovino, el límite máximo 


legislado, según el Reglamento (UE) Nº 488/2014 que modifica el Reglamento 


(CE) Nº 1881/2006, será 0,050 mg/Kg. 


3.2  Cadmio 


3.2.8. 


Carne (excluidos los 
despojos) de bovinos, 
ovinos, cerdos y aves de 
corral (6) 


0,050 


  


Al ser el Nivel máximo inferior a 0,100 mg/Kg, el LoQ deberá ser ≤ a 2/5 del 


nivel máximo (Ver tabla 1). Es decir el LoQ deberá ser  ≤0,020 mg/Kg.  


A. Si el resultado obtenido es superior al LoQ se informará como: 


X± U mg/Kg, siendo U la incertidumbre expandida. 


 


A.1. Si  X - U es superior a 0,050 mg/Kg  el resultado será NO CONFORME. 


A.2. Si X -U es menor o igual a 0.050 mg/Kg  el resultado será CONFORME. 


 


B. Si el resultado obtenido es inferior al LoQ se informará como <LoQ. 


 


Madrid, 30 de agosto de 2016 
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Informe acerca de la expresión de resultados 


 


 Resultado inicial no conforme: 


o Resultado de la muestra inicial obtenida en un laboratorio acreditado con una 


técnica acreditada por la decisión 657/2002 o equivalente (según la 


sustancia. El resultado ha de estar cuantificado en función del límite de 


acción que este determinado para ese residuo en el caso de sustancias 


autorizadas. En el caso de sustancias no autorizadas debe indicarse  la 


superación del valor del CCalfa. 


 


 


Muestras NO CONFORMES 


Una muestra será NO CONFORME cuando supere el valor de CCAlfa calculado, 


validado y acreditado por el Laboratorio según la Decisión de la Comisión 


2002/657. La definición de CCAlfa en la decisión es: “Límite de decisión (CCα)»: 


límite en el cual y a partir del cual se puede concluir con una probabilidad de 


error α que una muestra no es conforme”. TODAS las sustancias deben llevar su 


CCAlfa, sean autorizadas o no y, por tanto, tengan o no tengan establecido LMR, 


pues el CCAlfa es uno de los valores más importantes que cada Laboratorio ha 


de calcular en validación según la Decisión citada, ya que es el límite de decisión 


para saber si una muestra es o no es conforme. 


 


Para la expresión de resultados: 


Los Laboratorios están acreditados para emitir informes de análisis expresando 


los valores obtenidos en ellos. No están acreditados para indicar si del resultado 


se desprende que sea o no conforme. (Ver: punto C 5.10.5 Opiniones e 


Interpretaciones, del punto C-5.10 Informe de los resultados, de la Guia ENAC: 


“Criterios generales para la acreditación de laboratorios de ensayo y 


calibración según norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 CGA-ENAC-LEC Rev. 


6 Octubre 2014” y letra c) del punto 10. REQUISITOS PARTICULARES 10.1. 


Ensayos, Inspección y Proveedores de Programas de Intercomparación de la 
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Guía ENAC: “Criterios para la utilización de la marca ENAC o referencia a la 


condición de acreditado CEA-ENAC-01 Rev. 15 Abril 2016” 


 


Informes de análisis 


Visto el comentario precedente, los Laboratorios oficiales deberían dejar claro, 


de algún modo, en el informe de análisis, si una sustancia es conforme o no sin 


necesidad de utilizar esta expresión. Por ello es necesario que los laboratorios 


indiquen el valor de CCAlfa calculado para todos los analitos que aparezcan en 


el informe o boletín de análisis. 


 


En los siguientes ejemplos prácticos de este LNR se puede ver: 


1.- Ejemplo de una sustancia autorizada con LMR legislado: 


DORAMECTINA (Grupo B2a: Antihelmínticos). Los LMR según el 


Reglamento 37/2010 son: 


