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Resumen

Diversas razones zootécnicas y co-
merciales apoyan el uso de sus-
tancias no autorizadas, como pro-
motoras del crecimiento en la
producción animal. A partir de 1990,
cuando se dieron las primeras in-
toxicaciones por β-agonistas, los
consumidores se han ido concien-
ciando seriamente sobre los temas
de salubridad-seguridad de los pro-
ductos alimentarios.

Desde las primeras sustancias
utilizadas, los implantes, el DES y
los tiouracilos, hasta los β-agonis-
tas, corticosteroides y otros, de

Inspección sanitaria 
en el control de residuos

E l presente artículo actualiza y completa el publi-
cado en el número 51 de EUROCARNE con el título

“La investigación de residuos en la inspección veterinaria de
mataderos” en temas como la utilización e investigación de re-
siduos de corticoesteroides, los sistemas de identificación y
registro de animales, o la aplicación del nuevo Código Penal.
Está elaborado a partir de la conferencia impartida en las II Jor-
nadas Nacionales y I Internacionales sobre residuos en ani-
males y alimentos de origen animal organizadas por la Re-
gión de Murcia y el Colegio Oficial de Veterinarios y celebradas
los días 22, 23 y 24 de octubre de 1997 en Murcia.
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composición desconocida aplicados
en nuestros días, diversos produc-
tos de acabado del animal, han si-
do objeto de control por los Servi-
cios Veterinarios Oficiales en los
mataderos. Con una legislación téc-
nicamente compleja en su aplica-
ción y, en sus inicios, con escasos
medios de laboratorio que pudieran
dar soporte a estas actuaciones en
la línea de sacrificio, la investiga-
ción de residuos es, hoy en día, una
de las principales funciones de la
Inspección Veterinaria de Matade-
ros.

Este plan de investigación de re-
siduos, que se desarrolla a tres ni-
veles: CE, España y Comunidades
autónomas, ha sido revisado y me-
jorado año tras año en su aplicación
práctica e implica el control de los
residuos de los grupos A y B, abar-
cando desde las sustancias de efec-
to anabolizante hasta los medica-

mentos veterinarios y los contami-
nantes. Actualmente es un instru-
mento válido para verificar los obje-
tivos que pretende. 

Las posibles mejoras a introducir
supondrían innovaciones que afec-
tarían principalmente las inspeccio-
nes en granja, la identificación ani-
mal individual, la gestión de la
documentación oficial y la investiga-
ción, puesta a punto y aplicación de
nuevas técnicas laboratoriales.

Utilización de sustancias no
autorizadas en los años 1988-97

Un intento de sistematización de
este plan de investigación de resi-
duos consistió en la aplicación, a
partir de 1992, por parte de los Ser-
vicios Veterinarios Oficiales de ma-
tadero (SVO), sobre la base del
“Acuerdo sobre actuación homogé-
nea de las Administraciones en el
control de la utilización de sustan-

cias prohibidas en la producción ani-
mal”, del “Protocolo de actuación de
la Inspección Veterinaria en mata-
deros ante bovinos sospechosos”.
Este protocolo, proponía ante dis-
tintas situaciones de identificación
del animal y de inspección ante-mor-
tem y post-mortem, criterios de ac-
tuación específicos a llevar a cabo
por los SVO. Desgraciadamente, no
fue un instrumento de control muy
útil, ya que la cumplimentación de
la ficha de control era complicada, y
en todo caso la calificación que se
obtenía después de la confirmación
post-mortem, no era indicativa de la
posibilidad de sospecha a la pre-
sencia de residuos en ese lote. Los
hechos que se mostraban determi-
nantes eran los antecedentes posi-
tivos o negativos a residuos, del pro-
pietario del ganado y, directamente,
el hallazgo de restos de implantes
en el animal faenado. En los prime-
ros meses de este año mismo año,
ocurrió en España otro episodio de in-
toxicación  por  consumo de hígado
de ternera, procedente de animales
tratados con clenbuterol (Salleras et
al., 1995). 

Durante este período, se admi-
nistraban como productos de aca-
bado los tireostáticos metiltiouraci-
lo y tapazole. Muchas de las canales
sacrificadas entonces, eran de as-
pecto sospechoso, pero sus tiroides
podían considerarse normales en la
mayor parte de sus características
organolépticas. El resultado analíti-
co obtenido a partir de las muestras
tomadas era negativo. Esta dismi-
nución del peso y del tamaño del ti-
roides, que se ha observado en es-
tos años, obedece a la superación
del criterio que hacía tomar como
sospechosos los tiroides de mas de
70 gr.

