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1. Introducción
La libre circulación de alimentos seguros y saludables es uno de los aspectos primordiales del
mercado  comunitario,  contribuyendo  significativamente  a  la  salud  y  el  bienestar  de  los
ciudadanos, así como a sus intereses sociales y económicos. Es por ello que se hace necesario el
establecimiento  de  diferentes  medidas  de  control  que  abarquen  todos  los  ámbitos  de  la
producción de alimentos, desde la producción de piensos y materias primas para la alimentación
animal hasta la puesta en el mercado para su adquisición por los consumidores.
En  este  contexto,  y  como  continuación  de  las  medidas  que  habían  sido  establecidas  en  la
Directiva  85/358/CEE  para  la  detección  y  control  de  las  sustancias  de  efecto  hormonal  y
tireostático  utilizadas  en  ganadería  para  estimular  el  crecimiento  y  la  productividad  de  los
animales,  en el año 1996 el Consejo publicó la  Directiva 96/23/CE,  relativa a las medidas de
control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus
productos. Esta directiva se promulgó con la finalidad de reforzar los controles efectuados en los
distintos Estados Miembros para lograr que los productores, y todos aquellos profesionales que
intervienen en el sector productor, asuman una mayor responsabilidad en lo que respecta a la
calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal.
Como desarrollo de la mencionada directiva, en España se publicó el  Real Decreto 1749/1998,
por  el  que  se  establecen  las  medidas  de  control  aplicables  a  determinadas  sustancias  y  sus
residuos  en  los  animales  vivos  y  sus  productos,  creándose  el  denominado  Plan  Nacional  de
Investigación  de  Residuos  (en  adelante  PNIR).  Para  la  correcta  implantación  de  dicho  plan
nacional en todas las comunidades autónomas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) elabora anualmente una serie de documentos orientativos en relación a los criterios para
selección de la muestra, la metodología de los controles, la toma de muestras o las actuaciones
previstas en caso de detectarse sustancias y/o residuos a niveles no permitidos.
Con  la  entrada  en  vigor  del  Reglamento  (UE)  2017/625,  relativo  a  los  controles  y  otras
actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y
piensos (…), se ha procedido a la actualización del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena
Alimentaria, donde se enmarca el PNIR como uno de sus programas, para las anualidades 2021 a
2025.
El presente documento tiene como objetivo establecer un sistema de comunicación eficaz entre
las  distintas  unidades  administrativas  implicadas,  así  como  unificar  y  homogeneizar  las
actuaciones  de  los  servicios  veterinarios  oficiales  en  Andalucía,  teniendo  en  cuenta  las
disposiciones  establecidas  en  la  normativa  de  aplicación  así  como  en  los  documentos
interpretativos redactados por el Ministerio. 
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2. Normativa
El marco normativo en el que se encuadra el presente Programa es el siguiente:
Normativa comunitaria

• Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de
2017,  relativo a  los  controles  y  otras  actividades oficiales  realizadas  para garantizar  la
aplicación de la  legislación  sobre alimentos y  piensos,  y  de las  normas sobre salud y
bienestar  de  los  animales,  sanidad  vegetal  y  productos  fitosanitarios,  y  por  el  que  se
modifican los Reglamentos (…).

• Reglamento Delegado (UE)  2019/2090 de   la  Comisión,  de 19  de junio  de  2019,  que
complementa al Reglamento (UE) 2017/625 en lo que respecta a los casos de sospecha o
constatación de incumplimiento de las normas de la Unión aplicables al uso de sustancias
farmacológicamente activas autorizadas o sus residuos en medicamentos veterinarios o
como aditivos de piensos o de las normas de la Unión aplicables al uso de sustancias
farmacológicamente activas no autorizadas o prohibidas y sus residuos.

• Directiva 96/22/CE del  Consejo,  de 29 de abril  de 1996,  por la  que se prohíbe utilizar
determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias β-agonistas en la
cría de ganado (…).

• Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control
aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus
productos  (derogada  por  el  Reglamento  (UE)  2017/625  pero  se  aplica  hasta  el  14  de
diciembre de 2022 o hasta la fecha que determine el acto delegado que se adopte).

• Decisión 97/747/CE de la Comisión, de 27 de octubre, por la que se fijan los niveles y
frecuencias  de  muestreo  previstas  en  la  Directiva  96/23/CE,  con  vistas  al  control  de
determinadas sustancias y sus residuos en determinados productos animales.

• Reglamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 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
(…).

• Reglamento (UE) 37/2010 de  la  Comisión,  de 22 de diciembre de 2009,  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.
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Normativa nacional
• Real Decreto 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.
• Real Decreto 1080/2012, de 13 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1749/1998.
• Real Decreto 2178/2004, de 12 de noviembre, por el que se prohíbe utilizar determinadas

sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias beta-agonistas de uso en la cría
del ganado.

• Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
• Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria.

3. Objetivo del programa
El  objeto  del  programa  es  efectuar  los  controles  oficiales  en  producción  primaria para  la
investigación  en  animales  vivos  y  ciertas  producciones  de  la  presencia  de  residuos  de
medicamentos  veterinarios  y  sustancias  no  autorizadas  o  prohibidas  o  de  determinados
contaminantes.
Las actuaciones que se contemplan en este programa se refieren a los controles:

• Llevados a cabo en las explotaciones ganaderas.
• Sobre la producción de miel y leche cruda.

4. Autoridades competentes
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera (DGPAG), es competente para la gestión del PNIR en
la  producción  primaria,  mientras que la  Consejería  de Salud y  Familias  es  la  responsable  en
Andalucía de la ejecución de este Plan en las fases posteriores.
Las funciones de la DGPAG son:

• Elaboración  y  aprobación  de  los  procedimientos  documentados  para  la  ejecución  del
programa.

• Designación de los laboratorios de control oficial.
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• Coordinación, seguimiento y supervisión de la ejecución.
• Adopción de medidas ante la sospecha o la detección de no conformidades.
• Comunicación y envío de los informes anuales de resultados.
• Aprobación y ejecución de las medidas correctoras en los procedimientos documentados,

en línea con las directrices para la readaptación del Programa Nacional.
• Participación en la Comisión Nacional del PNIR.

Las Delegaciones Territoriales tienen asignada la función de coordinación del Programa a nivel
provincial, así como prestar asistencia técnica a las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) cuando
sea necesario.