SUSTANCIA 
FARMACOLOGICAMENTE 
ACTIVA 


RESIDUO 
MARCADOR 


ESPECIE 
ANIMAL  


LMR 
TEJIDOS 
DIANA 


OTRAS 
DISPOSICIONES 


CLASIFICACION 
TERAPEUTICA 


Doramectina  Doramectina  


Todas las 
especies 
de 
mamíferos 
productoras 
de 
alimentos  


150 
µg/kg  


Grasa o 
Piel+grasa  


No debe utilizarse 
en animales que 
producen LECHE 
para consumo 
humano  


ANTIPARASITARIOS  


Doramectina  Doramectina  


Todas las 
especies 
de 
mamíferos 
productoras 
de 
alimentos  


100 
µg/kg  


Hígado  


No debe utilizarse 
en animales que 
producen LECHE 
para consumo 
humano  


ANTIPARASITARIOS  


Doramectina  Doramectina  


Todas las 
especies 
de 
mamíferos 
productoras 
de 
alimentos  


60 µg/kg  Riñón  


No debe utilizarse 
en animales que 
producen LECHE 
para consumo 
humano  


ANTIPARASITARIOS  


Doramectina  Doramectina  


Todas las 
especies 
de 
mamíferos 
productoras 
de 
alimentos  


40 µg/kg  


Músculo o 
Músculo y 
piel en 
proporciones 
naturales  


No debe utilizarse 
en animales que 
producen LECHE 
para consumo 
humano  


ANTIPARASITARIOS 


 


Para la matriz MÚSCULO de la especie BOVINA el LMR como se ve es de 40 


µg/kg.  
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En este LNR el CCAlfa calculado en validación para dicha sustancia en esa 


especie y matriz es de 45,5 µg/kg. 


Cualquier análisis que se efectúe y sea superior al valor dado de 45,5 µg/kg, es 


un resultado NO CONFORME. 


En nuestros informes de análisis figuran tanto la matriz como la especie animal 


analizada y también figuran junto al resultado los valores acreditados de CCAlfa, 


LQ (límite inferior de cuantificación) y LM (límite máximo). Como se ve en la 


imagen de parte de uno de nuestros boletines de análisis se observa que la 


muestra nº 2 es NO CONFORME para Doramectina (y también para las no 


citadas del ejemplo: Emamectina, Moxidectina, Abamectina e Ivermectina), 


aunque la expresión NO CONFORME nunca figura en el boletín de análisis. 
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2.- Ejemplo de una sustancia autorizada pero sin LMR en otras matrices:  


Es el caso de esta misma molécula DORAMECTINA en la matriz LECHE de 


la especie BOVINA, como se aprecia en la tabla del Reglamento 37/2010, NO 


debe usarse en animales que producen leche para consumo humano; es decir, 


está prohibido en leche (NO tiene LMR). Por ello el CCALfa calculado en este 


LNR para la Doramectina en leche es de 0,5 µg/kg y cualquier resultado analítico 


superior a 0.5 µg/kg es una muestra NO CONFORME. 
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En la imagen de parte de uno de nuestros boletines de análisis se observa que 


la muestra nº 2 es NO CONFORME para la DORAMECTINA (además de para 


la Abamectina y la Ivermectina). 


 


 


 


3.- Ejemplo de sustancias NO Autorizadas o prohibidas. Para ellas se suele 


acudir a los “límites o valores“ recomendados por los Laboratorios Europeos de 


Referencia recogidos en el documento Guidance paper (7 december 2007); si no 


existen recomendaciones de los Laboratorios Europeos, entonces en validación 


hay que buscar el nivel más bajo posible donde se identifica y se puede 


cuantificar la sustancia prohibida o no autorizada. 
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Ejemplo NITROIMIDAZOLES: los valores mínimos que se han de detectar y que 


los Laboratorios Europeos recomiendan son: 


 


 


Y la condición expresada más abajo: el CCAlfa para métodos confirmatorios 


debe ser menor que el valor expresado en la columna. 


Si tomamos como ejemplo el METRONIDAZOL, para la matriz PLASMA, el 


CCAlfa de este LNR es de 1 µg/kg (por debajo de las 3 ppb que recomiendan los 


EURL). Así cualquier resultado por encima de 1 ppb o 1 µg/kg, será un resultado 


NO CONFORME, en nuestro Laboratorio.  


Como se puede ver en el extracto de uno de nuestros boletines de análisis: 
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Se observa que esta muestra es NO CONFORME para Metronidazol. (como 


también para otros no citados en este ejemplo) 


 


4.- Ejemplo de sustancia o residuo de medicamento NO LEGISLADO. 


En el ejemplo anterior se puede observar que hay analitos que no figuran en la 


lista de Nitroimidazoles con valores recomendados. Se trata de otros 


nitroimidazoles con efecto coccidiostático pero que NO aparecen legislados, ni 


en estas recomendaciones citadas, ni en el reglamento 37/2010. Así pues, estas 


sustancias se consideran NO AUTORIZADAS y en validación se busca el nivel 


más bajo donde se pueden identificar y cuantificar. Es el caso de, por ejemplo el 


Carnidazol, el CCAlfa es de 2 µg/kg, y en el resultado se observa que también 


es NO CONFORME para Carnidazol. (flecha azul) 
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Quizá nuestro ejemplo resulte excesivamente redundante, pues, además de 


mostrar a la izquierda del valor analítico obtenido los datos de validación 


acreditados (entre paréntesis) del CCAlfa, LQ (límite de cuantificación) y LM 


(Límite máximo), se consigna también, a la derecha del resultado, si éste es 


mayor o menor que el CCAlfa y/o los valores de LQ y/o LM. 