El color de la carne se intentó man-
tener con los anemiantes añadidos
al pienso concentrado. La utilización,
por una parte, de implantes líquidos
aplicados en cortos periodos de tiem-
po, del clenbuterol administrado no
en el pienso, sino en el agua de be-

Ganadería intensiva: terneros de raza Parda-Alpina, de alta conformación “in vivo”
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La dificultad durante la inspección ante-mortem 

estriba en reconocer el débil límite 

entre la conformación natural y la conformación artificial,

obtenida con el posible uso de promotores del crecimiento



bida, de la dexametasona, y por otra,
innovaciones tales como la aparición
de productos blanqueantes (el lla-
mado “borrador”; ¿son diuréticos, de-
toxicantes?) de residuos problema,
aplicables al final de la fase de aca-
bado, el ajuste de las dosis (menores
dosis en mayores períodos de tiem-
po), el respeto de los plazos de su-
presión, el uso de sinergias entre
sustancias y de productos de acción
parecida, pero de estructura quími-
ca similar, la utilización de posibles
productos nuevos (herbicidas, hor-
monas del crecimiento, etc.), han per-
mitido seguir ofreciendo canales con
buena conformación, poco engrasa-
das y con mejor calidad de carne.
Con todos estos condicionantes, que
amortiguan y enmascaran sus efec-
tos, la dificultad durante la inspec-
ción ante-mortem de terneros de
abasto, estriba en reconocer el débil
límite entre la conformación natural
correspondiente a la base genética
utilizada (pura o cruzamiento) y la con-
formación artificial, obtenida con el
posible uso, mucho más preciso, de
promotores del crecimiento. Esta di-
fícil determinación se ha visto favo-
recida por la generalización del uso
de los tests de detección de  β-ago-
nistas en los mataderos, que utilizan
el ojo como muestra a analizar con
la técnica ELISA y que han pasado a
ser utilizados de manera rutinaria, a
primeros de 1994. Actualmente, la
utilización de técnicas que permiten
determinar β-agonistas a partir de
muestras de pelo (Appelgren et al.,
1996) y de líquido sinovial permitirá
incrementar el control a los anima-
les vivos y también a las canales en
los puntos de destino (actuación lle-
vada a cabo este último año por las
autoridades italianas). 

En estos años, el uso de nuevos
promotores ha determinado también
la aparición de defectos en la cali-
dad organoléptica de la carne, apre-
ciables sobre todo en las piezas en-
teras de carnicería y durante su
fileteado. Estos problemas han apa-
recido en animales a los cuales les

costaba subir al cajón de aturdi-
miento (estaban como “drogados”) y
cuyos lomos, seccionados transver-
salmente, mostraban al corte pete-
quias repartidas por todo el múscu-
lo longísimo del dorso, que había
adquirido, en algunos puntos, una
coloración verdosa propia de una de-
generación o de un principio de ne-
crosis. La lesión era sugestiva de la
utilización de algún promotor del cre-
cimiento a altas dosis y/o su su-
presión repentina. En este contexto,
han empezado  a presentarse, por
parte de los ganaderos sancionados,
certificados oficiales veterinarios que
justificaban los resultados positivos
a β-agonistas en animales muestre-
ados, como consecuencia de un tra-
tamiento terapéutico con estas sus-
tancias. La Directiva 96/22/CE
pretende solucionar estos proble-
mas, delimitando estas situaciones,
al definir específicamente los trata-
mientos terapéuticos, zootécnicos e
ilegales y al concretar los procedi-
mientos a seguir para realizarlos.

En primer lugar, se pensó también
como causa de esta lesión, en un
aturdimiento mal realizado o en la
utilización del ácido acetilsalicílico
como aditivo en el pienso. Actual-
mente, parece  confirmarse a nivel
laboratorial, de forma oficiosa, que
estas lesiones en la canal y en la
carne están originadas por la utili-
zación de corticosteroides, en con-
creto de dexametasona.

Los artículos de investigación pu-
blicados sobre el uso como finaliza-
dor de la dexametasona, asociada
o no a hormonas naturales y sintéti-
cas, señalan en los índices de gran-
ja, el aumento de la ganancia media
diaria y la disminución del índice de
conversión; y en el matadero, el in-
cremento del peso y del rendimiento
de la canal y la mejora de la confor-
mación; y para la calidad de la carne,
un aumento de la capacidad de re-
tención de agua. 

La baja inmunidad originada por el
uso de dexametasona a altas dosis
causa, en el año 1995 en algunas

granjas, el 10% de bajas por enfer-
medades. En 1996, se habla ya con-
cretamente de la cortisona, y a es-
cala comercial, se valora de forma
positiva su contribución en la mejora
de la conformación in vivo, en el co-
lor atractivo de la carne y en el nivel
justo de grasa en la canal. Como in-
convenientes, se cita su nulo efec-
to sobre el rendimiento de la canal,
la breve acción farmacológica que
presentan (a los 15 días post-trata-
miento ya disminuye su efecto) y la
aparición de hemorragias (de 0,5
cm

2
) en la pierna sobre todo, pero

también en el lomo y algunas veces
en toda la canal, hasta en el 10%
de los animales de algunas partidas.
El uso de estos productos en ani-
males de razas de deficiente con-
formación, produce unos terneros
para sacrificio, pequeños, cortos, de
troncos rectangulares, con flancos y
vientres redondeados, y que se
muestran  vacilantes al andar. Las
canales de estos terneros, de color
rosado pálido (similar al que adqui-
rían con los antitiroideos), estaban
húmedas en su superficie.