5. Soportes para el programa de control
5.1. Ejecución de los controles oficiales
Corresponde la ejecución de los controles oficiales del PNIR a la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía (AGAPA), en el marco de las competencias y funciones que tiene atribuidas
por el  Decreto 99/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Será  el  Servicio  de Inspección  Agroalimentaria  (SIA),  adscrito  a  la  Subdirección  de  Control  e
Inspección Agroalimentaria  (SGCIA),  el  responsable de la  coordinación de la  ejecución de los
controles oficiales  correspondientes  a  este  Programa contando con los  recursos materiales  y
humanos al efecto, incluido el personal adscrito a las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA).
Para  el  ejercicio  en  el  ámbito  territorial  provincial  de  las  funciones  y  competencias  que
corresponden a la AGAPA, las Delegaciones Territoriales de la Consejería a la que se encuentra
adscrita actuarán como Direcciones Provinciales de la misma.

5.2. Recursos laboratoriales
Será la AGAPA, a través del Servicio de Coordinación de Laboratorios conforme al artículo 7. c) del
Decreto 99/2011,  la  encargada de la gestión de los recursos laboratoriales necesarios para la
ejecución del presente programa.
Dentro de este cometido se engloba:
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• El  control  y  seguimiento  de   la  remisión  de  las  muestras  tomadas  a  los  laboratorios
designados para la materia y determinación correspondiente.

• El control y seguimiento del cumplimiento de los plazos establecidos en la norma para su
análisis y grabación de los resultados.

• El  control  y  seguimiento  de  la  expresión  de  los  resultados  conforme  a  la  norma  y  la
emisión de boletines de análisis.

• Informar al Servicio de Producción Ganadera (SPG) de la DGPAG de cualquier desviación
que se produzca en relación a  la ejecución del programa en general y en particular sobre
cualquiera de los tres puntos anteriores.

La relación de laboratorios que participan en el presente Plan será la que se encuentre cargada
en la  configuración de laboratorios de la aplicación PNIR del MAPA. 

6. Organización de los controles
En el programa se establecen dos líneas de actuación principales:

• Controles  por  criterios  de  riesgo:  Actuaciones  en  las  que  se  planifica  el  número  de
muestras a tomar en producción primaria por especie, sustrato y sustancia a investigar en
función de unos criterios de riesgo. En el mismo se establece de forma previa el calendario
de toma de muestras, los plazos de análisis y la emisión de informes de resultados.

• Actuaciones  ante  resultados  no  conformes:  Actuaciones  a  realizar  en  la  explotación
ganadera cuando se detecta una no conformidad.  Estas actuaciones serán distintas en
función de que se trate de una sustancia prohibida o de una sustancia permitida para la
cual se supere su límite máximo de residuo.

Las muestras de control oficial serán remitidas a los laboratorios designados y validados en la
aplicación PNIR, en función del sustrato y de la sustancia a analizar. 
Los laboratorios de la CAGPDS gestionados por la AGAPA grabarán los resultados directamente en
el módulo de Gestión de Investigaciones de SIGGAN.
Se procederá a realizar una comunicación adicional de los resultados analíticos a la cuenta de
correo gestionada por el SIA  sgcia.resultadoslaboratorio.agapa@juntadeandalucia.es, de todos
los resultados en el caso de laboratorios oficiales que no estén gestionados por la AGAPA y solo de
los positivos en el caso de los laboratorios de la CAGPDS.  Asimismo, los resultados positivos, sea
cual  sea  el  origen  de  los  mismos,  serán  también  comunicados  a  la  cuenta  de
seguridadalimentaria.cagpds@juntadeandalucia.es del Servicio de Producción Ganadera.
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Los  resultados  de  las  muestras  analizadas  en  otros  laboratorios  oficiales  que  no  estén
gestionados por la AGAPA serán grabados por el Servicio de Coordinación de Laboratorios en el
módulo de Gestión de Investigaciones de SIGGAN.
Como norma general, los controles y analíticas serán grabados en la aplicación PNIR del MAPA
por parte de las Delegaciones Territoriales.
Cuando se reciban resultados positivos, sea cual sea el origen, la DGPAG evaluará el caso y dará
las instrucciones oportunas al SIA como órgano central encargado de la ejecución del programa.
El  esquema  general  de  trabajo  para  la  toma  de  muestras  y  el  análisis  es  el  mostrado  en  la
siguiente ilustración:

7. Controles por criterios de riesgo
7.1. Planificación del muestreo
El  muestreo realizado  en  estos  controles  contemplará  al  menos  el  número  establecido  en  la
Directiva 96/23/CE para cada especie o producto correspondiente. Las muestras serán calculadas
de forma nacional a nivel de grupo (A o B en su caso) teniendo en cuenta los datos nacionales de
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sacrificios y producciones por especies, haciéndose un reparto por comunidades autónomas en
función del censo de animales, del número de explotaciones o de las producciones (en caso de
leche y miel). 
Una  vez  realizados  los  cálculos  se  elabora,  a  nivel  central,  un  Plan  Nacional  de  Control  de
Residuos en producción primaria  ganadera,  que es  trasladado a las unidades administrativas
responsables de las comunidades autónomas para que procedan a realizar, previo al muestreo,
un reparto del número de muestras por grupo y subgrupo a lo largo del año. Este cronograma lo
diseña la DGPAG en coordinación con el SIA y los representantes de los principales laboratorios
implicados en el Plan.

7.2. Explotaciones objeto de control
Serán objeto de control oficial las siguientes explotaciones:

• Bovino  de  producción  cárnica:  Explotaciones  de  cebo  con  un  censo  superior  a  30
animales.

• Bovino de producción láctea: Explotaciones productoras de leche con más de 5 hembras
reproductoras.

• Ovino y caprino de cebo: Explotaciones de cebo con censo superior a 50 animales.
• Porcino: Explotaciones con clasificación zootécnica de Cebo, Producción de ciclo cerrado

o Producción mixto con un censo superior a 5 animales.
• Aves: Explotaciones avícolas registradas con el sector de actividad Producción de carne y

clasificación zootécnica de Granja de producción, con un censo superior a 1000 animales.
• Acuicultura:  Explotaciones  de  producción,  excluidas  las  de  autoconsumo  y  las  de

producción de alevines.
• Apicultura: Explotaciones productoras de miel de más de 15 colmenas.

