
INSTRUCCIÓN 120/2013 PLAN COORDINADO DE CONTROL DE 
CARNE DE EQUINO: ACTUACIONES PARA DETECTAR 

RESIDUOS DE FENILBUTAZONA

1. Antecedentes y  Justificación.

Los équidos son una especie animal que puede tanto ser destinada a la producción de alimentos 
como  no  serlo.  La  fenilbutazona  es  un  medicamento  veterinario  cuyo  uso  está  permitido 
únicamente  en  animales  no  destinados  a  la  producción  de  alimentos.  En  consecuencia,  los 
caballos no destinados a la producción de alimentos que han sido tratados con fenilbutazona en 
algún momento de sus vidas no pueden entrar en la cadena alimentaria. Teniendo en cuenta la 
presencia  fraudulenta  de  carne  de  caballo  no  declarada  en  algunos  productos  alimenticios, 
conviene establecer,  por razones preventivas, si  ha llegado a la cadena alimentaria carne de 
caballos  no  destinados  a  la  producción  de  alimentos  que  hubieran  sido  tratados  con 
fenilbutazona.

Por  todo  lo  anterior,  se  ha  publicado  en  DOUE  el  pasado  21  de  Febrero  de  2013,  una 
Recomendación sobre un plan coordinado de control para establecer la prevalencia de prácticas 
fraudulentas en la comercialización de determinados alimentos.

Concretamente en el Anexo 2 de esa Recomendación se recogen las actuaciones en los controles 
de carne de caballo destinada a consumo humano, para la detección de fenilbutazona. Según 
esta Recomendación por parte del Reino de España se deben realizar un total de 115 muestras, 
las  cuales  se  han  distribuido  por  Comunidades  Autónomas  teniendo  en  consideración  las 
producciones de cada una de ellas. 

2. Muestras asignadas a Andalucía

Para  el  caso  particular  de  nuestra  Comunidad  Autónoma,  corresponden  un  total  de  13 
muestras  que  han  sido  distribuidas  según  volumen  de  sacrificio  2012  entre  los  distintos 
mataderos que cuentan con línea de sacrificio de équido.

 3. Distribución de muestras por mataderos.

- Matadero Gesesur 2 SL, de Sevilla: 8 muestras.
- Matadero Industrial Humilladero, Humilladero (Málaga): 4 muestras.
- Matadero Comarcal Pilas SCA, Pilas (Sevilla): 1 muestras.

4. Duración del Plan

El Plan Coordinado de control se llevará a cabo durante un mes, a partir de la fecha de adopción 
de la Recomendación, a más tardar, a partir del 1 de marzo de 2013, por lo que la recogida de 
las muestras se llevará a cabo durante el mes de marzo en los plazos que en estas instrucciones 
se establecen.



5. Período para la toma de muestras 

El muestreo se realizará a partir del día de la recepción de la presente instrucción hasta el  21 de 
Marzo de 2013.

6. Controles Oficiales previos en matadero

Los principios orientadores de la Información de la Cadena Alimentaria (ICA en adelante) 
consisten en la transmisión de la información relevante de los animales desde el operador 
económico de la empresa alimentaria de origen (granja) hasta el operador de destino (matadero) 
con el fin de cumplir los objetivos que establecen los reglamentos del paquete de higiene.

Entre la información que se debe trasladar está la de los tratamientos aplicados a los animales 
objeto de traslado en últimos 30 días (periodo de tiempo que está en revisión tras la última visita 
de la FVO en relación con el PNIR, pero que sigue estando en vigor) y en su caso, producto 
utilizado, principio activo, fecha de última administración  y período de espera.

Si los équidos se tratan con una sustancia que no se encuentre ni en el Cuadro 1 del Anexo del 
Reglamento (UE) n.º 37/2010 de la Comisión, ni definida como sustancia esencial o que aporte 
beneficio clínico añadido del Anexo del Reglamento (UE) nº 122/2013 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 1950/2006 (cuyo tiempo de espera para cada una de las sustancias de la 
lista  es  de  seis  meses),  dicho  tratamiento  excluye de forma permanente  al  animal  de  la 
cadena alimentaria y esta información debe hacerse constar por parte de su propietario en la 
Sección IX del pasaporte del animal.

Así mismo, si un propietario de un équido solicita la reemisión del pasaporte, el órgano emisor 
del pasaporte sustitutivo debe excluirlo de la cadena alimentaria haciéndolo constar en la 
Sección IX, reflejándose en la base de datos de identificación animal de forma que no pueda ser 
expedida guía de movimiento pecuario hacia matadero.

Desde el punto de vista de identificación animal y documentos de acompañamiento de  todo 
equino a  su  llegada  a  matadero  debe  estar  identificado  y  acompañado  de  documento  de 
identificación (pasaporte equino o Tarjeta Sanitaria equina) acompañado siempre de la Sección 
IX. (sólo se permite la excepción en el caso de équidos de abasto menores de 12 meses con 
destino directo desde la explotación de España a matadero, que no se acompañen de pasaporte 
siempre que tenga trazabilidad ininterrumpida, identificación individual e ICA).