Actualmente, con la finalidad prin-
cipal de retener agua en la carne, se
utilizan las cortisonas (sustancias de
menor coste) en los 2 últimos me-
ses, inyectadas o en el pienso. La ad-
ministración asociada de piensos de
acabado con un mayor porcentaje de
minerales (sal) aumenta el consumo
de agua. Así, además de la presen-
cia de hemorragias subcutáneas en
la falda, pueden aparecer edemas en
las partes declives de las canales.
Por estos motivos, en algunos casos,
desde 1996, han vuelto a quejarse
puntualmente los detallistas, por la
aparición de hemorragias en las pie-
zas de carne. Por su parte, los con-
sumidores comprueban que el pro-
blema, ya olvidado, de cocción de las
carnes fritas o a la plancha que sa-
len hervidas, ha vuelto a aparecer. En
algunas canales, se observan ade-
más, patrones de distribución del en-
grasamiento alterados: canales de
terneros machos que a simple vista
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parecían de hembras, al tener una
mayor cantidad de grasa subcutánea;
y también, pérdida de relación entre la
conformación in vivo y en canal, has-
ta el punto de poder sugerir la idea
de que procedían de distintos lotes. 

Aunque la actual situación de crisis
en el sector del bovino de carne, no
facilita el uso de finalizadores, el uso
asociado de hormonas, nuevos β-
agonistas y corticosteroides plantea
un problema de salud pública, pero
también en el caso de estos últimos,
la existencia de un fraude. Actual-
mente, la administración catalana
está poniendo a punto una técnica
para poder analizar corticosteroides
en las muestras sospechosas y san-
cionar las de resultados positivos.
En esta situación, las canales que
se han decomisado de forma indi-
recta supuestamente por corticos-
teroides, lo han sido por motivos co-
merciales, por  la presencia de

hemorragias y petequias. En nues-
tros días, estas son las lesiones
post-mortem más constantes en el
matadero. En la práctica, la detec-
ción por la inspección veterinaria ofi-
cial, de animales o canales sospe-
chosas a corticosteroides,  está
limitada en la inspección ante-mor-
tem por la morfología anormal de los
animales y, en la inspección post-
mortem, por la presencia de estas
lesiones en la superficie de las me-
dias canales, en la parte visible e
inspeccionable sin necesidad de in-
cisión, del músculo. Esta limitación
puede implicar que algunas medias
canales, cuartos o piezas sean de-
vueltas por los carniceros y los ma-
yoristas de las salas, al descubrir
estas petequias en el momento del
despiece o del fileteado. 

Según la bibliografía, los glucocor-
ticoides tienen diversas e importantes
acciones fisiológicas y farmacológi-

cas: metabólicas, hidroelectrolíticas,
antiinflamatorias, inmunodepresoras,
musculoesqueléticas y a nivel del sis-
tema nervioso central.

Aunque hoy en día existe una es-
casa bibliografía disponible sobre los
corticosteroides en bovinos de en-
gorde, se confirma que el empleo de
estas sustancias en terneros, tiene
unos efectos similares en el animal
vivo y en la canal, a los producidos
por la farmacoterapia con glucocor-
ticoides en el hombre (Farreras y
Rozman, 1992; Goodman y Gilman,
1996) y en los animales (Fuentes,
1992; Barragry, 1994; Plumb, 1995).
En la terapéutica inespecífica de los
animales de granja, su uso como an-
tiinflamatorio e inductor del parto,
es él mas frecuente. En el cuadro
de hiperadrenocorticalismo por sín-
drome de Cushing de origen tumo-
ral o por administración yatrogénica,
los síntomas que refieren diversos
autores, aunque no totalmente coin-
cidentes, tienen muchas similitudes
en el hombre, los perros, los ru-
miantes y los porcinos. El número y
la intensidad de los diversos sínto-
mas variará en función de la grave-
dad del caso o de la sustancia utili-
zada, de la dosis, de la aplicación
diaria o a días alternos y de la dura-
ción del tratamiento. En los anima-
les, de su acción destaca la redis-
tribución del tejido adiposo de las
extremidades al tronco, la debilidad
y atrofia muscular, la disminución
del grosor de la dermis (un efecto si-
milar tenían antes los β-agonistas,
que de forma indirecta, disminuían
el rendimiento de los cueros-sangre
en el matadero), el retraso en el cre-
cimiento de la lana, la retención de
agua y su efecto orexígeno e inmu-
nosupresor.

En el vacuno, las características
señaladas anteriormente en terne-
ros cebados para sacrificio, debidas
seguramente al empleo de dosis al-
tas, serán actualmente menos apa-
rentes, al utilizarse dosis menos po-
tentes, en un período de 40-60 días.
El efecto de la aplicación del aturdi-

Filetes de lomo y solomillo, de vaca, de excelente calidad
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El uso de nuevos promotores ha determinado la aparición 

de defectos en la calidad organoléptica de la carne,

apreciables sobre todo 

en las piezas enteras de carnicería y durante su fileteado
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miento y del lapso de tiempo aturdi-
miento-sangrado son factores com-
binados,  a tener quizás también en
cuenta, en la valoración de la apari-
ción de estas hemorragias.