7.3. Criterios de selección de explotaciones
A menos  que la  coyuntura aconseje  una asignación más adecuada  de las  inspecciones a  las
explotaciones controladas, que facilite la correcta ejecución de los controles oficiales por parte
de los Servicios Veterinarios Oficiales, la selección de la muestra se hará en un 75% por criterios
de selección y el 25% restante de manera aleatoria.
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Los criterios de selección utilizados serán los siguientes:
a) Número de animales por explotación. Se priorizan aquellas explotaciones con un mayor

censo de animales. El valor “M” es  el promedio de animales por explotación para cada
una de las especies que entran en el muestreo.

TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN PUNTOS
Censo inferior a M 1
Censo entre M y el doble de M 2
Censo superior al doble de M 3

b) Explotaciones con incumplimientos en años anteriores en PNIR y en otros programas de  
control  relacionados.  Se priorizan aquellas  explotaciones en las  que se  han  detectado
incumplimientos  en  el  PNIR  en  el  año  anterior,  así  como  incumplimientos  en  otros
programas de control relacionados como el Programa de control oficial de higiene de la
producción primaria o el Programa de control oficial de la higiene y la trazabilidad de la
producción de leche cruda.

INCUMPLIMIENTOS PUNTOS
Con incumplimientos el año anterior en el PNIR 5
Con incumplimientos el año anterior en el PCO de Higiene de 
la Producción Primaria 5
Con incumplimientos el año anterior en el PCO de la higiene y
la trazabilidad de la producción de leche cruda 5
Con dos o más resultados positivos a inhibidores en leche en 
los autocontroles del año anterior 3

c) Historial previo de inspecciones  . Se priorizan aquellas explotaciones que hace más tiempo
que recibieron un control oficial o que no lo han recibido nunca.

HISTORIAL DE INSPECCIONES PUNTOS
Fueron inspeccionadas hace un año 1
Fueron inspeccionadas hace dos años o más 2
Nunca han sido inspeccionadas 3
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d) Aleatorio  . Por último, para ordenar las explotaciones con la misma puntuación dentro del
listado se utilizará una función aleatoria.

A criterio de cada Delegación Territorial, se podrá sustituir hasta un 10% de la muestra asignada,
sustituyendo por otra explotación de similar censo y respetando la especie, sustrato y sustancia a
determinar.

7.4. Metodología del control
El control en el marco del presente Plan consiste en la recogida de muestras en las explotaciones,
conforme al reparto de sustratos y sustancias realizado por la DGPAG. La toma de muestras se
ajustará al procedimiento oficial, descrito en el artículo 13 del Real Decreto 1749/1998.

A) Proceso de recogida de muestras
1. Los controles se realizarán a lo largo de todo el año, ajustándose al calendario de muestras

mensuales establecido por la DGPAG y aprobado por el MAPA. Siempre que sea posible los
controles se realizarán sin previo aviso.  No obstante,  en caso de que resulte necesario
avisar previamente, nunca se informará del objeto del control.

2. Presentación  ante  el  titular  de  la  explotación  o  representante.  Los  inspectores  irán
provistos de la documentación que los acredite como tales.

3. Para la toma de muestras se utilizarán los documentos oficiales facilitados por el SIA.
4. La toma de muestras se realizará por triplicado ante el titular o representante, y si estos se

negasen a firmar en el acta la misma será válida con la firma de un testigo o si la misma es
firmada por más de un representante de la Administración.

5. Se levantará acta por triplicado por cada una de las muestras que se tomen.
6. Cada muestra constará de tres ejemplares que irán precintados y etiquetados.
7. Las muestras serán introducidas en recipientes adecuados con cierre hermético, y estos a

su vez en bolsas, las cuales irán precintadas atendiendo al siguiente código de colores: el
precinto azul para el ejemplar del análisis inicial, el rojo para el ejemplar que se entrega al
ganadero (contradictorio), y el verde para el ejemplar del análisis dirimente. Los precintos
de plástico se cerrarán de forma que se garantice la integridad de la muestra, pero sin
apretarlos en exceso.
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8. Las muestras se identificarán mediante etiquetas contenidas en una bolsa precintada que
que irá firmada por el inspector y la persona ante la que se realiza la toma de muestra. La
etiqueta  o  el  documento  de  acompañamiento  de  la  muestra  contendrán  además  la
siguiente información:
◦ Número de muestra.
◦ Naturaleza de la muestra.
◦ Especie.
◦ Número de acta.
◦ Sustancias a investigar.
◦ Fecha.

9. Destino de las muestras:
a) Uno  de  los  ejemplares  quedará  en  poder  del  titular  o  del  representante  en

depósito,  unido  a  una  copia  del  acta.  El  depositario  tendrá  la  obligación  de
conservarla  en  perfecto  estado  para  su  posterior  utilización  en  el  análisis
contradictorio, si fuese necesario.

b) La  desaparición  o  deterioro  de  dicho  ejemplar  de  la  muestra  se  presumirá
maliciosa salvo prueba en contrario.

c) El inspector informará a la persona que se hace cargo de la muestra tanto de las
condiciones de conservación como de la posibilidad de utilizarla en la realización
de un análisis contradictorio.

d) El envío de la muestra al laboratorio se realizará con la mayor brevedad posible. En
caso de muestra de orina, leche, agua o piezas de pescado, si estas no pueden ser
enviadas de forma inmediata serán congeladas hasta su remisión al laboratorio,
realizándose la misma con medios de refrigeración.

e) La muestra enviada al laboratorio irá acompañada de una hoja de remisión de la
muestra generada por el módulo de Gestión de Investigaciones de SIGGAN, que
identifique y  relacione  de forma inequívoca la  muestra  con  su correspondiente
acta. En el caso de envíos a laboratorios de fuera de la estructura de la AGAPA, la
muestra irá acompañada del correspondiente oficio, siguiendo las instrucciones del
SIA.

f) El  ejemplar  para  el  análisis  dirimente  quedará  en  custodia  de  la  Delegación
Territorial o de la OCA  en espera del resultado de la prueba analítica inicial, salvo
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en el  caso que sean muestras perecederas,  en cuyo caso se  enviará también el
ejemplar para el análisis contradictorio al laboratorio para su análisis.

10. Las muestras de pelo de bovino para el análisis de β-agonistas procederán de animales
individualizados  (un  acta  por  animal,  indicando  en  el  acta  la  identificación  individual
oficial), y se tomarán a ser posibles de pelo negro o del más oscuro de la capa del animal,
procurando llenar el bote de recogida.