Con este tipo de información, aunque excesiva, es imposible que el responsable 


administrativo correspondiente que reciba los datos analíticos no sea capaz de 


ver si la muestra es conforme o no lo es. 


Se podría sugerir a los Laboratorios que indicaran en sus boletines de análisis el 


valor, al menos, de cada uno de sus CCAlfa calculados, para poder compararlo 


con el resultado obtenido y que así, sin lugar a dudas, pueda establecerse 


claramente la conformidad o no conformidad de las muestras analizadas. 
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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. 

 
 

 




Artículo 15 Toma de muestras  


15.1. La toma de muestras se realizará mediante acta formalizada, al menos por 


triplicado, ante el titular de la Empresa o establecimiento sujeto a inspección, o ante su 


representante legal o persona responsable, y en defecto de los mismos, ante cualquier 


dependiente. 


Cuando las personas anteriormente citadas se negasen a intervenir en el acta, ésta será 


autorizada con la firma de un testigo, si fuere posible, sin perjuicio de exigir las 


responsabilidades contraídas por tal negativa. El acta será autorizada por el Inspector 


en todo caso. 


En el acta se transcribirán íntegramente cuantos datos y circunstancias sean necesarios 


para la identificación de las muestras. 


15.2. Cada muestra constará de tres ejemplares homogéneos, que serán 


acondicionados, precintados, lacrados y etiquetados de manera que con estas 


formalidades y con las firmas de los intervinientes estampadas sobre cada ejemplar, se 


garantice la identidad de las muestras con su contenido, durante el tiempo de la 


conservación de las mismas. Y en cuanto al depósito de los ejemplares se hará de la 


siguiente forma: 


 15.2.1. Si la Empresa o titular del establecimiento donde se levante el acta fueren 


fabricantes, envasadores o marquistas de las muestras recogidas y 


acondicionadas en la forma antes dicha, uno de los ejemplares quedará en su 


poder, bajo depósito en unión de una copia del acta, con la obligación de 


conservarla en perfecto estado para su posterior utilización en prueba 


contradictoria si fuese necesario. Por ello, la desaparición, destrucción o 


deterioro de dicho ejemplar de la muestra se presumirá maliciosa, salvo prueba 


en contrario. Los otros dos ejemplares de la muestra quedarán en poder de la 


inspección, remitiéndose uno al Laboratorio que haya de realizar el análisis 


inicial. 


 15.2.2. Por el contrario, si el dueño del establecimiento o la Empresa 


inspeccionada actuasen como meros distribuidores del producto investigado, 


quedará en su poder una copia del acta pero los tres ejemplares de la muestra 


serán retirados por la inspección, en cuyo caso, uno de los ejemplares se pondrá 


a disposición del fabricante, envasador o marquista interesado o persona 


debidamente autorizada que le represente -para que la retire si desea practicar 


la prueba contradictoria- remitiéndose otro ejemplar al laboratorio que haya de 


realizar el análisis inicial. 


 15.2.3. Las cantidades que habrán de ser retiradas de cada ejemplar de la 


muestra serán suficientes en función de las determinaciones analíticas que se 


pretendan realizar y, en todo caso, se ajustarán a las normas reglamentarias que 


se establezcan y, en su defecto, a las instrucciones dictadas por los Órganos 


competentes. 
Téngase en cuenta que, conforme a la disposición transitoria quinta de la Ley [EXTREMADURA] 6/2015, 


de 24 marzo, Agraria de Extremadura («D.O.E.» 26 marzo), será de aplicación lo establecido en el presente 


artículo, en tanto no se promulguen las normas reglamentarias sobre toma y análisis de muestras.   



http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/549344-l-6-2015-de-24-mar-ca-extremadura-agraria.html#I2167





 


 


Artículo 16 Análisis  


16.1. Las pruebas periciales analíticas se realizan en Laboratorios oficiales o en los 


privados acreditados por la Administración para estos fines, empleando para el análisis 


los métodos que, en su caso, se encuentren oficialmente aprobados y, en su defecto, los 


recomendados nacional o internacionalmente. 