Desde 1994 y 1995, cuando se
realizaron en Catalunya, gran núme-
ro de inmovilizaciones bajo sospe-
cha, principalmente por β-agonistas,
la problemática ha ido disminuyen-
do hasta nuestros días. Desde el
año 1996 se observa en Catalunya,
en general, una mejora en la calidad
de la carne, al sacrificarse canales
de aspecto más natural, obtenidas
en programas de calidad para bovino
de carne o simplemente, en granjas
comerciales. En este resultado pa-
rece haber influido, la mejora de la
calidad de las materias primas por
parte de las industrias productoras
de piensos compuestos, al disminuir
la utilización de subproductos. Es-
tas formulaciones, que incorporan
mayores porcentajes de ingredien-
tes tradicionales, consiguen un es-
tado de engrasamiento óptimo de la
canal y una mejora de  las caracte-
rísticas organolépticas de la carne.
En 1997, el consumo de carne de
bovino (despojos excluidos)  se ha
recuperado, e incluso puede hablar-
se de un discreto incremento. La cri-
sis originada por la PPC, que está
actualmente atravesando el sector
porcino en Catalunya, ha provocado
un aumento de los precios al público
de la carne de cerdo y puede haber
originado un fenómeno de sustitu-
ción en la compra, que estaría apo-
yado a su vez, por el olvido de los
consumidores del escándalo de la
encefalitis espongiforme bovina
(BSE). 

Durante los mismos años en que
se producía la aplicación de hormo-
nales, tireostáticos y β-agonistas, el
uso de inhibidores, utilizados en tra-
tamientos preventivos y curativos,
se ha dado de manera general en
todas las especies. La vía de admi-
nistración escogida es generalmente,
la oral y la inoculación subcutánea
o intramuscular. El punto de aplica-

ción mas utilizado es normalmente el
cuello, por ser esta la zona de menor
valor carnicero. En las canales sos-
pechosas se aprecian costras, heri-
das, supuraciones y también fibro-
sis, que transformaban el músculo
en un tejido blanquecino, muy duro y
de consistencia gomosa. A veces era
notoria la asimetría de ambos lados
del cuello provocada por la reacción
de los tejidos a la inoculación. En
otras, sólo la disección de los mús-
culos del cuello y de la zona esca-
pular, en canales sospechosas, mos-
traba la región lesionada que no era
antes visible. En todos los casos, si
la inyección era reciente, la zona
afectada tenía un color amarillo ver-
doso o negruzco, un olor desagra-
dable, y un aspecto filamentoso y
con líquido en su interior. En la ac-
tuación ante animales sospechosos
a inhibidores (caquécticos, con ab-
cesos o con pleuroneumonía), se de-
be proceder al espurgo de la zona
de inoculación y a la toma de mues-
tras del diafragma.

Actualmente, debido a las noveda-
des introducidas por el nuevo código
penal (NCP), los típicos terneros in-
yectados con antibióticos o “porros”
(cócteles), que llegaban en condicio-
nes vitales límites, para su sacrificio de
urgencia, no se acostumbran a llevar
al matadero. En sus instalaciones, no
sólo serían decomisados si las mues-
tras tomadas para búsqueda de inhi-
bidores fueran positivas, sino que ade-
más, se iniciaría un proceso penal del
responsable del animal. Los inhibido-
res hallados en 1996 en los análisis
oficiales son: tetraciclinas, penicilinas
y sulfametoxipiridacina en bovino; sul-
famidas y tetraciclinas en porcino y
ovino y sulfametacina en porcino. 

También se están utilizando tran-
quilizantes del tipo del  diacepán y
otros, como finalizadores de acción
indirecta, para mejorar el aumento dia-
rio de peso y el índice de conversión.
En 1996 los tranquilizantes aislados
en los análisis oficiales son: temaze-
pam y oxacepam en bovino y temaze-
pam en porcino. 

Catalunya sigue siendo una de las
autonomías que realiza con mayor
rigor, el control de residuos en ca-
nales y carnes. No obstante, la falta
de uniformidad en los criterios de la
aplicación de este plan entre las dis-
tintas autonomías, es uno de los pro-
blemas planteados que  perjudica a
los sistemas de investigación de re-
siduos mas avanzados y también a
los consumidores.

Ultimamente se está comentando
en el sector español de la carne de
vacuno, la posibilidad de equiparar
la legislación CE sobre promotores
del crecimiento, a la vigente en USA,
para superar toda la problemática
comercial, que a escala mundial, es-
ta cuestión ha suscitado. Esta au-
torización permitiría un nuevo equili-
brio en la utilización incontrolada de
promotores del crecimiento y, posi-
bilitaría quizás la mejora del control
de la aplicación de sustancias, y la
verificación de los plazos de supre-
sión y de los niveles de residuos (lí-
mites máximos de residuos). En es-
te sentido, el Reglamento 2377/90
y los sucesivos promulgados en re-
lación con los residuos de medica-
mentos veterinarios, ya establecie-
ron en su momento, un límite
máximo provisional de residuos si
no existe riesgo para la salud públi-
ca y la clasificación de sustancias
en 5 anexos. 