11. Las muestras de orina procederán de animales individualizados, no mezclándose en una
sola  muestra  la  orina  de  distintos  animales.  Las  muestras  de orina  de bovino para  el
análisis de zeranol procederán de animales macho.

12. En el acta oficial de recogida de muestras se reflejará el sexo y la edad del animal, lugar
donde se toma la muestra y en caso de pienso indicar si se ha tomado de saco abierto o
cerrado, cuando proceda.

13.  Asimismo, en el acta se indicará el código REGA de la explotación.
14. En caso de que una muestra no llegue en las condiciones adecuadas para su análisis la

toma de muestra tendrá que repetirse. Para ello, el laboratorio designado por la AGAPA
deberá comunicarlo a la Delegación Territorial correspondiente, para que a su vez informe
al inspector que haya realizado la toma de muestras. Además, el laboratorio deberá grabar
en el módulo de Gestión de Investigaciones que la muestra no es apta en el campo de
resultados.

15. La renuncia expresa o tácita a efectuar el análisis contradictorio, o cuando no se aporte el
ejemplar de la muestra en poder del interesado, supondrá la aceptación de los resultados
a los que se hubiese llegado en la práctica del primer análisis.

16. Si existe contradicción entre el análisis inicial y el contradictorio se hará un tercer análisis
que será dirimente y definitivo.

17. Cuando el  sustrato para la  toma de la muestra sea escaso,  o si  existen situaciones de
peligro  para  la  salud  pública,  se  tomará  un  único  ejemplar  de  la  muestra  que  será
examinado  en un  solo  acto analítico  y  se  convocará  a  un  mismo acto  y  en el  mismo
laboratorio  a  dos  técnicos,  uno  de  ellos  nombrado  por  la  Administración  y  uno  en
representación del  interesado,  para que se practique el  análisis  en un solo acto.  Estos
análisis se efectuarán en laboratorios designados. La renuncia expresa o tácita a acudir el
interesado acompañado del perito de parte supondrá la aceptación de los resultados de
los análisis realizados en ese mismo acto.
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18. Los interesados serán informados, por los Servicios Veterinarios Oficiales encargados del
control oficial, de los resultados obtenidos en caso de resultados negativos a fin de que
puedan desprenderse de la muestra que tengan en depósito.

19. En  caso  de  obtenerse  un  resultado  positivo,  se  llevarán  a  cabo  en  la  explotación  las
actuaciones que correspondan del apartado 7. Actuaciones ante resultados no conformes
(Subprograma Sospechosos) del presente documento y se le notificará al interesado el
acuerdo del inicio del expediente. A partir de ese momento se empezarán a contabilizar
los plazos para la realización de los análisis contradictorio y, si procede, dirimente, según
lo establecido en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio.

B) Volumen de las muestras
• Agua:  mínimo  100  ml/ejemplar  de  la  muestra.  La  toma  de  muestras  se  realizará  en

aquellos  depósitos  que  sean  susceptibles  de  ser  utilizados  para  distribuir  sustancias
investigadas en el PNIR a los animales.

• Orina: mínimo 50 ml/ejemplar de la muestra.
• Leche: 100 – 200 ml/ejemplar de la muestra. La recogida se realizará en los tanques de frío

de la explotación.
• Miel: mínimo 50 ml/ejemplar de la muestra, preferentemente del madurador o de algún

otro depósito del taller antes de su envasado.
• Pienso o corrector: cantidad de pienso del pesebre, comederos o sacos presentes en la

explotación hasta completar el volumen de 200 ml del envase, para cada ejemplar de la
muestra, haciendo constar en el informe correspondiente si las muestras se han tomado
de un saco abierto o precintado. La muestra será homogénea y representativa. Además, se
recogerá  en  el  informe  correspondiente  toda  la  información  de  la  etiqueta,  o  se
acompañará copia de la misma.

• Las muestras de pelo procederán de animales individualizados y se tomarán a ser posible
de pelo  negro,  o  del  más oscuro de la  capa del  animal,  procurando llenar  el  bote de
recogida.

C) Identificación de los animales muestreados
En  el  caso  de  muestras  individualizadas  (pelo,  orina),  todo  animal  muestreado  deberá  ser
identificado, ya sea con la implantación en la oreja izquierda de un crotal correspondiente al PNIR
o con la identificación oficial según la normativa de identificación y registro de los animales.
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D) movimiento de animales
Los animales muestreados en el Subprograma Aleatorio podrán abandonar la explotación tanto
para vida como para sacrificio mientras no se confirme un resultado positivo.

E) Plazo de ejecución
1. Una vez tomada la muestra, será remitida al laboratorio en el menor plazo posible y nunca

después del plazo máximo de un mes en las condiciones adecuadas para su conservación.
2. El laboratorio deberá aportar los resultados del análisis en el plazo más breve posible y

nunca después de dos meses desde su recepción en el mismo. Cuando exista una demora
en el laboratorio superior a dos meses entre la recepción de la muestra y la obtención del
resultado, el laboratorio deberá informar a la DGPAG de los motivos del retraso.

3. Por tanto, la duración máxima del proceso desde la toma de muestras será de tres meses.
4. La persona que realice la toma de muestras grabará su actuación en el módulo de Gestión

de Investigaciones  (SIGGAN),  mientras  que  el  cuestionario  de inspección  y  control  del
medicamento  en  explotaciones  ganaderas  será  grabado  en  PAIS,  en  caso  de  que  se
cumplimente.

F) Informes
Siempre que la aplicación informática gestionada por la Secretaría de la Comisión Nacional del
PNIR lo permita, el informe anual de resultados se elaborará en base a la información grabada
por las Delegaciones Territoriales en la misma.
En caso de ser necesario, la DGPAG solicitará al SIA un informe anual con los controles realizados
en el PNIR en el año anterior, conforme a los modelos que se establezcan.
Asimismo, el SIA reportará mensualmente a la DGPAG información sobre el estado de ejecución
del programa y las incidencias relevantes que hayan sido detectadas.
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8. Actuaciones ante resultados no conformes
Los  resultados  recibidos  por  los  distintos  centros  directivos  implicados  en  el  PNIR  a  nivel
autonómico deberán contener una información mínima necesaria para la investigación del caso,
que consistirá en:  fecha de la toma de muestra,  identificación del  animal o lote,  explotación,
sustancia investigada y cuantificación del resultado analítico.
Las actuaciones previstas en este apartado deberán acometerse en un plazo de 48 horas desde
que se tenga conocimiento de la existencia del positivo.
En el caso de que se tenga conocimiento del resultado en un plazo superior a 3 meses desde que
se realizó la toma de muestras, no se llevarán a cabo actuaciones inmediatas para inmovilizar la
explotación, pero sí se realizará una investigación para determinar el origen del positivo.

