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LA INTENSIFICACIÓN AGRARIA:

 Avances técnicos tras la II guerra mundial
• selección genética
• abonos químicos 
• pesticidas 
• mecanización: menos mano de obra
• antibióticos y promotores del crecimiento

 Ventajas: aumento de la producción,  garantía de 
suministros







Problemas de la intensificación

 Excedentes
 pérdida de variedad genética
 necesidad de fuertes inversiones
 resistencias a pesticidas y antibióticos
 disminución de la calidad de los alimentos
 abandono del medio rural
 Percepción del consumidor:

riesgos para la salud por la  alimentación



PROBLEMAS DE CONSUMO 
DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: los 

escándalos

 ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES
• utilización autorizada de harinas

 DIOXINAS
• adición fraudulenta de aceites industriales

 RESIDUOS DE PROMOTORES Y MEDICAMENTOS
• incorporación de productos prohibidos
• necesidad de compensar problemas de manejo

 ENFERMEDADES ANIMALES
 entradas legales de carnes (f. Aftosa, 

R.Unido)
 movimientos ilegales de ganado (PPC 

España)
 IMPACTO AMBIENTAL Y BIENESTAR ANIMAL
 NITROFEN EN PIENSOS DE G. ECOLÓGICAS



Peligros de consumo de 
productos de origen animal

 Peligros asociados a la producción animal: regulados por las 
Bases de la seguridad alimentaria en la UE
• Responsabilidad de los operadores

• Trazabilidad

• Análisis de riesgo

• autocontroles

 Estrategias en las explotaciones ganaderas:

• Legislación vigente

• Códigos de buenas prácticas

• El sistema APPCC



MEDICAMENTOS VETERINARIOS

 HERRAMIENTA SANITARIA 
 MEDIO DE PRODUCCIÓN: tratamientos masivos 

y continuados, aparición de resistencias y 
alergias

 POTENCIAL PELIGRO PARA LA SALUD 
PÚBLICA

 Opinión pública desconfiada y exigente
 FUTURO: normativa cada vez más rígida y 

restrictiva.



REGULACIÓN LEGAL DE LOS RESIDUOS

preocupación por la presencia de residuos de sustancias en los 
alimentos que supongan un riesgo para la salud pública

1964: Orden de la Presidencia del Gobierno, restricciones para 
piensos compuestos para la avicultura

1977: Resoluciones de la Dirección General de la Producción 
Agraria.

Real Decreto 378/1984,  admitió el uso como estimulantes de  
17--estradiol, progesterona, testosterona, trembolona y 
zeranol, y restringía el uso de otras sustancias



Real Decreto 1262/1989,  Plan Nacional de Investigación de 
Residuos en los Animales y Carnes Frescas: solamente en 
determinadas especies animales y en sus carnes.

Directiva 96/23/CE, del Consejo,  relativa a las medidas de 
control aplicables respecto a determinadas sustancias y sus 
residuos en los animales vivos y sus productos 

Decisión  97/747/CE, por la que se fijan los niveles y 
frecuencias de muestreo 

Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, 

Real Decreto 1373/97 de 29 de agosto: se prohíbe, en defensa 
de la salud del consumidor, la posesión y administración, con 
fines anabolizantes, de sustancias de efecto hormonal y 
tireostático y de -agonistas.



Reglamento (CE) nº 470/2009, por el que se 
establecen procedimientos comunitarios para la 
fijación de los límites de residuos de las 
sustancias farmacológicamente activas en los 
alimentos de origen animal

Plan de Seguridad Alimentaria de la C.V.  Decreto 101/2000

DECRETO 61/2016, 20 de mayo, del Consell, por el que se 
regula la elaboración, la aprobación y el seguimiento del Plan 
de Seguridad Alimentaria de la Comunitat Valenciana



REGLAMENTO 37/2010 relativo a las sustancias 
farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a 
los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de 
origen animal : LISTADO

cuatro categorías de sustancias farmacológicamente activas
•I: se han establecido de forma definitiva sus LMR.