Programas de calidad en
bovino de carne

La utilización de hormonas y β-ago-
nistas y el último escándalo de la
encefalitis espongiforme bovina
(BSE), que ha afectado principal-
mente la ganadería bovina de algu-
nos países de la Europa occidental,
han supuesto un nuevo descenso en
el consumo de carne de vacuno. Pa-
ralelamente, y en respuesta a las cri-
sis que estos  problemas han pro-
vocado en el sector, especialmente
en el productor, la administración co-
munitaria ha puesto en marcha dis-
tintas acciones de promoción de la
carne de vacuno de calidad y un sis-
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tema de identificación y registro de
los animales de la especie bovina y
etiquetado de carne y de productos
a base de carne de vacuno, que se
han concretado en el ámbito legis-
lativo en dos reglamentos (CE), el Nº
2067/92 y el Nº 820/97, respecti-
vamente.

Por su parte, el propio sector del
bovino de carne ha respondido a es-
ta situación y a estas normativas,
creando y aplicando con mayor o me-
nor seriedad, distintos programas de
producción y comercialización de car-
ne de vacuno de calidad. Actual-
mente, estos programas no se es-
tán verificando, salvo casos
concretos, de manera adecuada,
siendo su nivel de complejidad y el ri-
gor en sus controles muy dispares
entre ellos. Por estas razones, exis-
te hoy en día en el comercio mino-
rista, una variada exposición de car-
nes con marca, de muy distintas

procedencias. Hoy en día, la oferta
de carnes con marca parece una con-
dición comercial imprescindible pa-
ra poder competir satisfactoriamen-
te en la venta de canales y carnes.
Estas carnes con marca deberán
adaptar sus esquemas de calidad a
los establecidos por el Reglamento
(CE) Nº 820/97, procurando hacer
una mención explícita de las Direc-
tivas 70/524/CEE (modificada pos-
teriormente), 96/22/CE y 96/23/CE
y del Reglamento 2377/90.

Optimización del plan de
control oficial

De los distintos eslabones del sector
de producción y comercialización de
carnes, el matadero se encuentra en el
punto medio del sistema y a él con-
vergen animales de diversas explota-
ciones ganaderas, y de él se abastecen
distintos tipos de mayoristas y mino-
ristas. Por su situación estratégica, es

el mejor filtro sanitario y el lugar óptimo
para realizar la investigación de resi-
duos en animales y carnes.

No obstante, las actuaciones de
control en matadero deben ir prece-
didas y ser complementarias, de las
inspecciones que se deben llevar a
cabo en explotaciones ganaderas y
en empresas productoras y/o co-
mercializadoras del sector de la nu-
trición animal y de los productos zo-
osanitarios. La potenciación de estas
actuaciones, que se ha de llevar a
cabo mediante la cooperación mu-
tua entre técnicos veterinarios de
Ganadería y Sanidad y estamentos
policiales, ha de servir para presionar
a los elementos ilegales, precisa-
mente en los lugares de fabricación,
distribución y aplicación de estas
sustancias, que son donde tiene su
origen toda esta problemática. Esta
colaboración debe plantearse me-
diante actuaciones de prevención y
control de grupos especializados en
la producción y el tráfico de estos
productos, en unos términos y con
un tratamiento similar al de los nar-
cotraficantes de sustancias de uso
humano. 

Hoy en día, la inspección veteri-
naria clásica de mataderos (sanidad
animal - salud pública), al disminuir la
incidencia de los procesos patológi-
cos y de las zoonosis, ha dejado de
ser el eje de la actuación de los ve-
terinarios oficiales y los problemas
como la detección de residuos en
animales y en canales y despojos, y
la prevención de los derivados de la
contaminación microbiana de las car-
nes, han cobrado una importancia
decisiva. Para afrontar estas cues-
tiones, el veterinario oficial ha de co-
nocer y aplicar las reglas de la
profesión, basándose en la legisla-
ción vigente general y específica
(R.D.147/1993 y R.D.1262/1989,
Decreto 214/1990).

En este sentido, se debe destacar
la importancia que tienen los jefes
de producción, los prácticos y los
matarifes, en su función de colabo-
ración con los SVO al realizar, des-
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de su puesto de trabajo, observa-
ciones que pueden ayudar decisiva-
mente al veterinario oficial en la in-
vestigación de residuos en animales,
canales y despojos.