16.2. El Laboratorio que haya recibido la primera de las muestras, a la vista de la misma 


y de la documentación que se acompañe, realizará el análisis y emitirá a la mayor 


brevedad posible los resultados analíticos correspondientes y en caso de que se le 


solicite, un informe técnico, pronunciándose de manera clara y precisa sobre la 


calificación que le merezca la muestra analizada. 


16.3. Cuando del resultado del análisis inicial se deduzcan infracciones a las 


disposiciones vigentes, se incoará expediente sancionador de acuerdo con el 


procedimiento contenido en la presente disposición. En este caso, y en el supuesto de 


que el expedientado no acepte dichos resultados, sin perjuicio de acreditar lo que 


convenga a su derecho por cualquier medio de prueba, podrá solicitar del instructor del 


expediente, la realización del análisis contradictorio, de acuerdo con una de las dos 


posibilidades siguientes: 


 - Designando en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la 


notificación del pliego de cargos, Perito de parte, para su realización en el 


Laboratorio que practicó el análisis inicial, siguiendo las mismas técnicas 


empleadas por éste y en presencia del técnico que certificó dicho análisis o 


persona designada por el mismo. A tal fin, el instructor del expediente o el propio 


Laboratorio comunicará al interesado fecha y hora. 


 - Justificando ante el Instructor, en el plazo de ocho días hábiles a partir de la 


notificación del pliego de cargos, que el ejemplar de muestra correspondiente ha 


sido presentado en un Laboratorio oficial o privado autorizado, para que se 


realice el análisis contradictorio por el técnico que designe dicho Laboratorio 


utilizando las mismas técnicas empleadas en el análisis inicial. El resultado 


analítico, y en su caso, el informe técnico complementario deberán ser remitidos 


al instructor del expediente en el plazo máximo de un mes, a partir de la 


notificación del pliego de cargos, entendiéndose que transcurrido dicho plazo 


sin haberse practicado el análisis y haberse comunicado al instructor, el 


expedientado decae en su derecho. 


16.4. La renuncia expresa o tácita a efectuar el análisis contradictorio o la no aportación 


de la muestra obrante en poder del interesado, supone la aceptación de los resultados 


a los que se hubiese llegado en la práctica del primer análisis. 


16.5. Si existiera desacuerdo entre los dictámenes de los análisis inicial y contradictorio 


se designará por el Órgano competente otro Laboratorio oficial u oficialmente acreditado 


que, teniendo a la vista los antecedentes de los anteriores análisis y utilizando la tercera 


muestra realizará con carácter urgente un tercer análisis que será dirimente y definitivo. 







16.6. Los gastos que se deriven por la realización del análisis contradictorio serán de 


cuenta de quien lo promueva; los originarios por la realización de los análisis inicial y 


dirimente serán a cargo de la Empresa encausada, salvo que los resultados del dirimente 


rectifiquen los análisis inicial, en cuyo caso ambos serán sufragados por la 


Administración. El impago del importe de los análisis inicial y dirimente, cuando sean 


del cargo del expedientado dará lugar a que se libre la oportuna certificación de apremio, 


para su cobro con arreglo al Reglamento General de Recaudación. 


16.7. En el supuesto de productos alimenticios de difícil conservación en su estado 


inicial o de productos perecederos en general, la prueba pericial analítica podrá 


practicarse según una de las dos modalidades siguientes: 


 a) La prueba analítica inicial se practicará de oficio en el Laboratorio designado 


al efecto por el Organismo competente, notificándose al interesado cuando del 


resultado de dicho análisis se deduzcan infracciones a la disposiciones vigentes, 


para que, si lo desea, concurra al análisis contradictorio en el plazo que se señale, 


asistido de Perito de parte. 


 b) En los casos en que sea necesaria una actuación urgente, o en los que por 


razones técnicas fuese conveniente, la prueba pericial analítica se practicará de 


oficio en el Organismo competente, previa notificación al interesado para que 


concurra asistido de Perito de parte, en el plazo que se señale, a fin de realizarse 


en un solo acto el análisis inicial y el contradictorio sobre las muestras aportadas 


por la Administración y el interesado. 


16.8. Igual providencia podrá adoptarse, convocando a un mismo acto y en el mismo 


Laboratorio a tres Peritos, dos de ellos nombrados por la Administración y uno en 


representación del interesado, para que practiquen los análisis inicial, contradictorio y, 


en su caso, el dirimente, sin solución de continuidad, cuando las situaciones de peligro 


para la salud pública o la importancia económica de la mercancía cautelarmente 


inmovilizada así lo aconsejen. 