•II: no están no sujetas a valores de LMR ya que no es necesario 
para proteger la salud humana (p. ej. se eliminan muy rápido del 
organismo y no crean resistencias)

•III: se han establecido valores de LMR de forma provisional (5 
años, prorrogables 2 más)

•IV: que no ha sido posible establecer LMR. Son sustancias que se 
han prohibido debido a su toxicidad y que no pueden usarse en 
animales destinados al consumo humano



delitos contra la salud pública

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
artículo 364 : pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 
seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión, 
oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis años 

 Administrar a los animales cuyas carnes o productos se 
destinen al consumo humano sustancias no permitidas que 
generen riesgo para la salud de las personas, o en dosis 
superiores o para fines distintos a los autorizados.

 Sacrificar animales de abasto o destinar sus productos al 
consumo humano, sabiendo que se les ha administrado las 
sustancias mencionadas en el número anterior.

 Sacrificar animales de abasto a los que se hayan aplicado 
tratamientos terapéuticos mediante sustancias de las 
referidas en el apartado 1.

 Despachar al consumo público las carnes o productos de los 
animales de abasto sin respetar los períodos de espera en su 
caso reglamentariamente previstos.



PLANES DE VIGILANCIA

vigilancia de la cadena de producción de:

• los animales y los productos primarios de origen animal 

• en los animales vivos, sus excrementos y líquidos 
biológicos, 

•cualquier órgano o tejido,

• productos de origen animal, 

•piensos, 

•agua para beber y 

•otros componentes utilizados en la alimentación de los 
animales



Comisión Nacional de Coordinación de la 
Investigación y Control de Residuos 

funciones:

• coordinación entre administraciones

•elaborar el plan que los Estados miembros deben 
presentar a la Comisión, 

•Decisión 460/1998/CE: plan de España



El plan inicial precisará:

Los límites de tolerancia de aquellas sustancias para las 
que no existan límites máximos de residuos,
La naturaleza de las medidas previstas cuando se haya
comprobado la presencia de residuos,
La infraestructura de los servicios, 
La lista de laboratorios autorizados con indicación de 
su capacidad de tratamiento de muestras,
La lista de sustancias que se pueden detectar, los 
métodos de análisis y las normas de interpretación de 
los resultados, 
El número de muestras oficiales que deben tomarse, en 
relación con el número de animales sacrificados en los 
años anteriores,



INFORMES:

Las autoridades competentes de las Comunidades 
Autónomas 

(en la C.V.   la Conselleria de Sanidad) 

informan semestralmente a la Comisión Nacional

y ésta informa a la Comisión y a los demás 
Estados miembros.

La CAPA colabora en el plan en el ámbito de sus 
competencias.



AUTOCONTROL Y CORRESPONSABILIDAD DE LOS 
OPERADORES

•Los propietarios y 

•los responsables de todos los establecimientos de primera 
transformación de productos primarios de origen animal 

Obligaciones:

•Asegurarse que los animales o los productos introducidos en 
el establecimiento:

No presentan niveles de residuos que rebasen los límites 
máximos autorizados.

No presentan sustancias o productos prohibidos ni 
indicios de su administración



• responsables o propietarios de explotaciones ganaderas :

Animales a los que no se hayan administrado sustancias
o productos no autorizados,

Animales para los que se haya respetado el plazo de 
espera prescrito

la responsabilidad corresponde a la persona, física o jurídica, 
que presenta el animal al matadero

principio del control de la calidad en todas las cadenas de 
producción 

Las competencias de los veterinarios de las explotaciones 
ganaderas se ampliará al control de las condiciones de cría y 
de los tratamientos



REGISTROS:

•veterinario
la fecha y la naturaleza de los tratamientos 
dosis 
duración de los mismos
la identificación de los animales tratados
plazos de espera

•ganadero
Fecha.