En base a lo anterior se realizarán los controles oficiales y se aplicarán los criterios definidos en 
la Instrucción 115/2012 sobre los controles específicos de Inspección Veterinaria en mataderos, 
en particular:

• Diariamente se inspeccionará la ICA y documentos de acompañamiento del 100% de 
las partidas de équidos presentadas a sacrificio evaluando y analizando la misma de 
manera que:

-  No  se  sacrificarán  para  consumo  humano  los  animales  sin  ICA,  sin  la 
documentación  de  acompañamiento  establecida,  o  con  no  conformidades, 
concediendo un plazo para subsanarse 

- Si no aportan lo solicitado o si tras evaluar y analizar la documentación por 
parte  del  veterinario  se  evidencia  que  han  entrado  animales  que no  debían 
haberse  admitido   por  que  no  se  han  cumplido  las  normas  de  uso  de 
medicamentos veterinarios se procederá al sacrificio separado no destinado a 
consumo humano.



7. Características de las muestras a tomar

                                  
- Las  muestras  corresponderán  a  carne  fresca  de  caballo,  mulas  o  asnos  destinada  a 

consumo humano.
- Las  muestras  se  tomarán  de  animales  cuyos  controles  de  la  I.C.A.,  control  de  la 

identificación  y  documentación  de  acompañamiento  e  inspección  antemorten  hayan 
sido satisfactorios.

- Las muestras serán de carácter reglamentario. Cada uno de los tres ejemplares deberá 
tener un peso de al menos 100 gr 

- Los muestreos se realizarán de animales de distintas explotaciones.
- Para  la  toma  de  muestras  se  utilizará  el  material  utilizado  en  el  PNIR,  que  se  le 

entregará. 
- No obstante aclarar que las muestras tomadas en el marco de este Plan Coordinado de 

Control, se encuentra fuera del ámbito del PNIR, por lo que no es necesario marcar 
ninguna de las  casillas correspondientes al  Plan aleatorio,  sospechosos,  urgentes.  El 
resto de la información deberá estar recogida en la documentación.

7.1 Remisión de muestras  .  

- Los ejemplares correspondientes al análisis inicial y dirimente serán enviados antes del 
21/03/2013 al Laboratorio de Salud Pública de Sevilla donde se concentrarán todas la 
muestras. El ejemplar del análisis contradictorio quedará en poder del matadero.

- Las muestras se enviarán preferentemente congeladas, y en caso que no se cuenten con 
los medios necesarios en refrigeración.

- Cada muestra irá acompañada de acta de toma de muestra (modelo PNIR), oficio de 
remisión al laboratorio (modelo PNIR), copia de la I.C.A. y copia de la Guía de Origen 
y Sanidad Pecuaria. 

- Las muestras se enviarán a través de la empresa ENVIALIA. El teléfono de contacto es 
954531007. Si las muestras son refrigeradas se contactará el mismo día del muestreo 
con la empresa para su envío. En caso de muestras congeladas se podrán concentrar en 
el matadero y contactar con la empresa para su remisión cuando se hayan tomado todas 
siempre con fecha límite el 21/03/2013..

7.2 Recogida y envío al Centro Nacional de Alimentación (CNA).

- El  Laboratorio  de  Salud  Pública  de  Sevilla,  concentrará  las  13  muestras 
correspondientes a Andalucía. Si las muestras recibidas son refrigeradas, procederá a su 
congelación. Las muestras se mantendrán en congelación hasta su envío al CNA.

- Una vez recibidas las 13 muestras el Laboratorio de Salud Pública de Sevilla remitirá el 
ejemplar inicial al Centro Nacional de Alimentación, acompañadas de un único oficio 
de remisión al laboratorio que ampara las 13 muestras donde se relacionan cada muestra 
con su número de precinto y número de acta. El ejemplar del análisis dirimente quedará 
en poder del  laboratorio,  para su envío en caso necesario al  Laboratorio Central  de 
Sanidad Animal de Santa Fe (Granada).

- Para la remisión al Centro Nacional de Alimentación (CNA), el Laboratorio de Salud 
Pública  de  Sevilla,  debe  avisar  a  AESAN,  mediante  correo  electrónico  dirigido  a 
sgcaa@msssi.es ;  jmartinr@msssi.es cuando tenga las muestras concentradas y listas 
para el envío. La recogida y transporte se hará por parte de una empresa y los gastos 
correrán a cargo de AESAN, desde el Laboratorio de Salud Pública de Sevilla al Centro 
Nacional de Alimentación. El horario de recepción de las muestras por parte del CNA 
es en horario de mañana de 9 a 14:15, de lunes a viernes.
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- En el oficio de remisión debe indicar que la dirección a efectos de notificación de los 
resultados es:

Servicio de Seguridad Alimentaria y Laboratorios
Avda de la Innovación s/n Edificio Arena 1.

41020 Sevilla

jose.castillejo@juntadeandalucia.es; oscar.redondo@juntadeandalucia.es

FAX: 955006329.

Asimismo por parte del Laboratorio de Salud Pública de Sevilla en el momento de recibir cada 
muestra deberá remitir una copia de toda la documentación recibida a esta Secretaría General. 
Esta documentación será remitida al correo electrónico  jose.castillejo@juntadeandalucia.es y 
oscar.redondo@juntadeandalucia.es o bien al número de fax 955006329.

               EL SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN DE LA SALUD

               José Antonio Conejo Díaz
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