16.9. También podrán realizarse análisis o pruebas, en el mismo lugar de la inspección, 


cuando la naturaleza del producto así lo aconseje, si bien en tal supuesto, habrán de 


practicarse por personal debidamente titulado y autorizado por Órgano competente, y 


ofreciéndose en el mismo acto la posibilidad de prueba contradictoria conforme a 


cualquiera de las alternativas previstas en el apartado 7 de este mismo artículo. 


16.10. Cuando la inspección investigue características de calidad de productos 


presentados en forma natural y sometidos a normalización y esta investigación no 


requiera la práctica de pruebas analíticas -cual es el caso de las frutas, hortalizas, 


canales de especies animales, etc.-, se efectuarán los siguientes trámites: 


 - El inspector hará constar en el acta los hechos y circunstancias que considere 


se ponen de manifiesto en la partida inspeccionada. 


 - El inspeccionado hará constar en el acta la aceptación de tales extremos o su 


discrepancia con los mismos; en este supuesto, tras la intervención de la 


mercancía, y en el plazo de dos días contados a partir de la inspección, solicitará 


la realización de una nueva inspección por otro Inspector del Departamento, que 







deberá tener al menos igual jerarquía administrativa que el Inspector actuante. 


En dicha inspección, el interesado podrá designar Perito de parte concurriendo 


también a la nueva inspección el Inspector que levantó acta inicial. 


Los dictámenes evacuados por ambas partes se harán constar en el acta de esta última 


inspección, a la cual podrán acompañarse pruebas documentales, fotografías, etc. 


Todo lo actuado se elevará a la autoridad competente que acordará la incoación del 


expediente sancionador, si lo estima procedente. 


Téngase en cuenta que, conforme a la disposición transitoria quinta de la Ley [EXTREMADURA] 6/2015, 


de 24 marzo, Agraria de Extremadura («D.O.E.» 26 marzo), será de aplicación lo establecido en el presente 


artículo, en tanto no se promulguen las normas reglamentarias sobre toma y análisis de muestras.   


 



http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/549344-l-6-2015-de-24-mar-ca-extremadura-agraria.html#I2167
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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) 

Control 

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 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. 

Utilizaran agua potable o agua limpia  cuando sea 
necesario.   

Comprobación del tipo de agua utilizada para los 
animales y su control analítico (si se hiciera) y de las  
condiciones organolépticas básicas para su consumo 
por animales. 

Almacenaran y manipularan los residuos y 
sustancias peligrosas para evitar la contaminación. 

Comprobación documental de los procesos y registros 
de gestión de residuos (estiércol, cama, paja...) y 
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 
361/2009)) 

Control 

La naturaleza y origen de alimentos para animales 

Comprobación de la existencia del registro, de su 
conservación y  de la información sobre la 
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. 

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.) 

Aparición de enfermedades que puedan afectar a 
la seguridad de los productos de origen animal 

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) 

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. 

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) 

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. 

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)) 

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

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 
explotación 

Control 

Control de la notificación obligatoria 
de la sospecha de enfermedades 
animales 

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)  

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 

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 generales de higiene de los alimentos para animales. 
 

Requisitos disposiciones generales de higiene 
de alimentos para  animales 

Control 

Autorización y/o registro de fabricantes Control de documentación justificativa. 

Uso del pienso en las condiciones y para la 
especie adecuadas. 

Control de albaranes de compra, facturas 
etiquetado e inspección visual del pienso y su 
uso en la explotación. 

 

Requisitos de uso racional del 
medicamento (Real Decreto 1749/98) 

Control 

Control de las recetas 

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 tiempos de espera 
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  
veterinarios ( o reactivos de diagnóstico, 
vacunas..) en la explotación y su 
eliminación o destrucción 

Control visual de los medicamentos veterinarios que 
puedan existir en la explotación. Solicitud de recetas. 
Revisión de protocolos de eliminación o destrucción 
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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 DE 
ANIMALES 

TAMAÑO DE 
MUESTRAS 

1-7 todos 

8 7 

9-11 9 

12-16 11 

17-23 13 

24-35 15 

36-62 17 

63-178 19 

179-infinito 21 
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ANEXO VI 

TABLA DE RPA (ANTIGUOS MRPL) 

 

Reference points for action 

 

Substance RPA Other provisions 

Chloramphenicol 0,3 µg/kg  

[Malachite green] [2 µg/kg] [Sum of malachite green and leucomalachite green] 

Nitrofurans and 
their metabolites 

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

 

 
 
 
 

 

 