Identificación del medicamento veterinario.
Cantidad.
Nombre y dirección del proveedor del medicamento.
Identificación de los animales tratados.
Naturaleza del tratamiento administrado



CONTROLES OFICIALES

controles por muestreo en todas las fases de la cadena 
de producción

sin previo aviso

obligación de colaborar del propietario

controles en las explotaciones de origen o procedencia 



medidas  en casos positivos:

•identificación de los animales

•investigación en la explotación 

•inmovilización, salvo con destino al sacrificio, bajo condiciones 
específicas de control

Si hay confirmación del tratamiento ilegal, los animales reconocidos 
positivos serán sacrificados y destruidos

infracciones repetidas: período de seis meses, como mínimo, de 
control reforzado de los animales y productos 

Medidas en mataderos : 

carnes no aptas para el consumo humano

Destrucción de acuerdo con Reglamento 1069/2009



Procedimiento sancionador

La causa penal suspenderá la tramitación del 
procedimiento administrativo sancionador

el expediente sancionador debe tomar como base los 
hechos que los Tribunales hayan considerado probados

infracciones sanitarias, de acuerdo con lo dispuesto en  

• Ley 14/1986 General de Sanidad, 
• Ley 25/1990 del Medicamento



IMPORTACIONES PROCEDENTES DE PAÍSES 
TERCEROS

subordinadas a la inclusión en las listas comunitarias 
elaboradas en relación con la vigilancia de los grupos de 
residuos 

si hay detección de residuos:

•reexpedido al país de origen

•según el tipo de riesgo asociado se dejará al expedidor 
optar entre 

la reexpedición del lote o parte del lote, 

su destrucción o 

la utilización con otros fines autorizados



SUSTANCIAS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Grupo A. Sustancias con efecto anabolizante y 
sustancias no autorizadas:

• Estilbenos derivados de los estilbenos, sus sales y 
ésteres.
• Agentes antitiroidianos.
• Esteroides.
•.Resorcylic Acid Lactones (incluido Zeranol).
• ß-agonistas.
• Sustancias incluidas en el anexo IV del Reglamento 
(CEE) número 2377/90 (no hay LMR)



Grupo B. Medicamentos veterinarios  y contaminantes:
1.Sustancias antibacterianas, incluidas las sulfamidas y las 
quinolonas.
2.Otros medicamentos veterinarios:

a. Antihelmínticos.
b. Anticoccidianos, incluidos los nitroimidazoles.
c. Carbamatos y piretroides.
d. Tranquilizantes.
e. Antiinflamatorios no esteroideos (AINS).
f. Otras sustancias con actividad farmacológica.

3.Otras sustancias y contaminantes medioambientales:
a. Compuestos organoclorados, incluidos los PCB.
b. Compuestos organofosforados.
c. Elementos químicos.
d. Micotoxinas.
e. Colorantes.
f. Otros.



Real Decreto 971/2014, de evaluación de 
fitosanitarios: regula la fijación de contenidos 
máximos para los residuos de plaguicidas sobre y 
en los productos alimenticios de origen animal

Real Decreto 280/1994

establece los límites máximos de residuos de 
plaguicidas y su control en determinados 
productos de origen vegetal, por tanto es la 
referencia para la contaminación de piensos por 
plaguicidas.



tipos de productos animales de origen 
primario

•Animales de las especies de los Reglamentos 
de Higiene
•Aves de corral
•Animales de acuicultura
•Leche
•Huevos
•Carne de conejo y de caza de cría. 
•Caza silvestre 
•Miel



ESTRATEGIA DE MUESTREO

mantener constantemente el elemento sorpresa 

apuntar a un objetivo específico
criterios mínimos:

•sexo,
•edad,
•especie,
•sistema de engorde,
•otras informaciones
•evidencia de mala utilización o abuso de sustancias del
grupo A.