8.1. Actuaciones en caso de tratamientos ilegales
Cuando  se  obtenga  un  positivo  como  resultado  de  un  tratamiento  ilegal  (debido  al  uso  de
sustancias  no  autorizadas  o  prohibidas  y  al  uso  de  medicamentos  o  principios  activos
autorizados  para  usos  no  indicados  o  no  autorizados  en  su  ficha  técnica),  los  Servicios
Veterinarios Oficiales llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

1. Inmovilización de la explotación. El personal inspector se personará en la explotación y
levantará  acta  informando  de  la  obtención  de  un  resultado  positivo  debido  a  un
tratamiento ilegal, indicando la sustancia y el sustrato en el que ha sido investigada. Se
prohibirá  la  salida  de  animales  de  la  explotación  sin  autorización  previa  (con  la
correspondiente restricción de movimientos en SIGGAN), pudiendo autorizarse su salida
por motivos urgentes y con destino al sacrificio, bajo condiciones específicas de control y
adoptándose  en  matadero  medidas  de  intervención  cautelares  hasta  la  obtención  de
resultados negativos en todos los animales muestreados. Se prohíbe igualmente la salida
de piensos y cualquier otro material pertinente mientras dure la investigación.

2. Control oficial de los animales. Identificación específica de todos los animales o lotes de
la  explotación,  realizándose  un  muestreo  estadístico  representativo,  conforme  a  lo
indicado  en  el  anexo  IV  del  presente  documento,  para  investigar  la  presencia  en  los
animales de la sustancia implicada.

3. Controles oficiales en el  agua de bebida y  en el  pienso.  En función de la  sustancia
implicada en el positivo, y cuando sea procedente, se realizará la toma de muestras de
agua  de  bebida  y  de  pienso  para  investigar  la  presencia  de  la  sustancia  utilizada
ilegalmente.
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4. Investigación en la explotación. Se intentará determinar el origen del resultado positivo,
para lo que se  realizará la  encuesta de inspección que se  encuentra en el  anexo I.  Se
comprobarán asimismo los registros de entrada y salida de animales, piensos y materias
primas destinadas a la alimentación animal.

5. Elaboración de informe. Como resultado de la investigación realizada en la explotación
para determinar el origen del positivo y el número de animales implicados, los Servicios
Veterinarios Oficiales realizarán un informe detallando todos los aspectos relevantes de la
investigación, indicando el número de animales y los lotes implicados existentes en la
explotación, que será enviado a la DGPAG y a la SGCIA.

En caso de confirmación del tratamiento ilegal, debido a la obtención de muestras positivas o
como resultado de la investigación, los Servicios Veterinario Oficiales actuarán de la siguiente
manera:

1. Sacrificio de los animales afectados y muestreo de los sospechosos.  Los animales o
lotes muestreados que resulten positivos serán sacrificados, bien in situ o en matadero, y
eliminados conforme a la normativa SANDACH como material de categoría 1.
Por su parte, se realizará una nueva toma de muestras sobre los animales pertenecientes a
la explotación que puedan ser sospechosos, entendiéndose como tales aquellos animales
sometidos a las mismas condiciones de estabulación, alimentación y bebida que aquellos
animales sobre los que se tomaron las muestras.
Si al  menos el 50% de las muestras oficiales efectuadas en el  muestreo representativo
inicial  son  no  conformes,  se  dará  opción  a  la  persona  titular  de  la  explotación  o
responsable de la misma a controlar individualmente todos los animales sospechosos o al
sacrificio de dichos animales.
En el caso de resultados no conformes en pienso o en agua, serán sacrificados los animales
sospechosos que hayan podido consumir dicho pienso o beber el agua muestreada, o se
dará  opción  a  realizar  el  análisis  individualizado  de  los  animales  o  lotes.  También  se
eliminarán los productos y piensos afectados.

2. Vigilancia durante al menos 12 meses. Durante los 12 meses siguientes a la detección del
tratamiento ilegal,  se  someterá a  la  explotación o  explotaciones de la  misma  persona
propietaria  a  un control  minucioso para la detección de los  residuos implicados en el
positivo, que consistirá en:

a) Durante los primeros 6 meses, control oficial con levantamiento de acta y toma de
muestras oficiales de agua, pienso, animal vivo o productos de origen animal, al
menos una vez cada 3 meses.
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b) En los segundos 6 meses, control oficial con levantamiento de acta (sin toma de
muestras oficiales), al menos una vez cada 3 meses.

c) Se  debe  dejar  constancia  de  estas  actuaciones  en  los  documentos  de
acompañamiento de los animales que salgan de la explotación.

d) Cualquier otra actuación que la autoridad competente considere necesaria.
En  los  movimientos  para  vida,  solo  serán  analizados  individualmente  o  por  lotes  los
animales que estén destinados a la exportación previo al traslado.
También  se  realizará  un  control  adicional,  si  se  considera  necesario,  en  aquellos
establecimientos que abastezcan de alimentos, piensos medicamentosos, medicamentos
o animales a esa explotación.

8.2.  Actuaciones  en  caso  de  residuos  de  sustancias  autorizadas  o
contaminantes en cantidades superiores al LMR
Cuando el análisis de las muestras revele la presencia de residuos de sustancias o productos
autorizados  o  contaminantes  en  cantidades  superiores  a  su  límite  máximo  de  residuo,  los
Servicios Veterinarios Oficiales realizarán las siguientes actuaciones:

1. Inmovilización  cautelar  de  la  explotación.  El  personal  inspector  se  personará  en  la
explotación y levantará acta informando de la obtención de un resultado positivo debido a
que se ha rebasado el límite máximo de residuo para la sustancia y el sustrato en el que ha
sido  investigada,  prohibiendo  la  salida  de  animales  o  productos  durante  al  menos  el
período  de  supresión  para  el  producto  y  especie  en  cuestión  (con  la  correspondiente
restricción  de movimientos  en  SIGGAN).  Para el  cálculo  del  tiempo  durante  el  cual  se
llevará a cabo la inmovilización cautelar se tendrá en cuenta la fecha del último registro en
el libro de tratamientos para la sustancia investigada. En caso de no estar correctamente
cumplimentado el plazo empezará a contarse a partir de la fecha en la que se realice la
inmovilización cautelar por parte del personal inspector.