La aprobación del NCP (L.O.
10/1995) ha supuesto un cambio ra-
dical en la actuación de la adminis-
tración, ante los tratamientos con sus-
tancias no permitidas. De ser sólo
sancionados administrativamente,
han pasado a ser tipificados como
delito, si generan riesgo para la sa-
lud de las personas o se administran
en dosis superiores o con finalidades
diferentes a las autorizadas. El NCP
actualiza y simplifica las actuaciones
del PIRACC a dos ámbitos: la toma
de muestras y la tramitación jurídica.
Ambas se realizarán según el su-
puesto que los animales sean sos-
pechosos o que la toma de muestras
haya sido aleatoria. En cualquiera de
los dos casos, desde la confirmación
de la positividad de las muestras en
los análisis laboratoriales, el expe-
diente sigue la vía judicial. Estas sus-
tancias a investigar por el PIRACC, en
el plan de sospechosos (muestra úni-
ca) son: β-agonistas; tirostáticos; hor-
monales (implante/líquido), estilbe-
nos y derivados; tranquilizantes y
β−bloqueantes; inhibidores, sulfami-
das, nitrofuranos y cloranfenicol. En
el plan aleatorio (muestra por tripli-
cado) se añaden además las quino-
lonas y los corticosteroides a las sus-
tancias antes enumeradas. 

La Directiva 96/23/CE relativa a
las medidas de control aplicables
respecto de determinadas sustan-
cias y sus residuos en los animales
vivos y sus productos, ha actualiza-
do el control oficial para la detección
de residuos en estos aspectos, que
aparecen en sus anexos:

- Clasificación de sustancias en 2
grupos: A. Sustancias con efecto ana-
bolizante y sustancias no autoriza-
das. B. Medicamentos veterinarios
y contaminantes.

- Sustancias a detectar, según la
especie y el producto animal.

- Estrategia, niveles y frecuencia de

muestreo según las especies animales.
- Laboratorios de referencia con

definición de competencias y condi-
ciones de actividad. 

Como novedad, introduce en el ca-
pítulo III la corresponsabilidad de los
operadores en comprometerse a res-
petar las normativas comunitarias y
nacionales y el establecimiento del au-
tocontrol, en el ámbito de las propias
explotaciones ganaderas. Estas me-
didas tendrán que garantizar el respe-
to de los plazos de espera y de los ni-
veles máximos de residuos y la
no-utilización de sustancias prohibidas.
Las relaciona, a su vez, con la nueva
legislación europea de identificación y
etiquetado del bovino, obligando a in-
troducirlas en los pliegos de condicio-
nes de  las marcas o etiquetas. En
cuanto a la inspección oficial en las
granjas, establece las competencias
y la responsabilidad de los veterinarios
en el control de las condiciones de cría
y de los tratamientos, mediante un re-
gistro de los tratamientos administra-
dos en la explotación (registro similar al
que aparece en el R.D. 2087/1994,
pero mucho mas reducido).

En el capítulo IV amplia la aplica-
ción del control por los Estados miem-
bros, al sector zoosanitario y de la ali-
mentación y producción animal.

Para la optimización del plan de
control oficial (Fàbregas, 1995) se
debería actuar fundamentalmente
en estos ámbitos:

1. Prevención

La prevención-disuasión ya se ha
destacado anteriormente, especial-
mente en el sector productor y co-
mercializador de estas sustancias y
en las explotaciones ganaderas. Las
Directivas 96/22/CE y 96/23/CE

han sido concebidas ya con esta
orientación.

2. Identificación animal 
(D. 92/102/CEE, R.D. 205/1996)

La identificación animal ha sido
históricamente, un problema recu-
rrente para la inspección veterinaria,
en especial, la de mataderos. En Ca-
talunya, la identificación individual
del ganado de abasto (excepción he-
cha del porcino), con la marca oficial
de la explotación de procedencia me-
diante crotales, tatuaje y marcado
con frío o a fuego, es obligatoria des-
de 1987 (Ordre 21/9/1987) y su in-
cumplimiento ha constituido un gra-
ve problema desde ese año, para la
veterinaria oficial, tanto de ganadería
como de salud pública. El escándalo
de la BSE ha agilizado la resolución
del problema, y diez años después,
puede afirmarse que prácticamente
todo el vacuno llega a los matade-
ros identificado con crotales auricu-
lares. En el ovino y el caprino para
sacrificio los porcentajes descienden
al 40-50% de los animales destina-
dos a sacrificio.

La investigación de nuevos siste-
mas de identificación electrónica
(transponders) para el control del ga-
nado (Lambooij, 1991), y quizás, su
futura autorización, por la C.E., para
su utilización a escala oficial, tendrá
consecuencias directas en relación
con el programa ANIMO, con la pre-
vención de fraudes y con el etique-
tado obligatorio en la presentación
comercial de las carnes. En el ámbi-
to legislativo, el reciente Reglamento
(CE) Nº 820/97 introduce la novedad
de la posible utilización de medios
electrónicos para identificación de
los animales y establece que las dis-
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posiciones de la Directiva 92/102/CE
que se refieran específicamente a
los animales de la especie bovina de-
jarán de ser aplicables a partir del
1/1/98. En su lugar, deberá utilizar-
se un sistema de identificación y re-
gistro de los animales de la especie
bovina que incluirá los siguientes ele-
mentos:

- Marcas auriculares para  identi-
ficación individual de los animales.

- Bases de datos informatizados.
- Pasaportes para animales.
- Registros individuales en cada

explotación.   
En el punto 7 del artículo 4, el re-

glamento añade además, que el Con-
sejo, antes del 31 de diciembre de
2000, basándose en un informe de
la Comisión, decidirá sobre la posi-
bilidad de utilizar medios electróni-
cos de identificación. 

La utilización de los transponders
como medio de identificación oficial

individual de los animales, actual-
mente en fase de investigación, plan-
tea, en su uso cotidiano, varios pro-
blemas de complicada
implementación.

a. En general:
- La propia gestión, a todos los ni-

veles (explotaciones ganaderas, em-
presas cárnicas, distribución y mi-
noristas), del sistema de control
(medios y personas).

- El coste del producto (+ 1.000
Pta./transponder) y del sistema de
control. Actualmente se estima (in-
dependientemente del sistema de
identificación utilizado) en 50-100
Pta./kg. canal, el incremento del cos-
te de producción de los terneros ob-
tenidos en programas de calidad pa-
ra vacuno de carne.

- La sustitución del actual sistema
de identificación por el electrónico o
la utilización opcional de cualquiera
de los dos sistemas.

b. En concreto:
- La recuperación en matadero

para evitar que entre en la cadena
alimentaria humana (carne) o ani-
mal (harina de carne o de huesos).
La utilización, tanto de los trans-
ponders subcutáneos implantables,
localizables en la canal o en los
despojos (la cabeza), como de los
bolos ruminales, recuperables de
entre el contenido gástrico, supo-
nen un trabajo añadido al propio
faenado habitual  de los animales,
y por lo tanto un coste suplemen-
tario que deberá ser asumido por
el ganadero, el matadero y/o el co-
mercial distribuidor de canales y
carnes.

* El material y la metodología pa-
ra asegurar la trazabilidad desde el
animal vivo hasta las piezas de car-
ne y, concretamente, en primer lu-
gar, la correspondencia de la iden-
tificación del animal vivo con la
identificación de canales y medias
canales y, en segundo lugar, de las
canales con el despiece. Este re-
querimiento obligará a desarrollar y
aplicar de una manera generaliza-
da nuevos métodos de identifica-
ción de canales, medias canales,
cuartos de canales, cortes secun-
darios, carnes despiezadas y file-
teadas, despojos y productos en-
vasados con etiquetas, códigos de
barras, transponders, etc.

Actualmente, en la UE ya se ha
llevado a cabo la fase experimental
con efectivos reducidos. Con el Pro-
yecto IDEA, se pretende realizar la
identificación electrónica de un gran
número de cabezas de ganado bo-
vino, ovino y caprino en distintos es-
tados miembros para verificar su via-
bilidad en condiciones comerciales
reales.

En un futuro próximo, la utilización
como método oficial, de la identifi-
cación electrónica de animales de
granja, tendría que orientarse como
un sistema opcional a las marcas au-
riculares  y, ser exigible, únicamente
a los animales reproductores y/o con
derecho a primas. 
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3. Documentación sanitaria
oficial

La procedencia del ganado debería
reflejar, mediante una ficha de control
de producción, tal como hace ahora
el Real Decreto 2087/1994 en las
aves, las incidencias de interés zo-
otécnico y veterinario (incluso me-
diante la documentación específica
del Plan de Investigación de Resi-
duos) consignadas en los registros
oficiales del criador (que deberían
ser de uso obligatorio y generaliza-
do en todas las especies). A la re-
cepción de esta documentación, el
veterinario oficial debería poder dis-
cernir de entre todos los animales
de la matanza diaria, las partidas
y/o los individuos que superarían
una inspección simplificada y los que
precisarían de una inspección deta-
llada a nivel post-mortem. Estas me-
didas serían especialmente reco-
mendables hoy en día, por los
grandes volúmenes de sacrificio dia-
rio, que los veterinarios deben con-
trolar. En este aspecto, las normati-
vas y el control oficial pertinente no
han sufrido modificaciones en los úl-
timos años.

4. Flujo de información

Esta documentación sanitaria de-
bería cotejarse a su vez, con la in-
formación reelaborada y facilitada
vía retroalimentación por los Servi-
cios Veterinarios Territoriales, y a la
vez, ser enviada para que inicie el
circuito de información. Todo este
material disponible en los archivos
de los servicios veterinarios del ma-
tadero, permitirá identificar posibles
ganaderos sospechosos y actuar an-
te esa partida con una sistemática
de inspección específica y con crite-
rios de inspección más rigurosos.
Esta situación ya se da en España, al
haber mejorado considerablemente
el circuito de información intra e in-
terautonomías y haberse creado una
red de alerta PNIR.

5. Informatización

La informatización total de la red

de información-documentación ofi-
cial empleada y generada en el plan,
por los distintos niveles implicados
en este programa (ganaderos - SVO
de matadero - Servicios Veterinarios
Territoriales de Ganadería y Salud
Pública - Laboratorios - Policía - Juz-
gados), debería permitir una mayor
y mejor información a todos los ni-
veles, pero también, y sobre todo,
una fluidez de la que hoy carece y
que anquilosa el funcionamiento del
sistema. Las  nuevas posibilidades
de información/comunicación que
ofrece la red INTERNET permitirían
establecer nuevos canales de rela-
ción y crear además, un sistema de
alerta más rápido aún entre los SVO
de distintos mataderos y los dife-
rentes Servicios Veterinarios Terri-
toriales. El coste de estos elemen-
tos informáticos es un factor
limitante para la instalación y pues-
ta en marcha de estos sistemas.

6. Análisis laboratoriales
La investigación, puesta a punto

y aplicación de nuevas técnicas y
equipos de laboratorio multiresiduos,
han de permitir alcanzar un mayor
nivel de eficacia en la detección de
sustancias conocidas y también de
nuevas sustancias utilizadas. El cos-
te y la complejidad de estos progra-
mas de investigación y desarrollo di-
ficultan y retrasan su necesaria
aplicación. Estos análisis de labora-
torio podrían realizarse definiendo
dos niveles de aplicación:

* Un primer nivel, mediante kits
rápidos en el matadero, que a par-
tir de las muestras tomadas, de in-
dividuos o de lotes, aleatoriamente o
bajo sospecha ante-mortem y/o post-
mortem, debe permitir cribar, en la
línea de sacrificio a ser posible, de

manera rápida, barata y fiable, posi-
bles canales positivas y negativas a
distintas sustancias. Estas técnicas,
por ser de utilización rutinaria e in-
cluso sistemática, deberían tener un
mínimo coste por muestra y a la vez,
un suficiente margen de seguridad
analítica.

* Un segundo nivel, de mayor fia-
bilidad, para confirmación de las
pruebas de primer nivel o directa-
mente, para análisis con límites de
detección definidos.

En el ámbito de la legislación ve-
terinaria de la CE, el nuevo Docu-
ment de travail VI/8765/96, “Pro-
ject de Proposition de Directive du
Conseil fixant les règles sanitaires
pour la production et la mise sur le
marché des produits d’origine ani-
male destinés a la consommation
humaine”, pretende simplificar to-
das estas normativas sanitarias. Por
lo que respecta a la inspección ante-
mortem y post-mortem, da mayor in-
dependencia al veterinario oficial,
apuntando sólo directrices y pre-
sentando en un documento separa-
do las exigencias técnicas concre-
tas. En el capítulo I, de la sección I,
de la primera parte, del anexo III, pro-
pone para el control oficial de las
carnes frescas en matadero:

* El registro de los resultados de
la inspección sanitaria ante-mortem
y post-mortem por el veterinario ofi-
cial.

* La inspección ante-mortem por el
veterinario oficial según las reglas
del arte.

* La verificación del bienestar de
los animales.

* La relación de causas por las
que carnes, canales, partes de ca-
nales y sangre serán declaradas im-
propias para el consumo humano.
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Conclusiones
La problemática de la investiga-

ción de residuos en animales, ca-
nales y despojos es uno de los
temas más complejos que la admi-
nistración sanitaria debe afrontar pa-
ra asegurar la protección de la sa-
lud de los consumidores. En primer
lugar es un problema de salud pú-
blica, pero también presenta conno-
taciones económicas que afectan
principalmente a los productores,
transformadores y comerciantes de

canales y carnes. 
Las actuaciones

que se llevan a cabo
se basan, a escala ge-
neral, en la promoción
de los programas de
calidad en bovino de
carne, con esquemas
que permitan ofertar
carnes de calidad li-
bres de residuos y en
la educación de los
consumidores en el
tema de la calidad de
la carne.

Para la optimización
del plan de control, se
deberían introducir y/o
mejorar diversas me-
didas específicas, ta-
les como la potencia-
ción de las
actuaciones preventi-
vas mediante inspec-
ciones en explotacio-
nes ganaderas y en
empresas relaciona-
das con el sector, la
aplicación y segui-

miento de la identi-
ficación animal indi-
vidual, la gestión

informatizada de la documentación
oficial sanitaria del ganado y  del plan
de investigación de residuos y tam-
bién,  la investigación y puesta a pun-
to de nuevas técnicas laboratoriales
que permitan analizar posibles nue-
vas sustancias utilizadas. Estas me-
joras suponen un coste económico
añadido a la inspección de carnes,
que debería ser asumido por las ad-
ministraciones competentes, en be-
neficio de la protección de la salud
de los consumidores.

Nota:
Segunda parte de la Conferencia im-

partida en las II Jornadas Nacionales
y I Internacionales sobre residuos en
animales y alimentos de origen ani-
mal organizadas por la Región de Mur-
cia y el Colegio Oficial de Veterinarios
y celebreadas los días 22, 23 y 24 de
octubre de 1997 en Murcia.
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