NIVELES Y FRECUENCIA DE MUESTREO

Bovinos: 0,4 % de los bovinos sacrificados el año precedente

•Grupo A: 0,25 % (50% explotación/matadero)

•Grupo B: 0,15 %

Porcinos: 0,05 % de los porcinos sacrificados el año precedente
•Grupo A: 0,02 %.
•Grupo B: 0,03 %.

Mínimo 1 granja por cada 100.000 cerdos sacrificados
Corderos y cabras: 0,05 % de los corderos y de las cabras de más de 
tres meses de edad sacrificados el año precedente

•Grupo A: 0,01 %.
•Grupo B: 0,04 %.

Equinos: en función de los problemas observados



Pollos de carne, gallinas de reposición, pavos, otras aves de 
corral: 

Para cada categoría 1 muestra por 200 toneladas de 
producción anual, con un mínimo de 100 muestras

Productos de acuicultura:

1 muestra por cada 100 toneladas de producción anual

Leche de bovinos. 

1 muestra por cada 15.000 toneladas 

Leche de otras especies: según problemas encontrados

Huevos de gallina:

1 muestra (una docena) por cada 1.000 toneladas



Carne de conejo. 

10 por cada 300 toneladas para las primeras 3.000 
toneladas y una muestra por cada 300 toneladas 
adicionales

Carne de caza de cría: 100 muestras anuales.

Carne de caza silvestre: 100 muestras anuales

Miel: como en conejo



LABORATORIOS 

4 laboratorios comunitarios de referencia según 
sustancias, en Holanda, Alemania, Francia e Italia, 
validan los métodos de referencia 

4 Laboratorios Nacionales de Referencia en España,  
forman, coordinan y realizan los análisis dirimentes

laboratorios de rutina autorizados:

• Laboratorio de Salud Pública de Valencia 
(Sanidad)

• Laboratorio externo (Agricultura)



VÍAS  DE ADMINISTRACI N DE LOS 
MEDICAMENTOS EN AVICULTURA

VÍA PRINCIPAL: Agua de bebida
VÍA SECUNDARIA: Pienso
EXCEPCIONALMENTE: IM o SC



ES FUNDAMENTAL CONOCER LA
ESTABILIDAD DE UN MEDICAMENTO EN
EL AGUA DE BEBIDA EN LAS
CONDICIONES DE USO

UN FÁRMACO  DISUELTO EN AGUA 
PUEDE DEGRADARSE SIN ALTERAR EL 
ASPECTO FÍSICO DE LA DISOLUCIÓN



FACTORES QUE PUEDEN ALTERAR LA ESTABILIDAD DE UN 
MEDICAMENTO EN EL AGUA DE BEBIDA

DUREZA TOTAL (Ca2+ + Mg2+) (ppm CaCO3 )

pH = –log 1/[H3 O]+

TEMPERATURA

OXÍGENO ATMOSFÉRICO

INTERACCIONES CON OTROS FÁRMACOS

INTERACCIONES CON AGENTES OXIDANTES DE 
POTABILIZACIÓN(CLORO, HIPOCLORITOS, PERÓXIDOS)

• INTERACCIONES CON ACIDIFICANTES

• RADIACIÓN LUMÍNICA

MICROORGANISMOS (CONTAMINACIÓN BACTERIANA) 



FÁRMACOS  DE ELECCIÓN  EN LOS 
TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS EN 

AVICULTURA

♦ DOXICICLINA
♦ AMOXICILINA
♦ LINCOMICINA
♦ COLISTINA
♦ TILOSINA

ENROFLOXACINO: se degrada a ciprofloxacino
El enrofloxacino interacciona con los metales divalentes del 
agua (Ca2+ y Mg2+) para formar complejos de coordinación 
que disminuyen su biodisponibilidad 
♦ OXITETRACICLINA
♦ TIAMULINA