2. Investigación en la explotación.  Se intentará determinar las razones por las que se ha
producido el resultado positivo, para lo que se realizará la encuesta de inspección que se
encuentra en el anexo II. Se comprobarán asimismo los registros de entrada y salida de
animales, piensos y materias primas destinadas a la alimentación animal.

3. Elaboración de informe.  Una vez finalizadas las investigaciones en la explotación para
determinar el origen del positivo, los Servicios Veterinarios Oficiales realizarán un informe
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con las principales conclusiones de la investigación que será trasladado a la DGPAG y a la
SGCIA.

En el  caso de infracciones repetidas (entendidas como tales cuando hay dos o más casos de
superación del límite máximo de residuo de un medicamento autorizado a lo largo del mismo
plan anual de control y el siguiente),  se llevará a cabo un control reforzado en la explotación
durante 6 meses, que consistirá en:

a) Control oficial con levantamiento de acta y toma de muestras oficiales de agua,
pienso, animal vivo o productos de origen animal, al menos una vez durante los
primeros 3 meses.

b) Control oficial con levantamiento de acta (sin toma de muestras oficiales), al menos
una vez durante los 3 últimos meses del período de control.

c) Se hará constar en la guía de origen y sanidad cumplimentada oficialmente una
mención  que  indique  que  la  explotación  está  siendo  sometida  a  controles  por
presencia de residuos, indicando el tipo de sustancia y el tipo de muestreo analítico
que proceda en matadero.

d) Cualquier otra actuación que la autoridad competente considere necesaria.
En  caso  de  resultados  no  conformes  del  grupo  3.  “Otras  sustancias  y  contaminantes
medioambientales” en  los  que la  causa  probable  sea  la  contaminación medioambiental  se
realizará  una  investigación  en  la  explotación  para  detectar  el  origen  de  la  contaminación,
sustentando dicha investigación en el anexo III del presente documento. Si tras la investigación se
encuentra la fuente de contaminación se intentará eliminar en la medida de lo posible con las
actuaciones que se consideren oportunas. En cualquier caso, se evitará la entrada de productos
de origen animal en la cadena alimentaria cuyo contenido en contaminantes supere el límite
máximo establecido.

8.3.  Actuaciones  adicionales  en  caso  de  resultados  no  conformes  (tanto
tratamientos ilegales como superación del LMR) que afecten a productos de
origen animal
Cuando se obtenga un resultado no conforme que implique un producto de origen animal (leche,
huevos  o  miel),  e  indistintamente  de  que  sea  una  sustancia  prohibida  o  autorizada,  se
inmovilizará la explotación, se investigará el origen del positivo conforme a lo realizado en los
apartados anteriores y se instará a destruir  los  productos afectados conforme a la normativa
SANDACH.
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Además, en los 12 meses siguientes se realizará el control que se describe a continuación:
a) Muestreo semanal durante los primeros 2 meses.
b) Muestreo quincenal durante los segundos 2 meses.
c) Muestreo mensual durante los siguientes 2 meses.
d) Muestreo bimestral durante los 6 meses siguientes.

Una  vez  que  se  obtengan  resultados  conformes  podrá  liberarse  el  producto  al  mercado,  sin
perjuicio del seguimiento que los Servicios Veterinarios Oficiales o la DGPAG consideren en un
plazo determinado, especialmente en el caso de sustancias prohibidas.

8.4.  Actuaciones  específicas  en  caso  de  resultados  no  conformes  a
sustancias que pueden tener un origen natural
a) Hormonas naturales
En los casos en los que no es posible determinar en análisis de laboratorio la diferencia entre la
sustancia  natural  de  la  añadida  de  forma  intencionada,  las  muestras  serán  consideradas
conformes pero se realizará la investigación en la explotación y se cumplimentará el anexo III. En
caso de no encontrar evidencia de tratamiento ilegal a lo largo de la investigación no se realizarán
más actuaciones sobre la explotación.
Para la toma de decisiones se recomienda consultar el anexo V.

b) 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  detectar  si  ha  habido  contaminación  accidental  o  tratamiento  ilegal,  por  lo  que  se
cumplimentará el cuestionario del anexo I. Los animales permanecerán inmovilizados mientras
se realiza la investigación.
Entre estas sustancias se encuentran tireostáticos, cloranfenicol, zearalenona, contaminación por
hongos del género Fusarium, prednisona de carácter endógeno, etc.
Para el caso de presencia de zeranol en la muestra se recomienda consultar el anexo VI.
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9. Revisión del programa
Anualmente, tal como está previsto en el Plan nacional, se realizará una revisión del programa
mediante la evaluación de sus resultados (informe anual), la supervisión del control oficial y la
verificación de la eficacia del mismo.
9.1. Informe anual
El  informe  anual  de  resultados  se  obtendrá  de  la  aplicación  informática  gestionada  por  la
Secretaría de la Comisión Nacional del PNIR, en base a la información grabada en la misma de los
controles oficiales efectuados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

9.2. Supervisión del control oficial
Los  controles  de  supervisión  permiten  comprobar  que  las  investigaciones  realizadas  en  las
explotaciones se han ajustado a lo establecido en el presente documento y a la normativa de
aplicación.
Conforme a los criterios establecidos en el Programa nacional de control oficial de investigación
de residuos de medicamentos veterinarios y otras sustancias (PNIR) en producción primaria, se
establecen dos tipos de controles de supervisión con unas frecuencias concretas:

• Supervisiones “in situ”. Se realizará al menos un control de supervisión por provincia
por parte del personal de las Delegaciones Territoriales. En la misma se acompañará al
personal inspector de las OCA durante la actuación, supervisando su trabajo en todo el
proceso.

• Supervisiones  documentales.  Se  realizará  una  revisión  documental  del  10%  de  los
controles programados para la presente campaña en cada provincia, a cargo del personal
de las Delegaciones Territoriales. Podrán realizarse hasta el 31 de enero del año siguiente.

9.3. Verificación de la eficacia del control oficial
La verificación de la eficacia del control oficial se realizará mediante las siguientes herramientas:

• Resultados  de  las  auditorías que  se  efectúen  sobre  el  programa  conforme  a  la
programación  establecida  por  la  Secretaría  General  de  Agricultura,  Ganadería  y
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Alimentación, en cumplimiento del Plan nacional de control de la cadena alimentaria
2021-2025.

• Valoración por parte de la DGPAG se la  supervisión de los controles efectuada por las
Delegaciones Territoriales.

• Valoración  por  parte  de  la  DGPAG  de  la  evolución  de  los  indicadores fijados  en  el
Programa nacional en nuestra comunidad autónoma para comprobar el cumplimiento de
los objetivos operativos del programa.

Los indicadores son:
1. Porcentaje  de  muestras  realizadas  sobre  las  previstas  en  la  muestra  de  control  inicial

(Valor objetivo: 100%. Línea base: 90%).
2. Porcentaje de especies o producciones que cumplen con lo programado en la muestra de

control inicial (Valor objetivo: 100%. Línea base: 90%).
La valoración de los indicadores se efectúa de la siguiente manera:

Cálculo Grado de consecución
Bajo Medio Alto

[Indicador 1 + Indicador 2]/2 75-80 81-95 95-100
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Anexos
Anexo I. Cuestionario de control del PNIR en caso de tratamientos ilegales
El cuestionario de control que deberá cumplimentarse en el caso de tratamientos ilegales será el
resultante  de  extraer  los  siguientes  ítems  del  Cuestionario  del  Control  de  Higiene  de  la
Producción Primaria de Alimentos en Explotaciones Ganaderas:

• RDG – Requisitos disposiciones generales de higiene. Apartados A y B.
• DG – Disposiciones generales de HPP. Apartados D) y G).
• GS – Gestión sanitaria de la explotación. Apartado A) 38 y D).
• AL – Alimentación animal.
• MV – Medicamentos veterinarios.
• RREO – Requisitos registros de explotación obligatorios.

Anexo II. Cuestionario de control del PNIR en caso de residuos de sustancias
autorizadas en cantidades superiores al LMR
El  cuestionario  de control  que deberá cumplimentarse  en el  caso de positivos  a  residuos de
sustancias  autorizadas  en  cantidades  superiores  al  LMR  será  el  resultante  de  extraer  los
siguientes ítems del Cuestionario del Control de Higiene de la Producción Primaria de Alimentos
en Explotaciones Ganaderas:

• RDG – Requisitos disposiciones generales de higiene. Apartados A y B.
• DG – Disposiciones generales de HPP. Apartados D) y G).
• GS – Gestión sanitaria de la explotación. Apartado A) 38 y D).
• MV – Medicamentos veterinarios.
• RREO – Requisitos registros de explotación obligatorios. Apartados B), C), D), E) y F).
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Anexo III.  Cuestionario de control  del  PNIR en caso de contaminantes en
cantidades superiores al límite máximo
El cuestionario de control que deberá cumplimentarse en el caso de positivos por contaminantes
en cantidades superiores al límite máximo será el resultante de extraer los siguientes ítems del
Cuestionario del Control de Higiene de la Producción Primaria de Alimentos en Explotaciones
Ganaderas:

• RDG – Requisitos disposiciones generales de higiene. Apartados A y B.
• DG – Disposiciones generales de HPP. Apartados D) y G).
• GS – Gestión sanitaria de la explotación. Apartado A) 38 y D).
• AL – Alimentación animal.
• RREO – Requisitos registros de explotación obligatorios. Apartados A), C), D), E) y F).

Anexo IV. Tabla de muestreo representativo
Tabla de Cannon y Roe para un nivel de confianza del 99% y una prevalencia del 20%.

Número de animales en la
explotación

Número de animales muestreados
individualmente

1 a 7 Todos
8 7

9 a 11 9
12 a 16 11
17 a 23 13
24 a 35 15
36 a 62 17

63 a 178 19
Más de 178 21
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Anexo V. Resumen de la información cualitativa sobre la presencia natural
La investigación de este tipo de sustancias se realiza en nuestro programa en muestras de orina
de ganado bovino, aunque también pueden llegar resultados de investigaciones realizadas en
matadero para ganado porcino u ovino/caprino por parte de la Consejería de Salud y Familias.
A continuación, se muestra un resumen de las recomendaciones emitidas a la Comisión Europea
por parte del Laboratorio Europeo de Referencia RIKILT Wageningen UR en su documento “EURLreflection  paper:  Natural  growth  promoting  substances  in  biological  samples”para  las
principales sustancias de este grupo:

Tiouracilo
Es un agente tireostático (pertenece al grupo A2 de la Directiva 96/23/CE y del anexo I del Real
Decreto 1749/1998) que puede ser utilizado para aumentar la ganancia de peso en el ganado
previo a su sacrificio. La bibliografía describe que su presencia en orina puede estar relacionada
con el consumo de crucíferas (familia Brassicaceae), por lo que en caso de su ingesta por parte de
bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, puede considerarse este origen como probable cuando los
niveles en orina no superan los 30 µg/l. No hay datos específicos para acuicultura ni para aves.

17β-testosterona, 17β-estradiol y progesterona
Las hormonas naturales están recogidas en el grupo A3 de la Directiva 96/23/CE y del anexo I del
Real Decreto 1749/1998, e incluyen a la 17β-testosterona, al 17β-estradiol y a la progesterona.
Son sustancias que pueden usarse como promotoras del crecimiento. En la actualidad no existen
criterios  para  discriminar  la  presencia  natural  o  artificial  de  dichas  hormonas  en  la  orina  en
ninguna de las especies incluidas en el PNIR.

17β-nortestorsterona (nandrolona) y 17α-nortestorsterona
La  nandrolona  pertenece  al  grupo  de  esteroides  anabólicos  androgénicos,  por  lo  que  se
encuentra en el  grupo A3 de la  Directiva 96/23/CE,  y  no está  autorizada como medicamento
veterinario  en  ninguna  preparación  para  animales  productores  de  alimentos.  La  17α-
nortestorsterona es el principal metabolito de la anterior. La presencia de estas sustancias en las
muestras es muy variable dependiendo de la especie:
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• Bovino: Para la nandrolona no hay indicaciones de su aparición natural, excepto
tras la ocurrencia de lesiones agudas en machos (tanto toros como bueyes). La 17α-
nortestorsterona puede encontrarse en terneros muy jóvenes, en vacas preñadas y
tras lesiones agudas en machos.

• Porcino:  La  nandrolona  puede  considerarse  endógena  en  cerdos  no  castrados,
aunque también puede encontrarse a bajas concentraciones en machos castrados y
en hembras. La 17α-nortestorsterona no es probable encontrarla en esta especie.

• Ovino  y  caprino:  Actualmente  se  está  estudiando  la  presencia  natural  de  la
nandrolona  en  estas  especies.  Puede  considerarse  normal  la  presencia  de  17α-
nortestorsterona a bajos niveles en hembras.

17β-boldenona
La  boldenona,  como  ocurre  con  la  nandrolona,  es  un  esteroide  anabólico  con  capacidad
androgénica, que no se encuentra autorizado para su uso en medicina veterinaria. Su presencia
es variable en las distintas especies analizadas:

• Bovino: Presencia endógena.
• Porcino:  Endógeno en cerdos no castrados.  El isómero  α no es probable que se

encuentre en esta especie de forma natural.
• Ovino  y  caprino:  Su  presencia  natural  se  encuentra  en  investigación  en  estas

especies. La 17α-boldenona puede considerarse endógena, ya que en la actualidad
no existen criterios de discriminación.

Prednisolona
La prednisolona es un corticoesteroide con actividad glucocorticoide que suele usarse para el
tratamiento  de  procesos  inflamatorios  y  autoinmunes,  por  lo  que  está  autorizado  como
medicamento veterinario incluso en animales productores de alimentos (en la actualidad está
autorizado exclusivamente en preparados para aplicación intramamaria en vacas lactantes junto
a  otros  compuestos  con  actividad  antibiótica).  Debido  a  que  su  uso  como  promotor  del
crecimiento está prohibido,  así  como por su estructura química,  se  encuentra recogido en el
grupo A3 de la Directiva 96/23/CE.
Puede estar presente de forma natural en bovinos y porcinos, con una concentración en orina
inferior a 5 µg/l. No hay datos específicos en el resto de especies.
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Anexo VI. Investigación de positivos en zeranol
(Basado en la Comunicación N.º110 del Centro Nacional de Alimentación de la Agencia Españolade Seguridad Alimentaria y Nutrición para el PNIR)

Las  lactonas  del  ácido  resorcílico,  entre  las  que  se  encuentra  el  zeranol,  son  anabolizantes
incluidos en el grupo A4 de la Directiva 96/23/CE, por lo que su uso está prohibido en la Unión
Europea. La dificultad en la interpretación de los resultados de las investigaciones del zeranol se
encuentra  en que  esta  sustancia  puede estar  presente  en  la  muestra  como  metabolito  de la
zearalenona, que es una micotoxina con capacidad estrogénica producida por hongos del géneroFusarium. La contaminación de los piensos por parte de estos hongos no es infrecuente, por lo
que pueden aparecer restos de zearalenona y de zeranol en la muestra obtenida de animales que
hayan consumido piensos contaminados por estos hongos.

Indicar  también  que  el  metabolito  final  de  ambas  sustancias  (zeralenona  y  zeranol)  es  la
zearalanona (escrita con a en lugar de e), por lo que puede ser confundida con facilidad.
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Por tanto, para discriminar si la presencia de zeranol en la muestra se debe a un tratamiento
ilegal o a una contaminación del pienso con zearalenona se hace necesario investigar en el PNIR,
además de zeranol, taleranol y zearalanona, la presencia de zearalenona y de sus metabolitos (α y
β zearalenol).
Una vez analizadas todas estas sustancias pueden darse los siguientes casos:

a) Presencia solo de zearalenona y/o sus metabolitos: ingestión de piensos contaminados.
b) Presencia solo de zeranol, taleranol y/o zearalanona: tratamiento ilegal con zeranol.
c) Presencia de todas las sustancias de ambos grupos (a y b): ha existido una ingestión de

piensos contaminados, pero no se puede concluir que haya existido un tratamiento ilegal
con zeranol.

Anexo VII. Muestras previstas por especie, matriz y sustancia a investigar

Acuicultura continental
Tipo de muestra Previsión

A6 cloranfenicol en agua 3
A6 cloranfenicol en pienso 2
A6 nitrofuranos en pienso 1
B3d en pienso 5
TOTAL 11

Acuicultura marina
Tipo de muestra Previsión

A6 cloranfenicol en pienso 5
A6 nitrofuranos en pienso 7
A6 nitroimidazoles en pienso 7
TOTAL 19
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Apicultura
Tipo de muestra Previsión

A6 cloranfenicol en miel 2
B1 en miel 14
B2c en miel 8
B3a en miel 7
B3b en miel 7
B3c en miel 3
TOTAL 41

Avicultura
Tipo de muestra Previsión

A5 en agua 2
A5 en pienso 35
A6 cloranfenicol en agua 13
A6 nitrofuranos en agua 17
A6 nitroimidazoles en agua 17
A6 cloranfenicol en pienso 19
A6 nitrofuranos en pienso 19
A6 nitroimidazoles en pienso 19
TOTAL 141
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Bovino de carne
Tipo de muestra Previsión

A1 en orina 8
A2 en orina 10
A3 en orina 11
A4 en orina 10
A5 en agua 2
A5 en orina 2
A5 en pelo 2
A5 en pienso 6
A6 cloranfenicol en agua 2
A6 nitrofuranos en agua 3
A6 clorpromacina en orina 2
A6 nitroimidazoles en pienso 4
TOTAL 62

Bovino de leche
Tipo de muestra Previsión

A6 cloranfenicol + B1 + B2a + B2e en leche 6
B1 en leche 7
B1 + B2e en leche 4
B2a en leche 5
B2e en leche 3
B3a en leche 5
B3c en leche 1
B3d en leche 8
TOTAL 39
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Ovino y caprino de carne
Tipo de muestra Previsión

A5 en agua 2
A5 en pienso 9
A6 cloranfenicol en agua 3
A6 nitrofuranos en agua 3
A6 nitroimidazoles en agua 2
A6 cloranfenicol en pienso 3
A6 nitrofuranos en pienso 2
A6 nitroimidazoles en pienso 2
TOTAL 26

Porcino
Tipo de muestra Previsión

A5 en agua 10
A5 en pienso 137
A6 cloranfenicol en agua 20
A6 nitrofuranos en agua 65
A6 nitroimidazoles en agua 60
A6 cloranfenicol en pienso 50
A6 nitrofuranos en pienso 36
A6 nitroimidazoles en pienso 36
TOTAL 414
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