El éxito o el fracaso de un tratamiento terapéutico 
dependerán, entre otros múltiples factores, a que se 
alcancen niveles terapéuticos de fármaco en el centro 
donde se produce la respuesta biológica. Para ello, la 
forma farmacéutica debe liberar el fármaco de su matriz 
para que pueda ser absorbido por el animal. En 
avicultura, la principal vía de administración de los 
medicamentos es a través del agua de bebida y por 
consiguiente, será fundamental conocer el 
comportamiento y la estabilidad de un medicamento en 
este medio, en las condiciones de uso. 
• La correcta administración de un medicamento puede
economizar el coste de un tratamiento.
• Algunos factores externos pueden ser responsables
directos de fracasos terapéuticos achacados a los
medicamentos.
• Potabilizar el agua a nivel del punto de ruptura de la
demanda de cloro, para eliminar la carga bacteriana,
cuando se realice un tratamiento terapéutico.



 ME HAN COMUNICADO UN RESULTADO 
POSITIVO EN MI GRANJA

 ¿QUÉ HA PASADO?
 ¿PUEDEN APARECER RESIDUOS EN MIS 

ANIMALES SIN QUE YO SEA CONSCIENTE DE 
LA CAUSA?

 ¿LO HE HECHO TODO BIEN?
 CAUSAS DE RESIDUOS “NO 

INTENCIONADOS”: MEDICAMENTOS EN 
PIENSO Y AGUA



Contaminación cruzada del pienso

Durante el procesamiento, manejo, transporte y 
entrega del pienso puede producirse una segregación 
y/o remanente de un medicamento que ocasione una 
contaminación cruzada.
- Si sucede con medicamentos que necesiten un 
periodo de retirada y contaminan piensos de 
retirada, pueden ocasionarse problemas de residuos 
en carne.
- Si contaminan otra clase de piensos o el 
medicamento no precisa periodo de retirada, los 
problemas pueden ser de otro tipo: suministrar un 
medicamento a animales que se supone no deben 
tomarlo (ej. muerte en caballos por Monensina)



Medidas correctoras comunes para 
evitar la contaminación cruzada

Tres técnicas son utilizadas habitualmente 
para evitar la contaminación cruzada en 
todo el sistema de fabricación :

- Secuenciación de la producción.
- ‘Lavado’ o ‘Raspado’ : arrastre de una 

materia prima por todos los 
circuitos.

- Limpieza del equipo.



Secuenciación de la producción

 El orden en que los piensos son fabricados, 
procesados y entregados determinará la posibilidad 
de contaminación cruzada y residuos en carne.

 Es recomendable planificar la producción de todos 
los piensos medicados con el mismo tipo de 
medicamento en secuencia, con el de mayor nivel de 
inclusión primero y el de menor al final. Debería 
finalizarse con un pienso no medicado para el mismo 
tipo de animal.

 Normalmente se establecen una serie de 
incompatibilidades en el orden de fabricación (ej. 
Marca Cesfac Certificada)





Lavado’ o ‘ Raspado’  del sistema

 Se toma cereal entero o troceado y se hace 
circular por todo el sistema para arrastrar 
cualquier resto de pienso medicado que 
pudiera haber quedado después de su 
fabricación.

 La cantidad de este producto no debe ser 
inferior el 5-10 % de la capacidad de la 
mezcladora.

 El producto de ‘lavado’ debe guardarse en 
silo aparte, pudiéndose utilizar en posterior 
fabricación del mismo medicado.  



“ Las empresas de pienso deberán cumplir una 
serie de condiciones por lo que respecta a

- las instalaciones,
- el equipo,
- el personal,
- la producción,
- el control de calidad,
- el almacenamiento y
- la documentación
a fin de garantizar tanto la inocuidad de los
piensos como la trazabilidad de los productos”.



RESIDUOS EN AGUA DE BEBIDA

 TRAS LA APLICACIÓN DE UN MEDICAMENTO 
EN AGUA QUEDAN RESTOS EN TODO EL 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

 ¿cómo se elimina el medicamento?
 ¿cuándo podemos estar tranquilos con el agua que 

beben los animales?
 ¿qué métodos aplicamos para asegurar que no 

hay residuos?



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN


