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1..- Introducción.

1.1. Salmonella.

1.1.1. Características del género Salmonella

Este género, perteneciente a la tribu Salmonellae en la familia Enterobacteriaceae, fue

denominado así en honor al veterinario americano D. E. Salmon. Agrupa bacterias

patógenas, tanto del hombre como de los animales, produciendo gastroenteritis de

distinta gravedad, y fiebres entéricas ó tifoideas - paratifoideas.

Está representado por bacilos gramnegativos, no esporulados, anaerobios facultativos,

móviles por flagelos peritricos (salvo 5. Gallinarum y 5. Pullorum, que son inmóviles).

Una de sus características bioquímicas más importantes es su imposibilidad para

acidificar la lactosa, por lo cual han sido designados como “enterobacterias lactosa
negativa”. Existe un balo porcentaje (0,3-0,6% según los autores) de cepas que son

lactosa positivas como 5. arizonae, que además poseen actividad ¡3-galactosidasa
(prueba ONPG). Las necesidades nutricionales de estos microorganismos son escasas

y por esto crecen fácilmente en medios de cultivo comunes, aunque con frecuencia se

necesitan medios altamente selectivos para aislarlos con mayor facilidad a partir de
muestras polimicrobianas de distintos orígenes, como alimentos, heces, muestras

clínicas, etc.

La mayor parte de las cepas de Salmonella son productoras de gas a partir de

glucosa, salvo Salmonella Typhi que nunca lo produce. Forman sulfuro de hidrógeno,

excepto 5. Paratyphi-A y utilizan el citrato como única fuente de carbono. Las

reacciones de descarboxilación de lisina y ornitina son negativas en 5. Paratyphi - A,

mientras que 5. Typhi es ornitina positiva. No fermentan la sacarosa, salicina, inositol

y amigdalina. Tampoco hidrolizan la urea.

El % G + C de su DNA es de 50-53< Hill, H. 1966).

Actualmente el género Salmonella está subdividido en dos especies denominadas

como 5. choleraesuis, ésta está a su vez dividida en 6 subespecies designadas como
1, II, lila, IIIb IV y V, y 5. bongori. (Hernández Haba, J. y Dubón Pérez, F., 1992)

La nomenclatura del género Salmonella es bastante compleja y actualmente no
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definida perfectamente. A medida que son descritos nuevos serovares, es habitual

atribuirles impropiamente el nombre de especie (habitualmente del lugar o animal del

cual han sido aislados), por ello son conocidos 2.267 serovares y casi otros tantos

nombres de especies de Salmonella. Esta proliferación justificó la propuesta de

Burman, Stuart y Wheeler (1948) de considerar sólo 3 especies en el género

Salmonella: Salmonella Choleraesuis, Salmonella Typhosa y Salmonella Kauffmannii, la

última de las cuales parece destinada a comprender todos los serotipos conocidos.

Sucesivamente, Kauffmann y Edwards (1952) propusieron la unificación de una sola

especie comprendiendo todos los serotipos: Salmonella enterica. En 1970 Le Minor y
otros propusieron que los subgéneros 1,11, III, IV de las subdivisiones bioquímicas de

Kauffmann fueran reclasificadas respectivamente como Salmonella Kauffmannii,

Salmonella Salamae, Salmonella Arizonae y Salmonella Houtenae, cada una de cuyas

especies era posteriomente subdividida en serotipos. Anteriomente también Ewing

(1966), había propuesto tres especies: Salmonella Typhi, Salmonella Choleraesuis y
Salmonella Enteritidis; las dos primeras especies constituían un serotipo único,

mientras que Salmonella Enteritidis comprende los cerca de 2300 serotipos

considerados especies anteriormente. A cada uno de éstos serotipos se les designó

con el nombre de la especie Salmonella Enteritidis, seguido de la indicación abreviada
“variedad” (pe. Salmonella Enteritidis var Typhimurium) o bien con el nombre de la

especie Salmonella Enteritidis seguida por la indicación “serotipo” (pe. Salmonella

Enteritidis serotipo Paratyphi - A). La propuesta taxonómica de Ewing hace pensar, a

primera vista, que una clasificación constituida por cerca de 2.300 serotipos diferentes

de una misma especie, puede ser fuente de confusión. El dato práctico, sin embargo,

dice que este serotipo se reduce notablemente, ya que el 95-98% de las cepas de

Salmonella Enteritidis que producen enfermedades en el hombre pertenecen a un
número de serotipos restringidos (aproximadamente 40). En el manual de Bergey se

aceptaba a Salmonella Choleraesuis como la única especie del género , pero Le Minor

y Popoff (1987), propusieron designar a Salmonella enterica com la especie tipó y

única del género Salmonella. Esta propuesta no ha sido aceptada por la comisión

judicial, por lo que actualmente se sigue utilizando la clasificación de 2 especies y 6

subespecies.
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1.1.2. Clasificación antigénica

Salmonella es el único género cuyas serovariedades tienen rango de especie.

La estructura antigénica de las Salmonella se estudia tratando todas las cepas aisladas

con anticuerpos específicos, mediante reacciones de aglutinación. Salmonella posee

antígenos somáticos, flagelares y, algunos serovares, presentan un antígeno capsular

denominado antígeno Vi.

El antígeno somático (O) es de naturaleza lipopolisacárida termoestable, localizado en

la pared celular, que está asociado con la endotoxina y permite la diisión de

Salmonella en grupos.

El antígeno flagelar (H), es termolábil de naturaleza proteica, y permite la división de

las especies en monofásicas (siempre poseen el mismo antígeno flagelar) o difásicas

(fase 1 y fase 2).

El antígeno Vi solamente lo poseen algunos serovares como Salmonella Typhi,
Paratyphi - C y Dublín. Es un antígeno capsular, termolábil y responsable junto al

antígeno O de la virulencia. (Hernández Haba, J. y Dubón Pérez, F., 1992)

1.1.3. División en serovares.

Para describir las numerosísimas Salmonella existentes ha sido elaborada una fórmula

antigénica consistente en tres partes, que describen, por orden, el antígeno somático
O, el antígeno flagelar H de la fase 1 y el antígeno flagelar H de la fase 2; estas tres

partes son separadas mediante un par de puntos (:) y el componente de cada parte

mediante coma(,). La notación adoptada para designar los diversos antígenos utiliza

una combinación de letras y números árabes (por ejemplo 5. Typhimurium se
representa como 1, 4, 5, 12 g, m: -) la descripción particularizada de esta notación

se omite ya que es bastante elaborada y también porque no es de utilidad práctica

para el clínico, teniendo valor sólo con fines taxonómicos y epidemiológicos. Esta

clasificación, denominada de Kauffmann-White (Kauffmann y White, 1966; 1978), no

pretende describir la estructura antigénica completa de cada Salmonella, que es

mucho más compleja de lo que sugiere la fórmula antigénica; a fin de lograr la

diferenciación del serotipo el esquema se ha simplificado registrando sólo los

antígenos mayores o los más importantes. Se han creado 50 grupos; cada uno de

ellos comprende numerosos serotipos de Salmonella, y todos ellos están

caracterizados por la presencia de los principales antígenos O presentes en cada uno
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de los serotipos de los que forman parte.

1.1.4. Subdivisión en biovares.

Los biovares se diferencian por el patrón de azúcares de cepas con el mismo serovar.

Está determinado por la ausencia o presencia de enzimas. Estos biovares pueden

utilizarse como mamadores y son de interés epidemiológico ( p.c. la xilosa~ y la

xilosa características de S. Typhi).

Los fagovares se determinan por la sensibilidad de los cultivos a una serie de

bacteriófagos en diluciones apropiadas. La tipificación de los fagos de 5. Typhi y otras

Salmonella con antigeno Vi (5. Hirschfeldii y rara vez 5. Dublin) está basada en una

adaptación de los fagos Vi - II de Czaigie y Yen (1938). Para 5. Schottmuelleri se

utilizan los de Felix y Callow (1943) y para 5. Typhimurium los de Anderson (1964).
Análogos métodos están propuestos para otros serovares de Salmonella.

Otra subdivisión puede realizarse basándonos en la producción, o sensitividad a

bacteriocinas o su resistencia frente a antibióticos.

1.1.5. Patogenia.

Las infecciones de Salmonella son denominadas genéricamente salmonelosis, y

diferenciadas en “principales” causadas por Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi -

A, Salmonella Schottmuelleri, 5. Hirschfeldii (anteriormente Paratyphi C) y

“secundarias” (causadas por otros serotipos de Salmonella Enteritidis). Las

salmonelosis “principales” son producidas por Salmonella de procedencia humana,

capaces, sobre todo Salmonella Typhi, de dar formas septicémicas (fiebre entérica) y

gastroenteritis aguda; las salmonelosis “menores” están producidas por Salmonella de
origen animal pero capaces de infectar también al hombre, en el cual provocan,

siendo menos invasivas, casi exclusivamente formas gastroentéricas que raramente
derivan en septicemia. En general, las salmonelosis principales determinan una

notable producción de anticuerpos revelado mediante la reacción de aglutinación de

Widal; por el contrario, las salmonelosis secundarias producen un número de

anticuerpos escaso o nulo.
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Las Salmonella alcanzan el intestino delgado por vía oral. La dosis infectante mínima

se situa alrededor de i0~ - 106 bacterias, aunque en personas con aclorh(dria o que
han tomado recientemente antibióticos la infección puede producirse con i0~.

Blase, M. .1 y Newman, L. 5 (1982) estimaron que el número de Salmonella en
alimentos causantes de brotes de gastroenteritis oscila entre los siguientes valores:

Chocolate 1 x 10’ - 2. Lx 10’ ufq/g
Queso cheddar 1 x 10’ - 5 x 10’ ufc/g

Queso de bola 1. 5 x io~ ufc/g

Polvo de pancreatina 4. 4 x 10’ - 2 x 102 ufc/g

Las salmonelosis pueden expresarse en 3 formas diferentes:

A) fiebre entérica, diferenciada en fiebre tifoidea ( o ileotifus o tifus abdominal) y

fiebre paratifoidea (o paratifus); la primera producida clásicamente por Salmonella

typhi; la segunda, por Salmonella Choleraesuis ser. Paratyphi-A, ser. Schottmuelleri

y ser. Hirschfeldii. A veces considerada principalmente una infección intestinal, la
fiebre tifoidea es, de hecho, una septicemia, particularmente del sistema linfático,

mientras que la eventual sintomatología gastrointestinal aparece sólo tardíamente
en el curso de la enfermedad; la diarrea, casi siempre ausente o de entidad leve en

las fiebres tifoideas está presente en el 20-60% de los pacientes con fiebre

paratifoidea.

Salmonella coloniza la mucosa del intestino delgado y en el curso de las primeras

24 horas se encuentra en la lámina propia y en la submucosa, donde son
rápidamente fagocitadas por los macrófagos, no se producen graves lesiones y no

se producen diarreas. La patogenicidad de la Salmonella parece depender

principalmente de su capacidad para sobrevivir y multiplicarse en el interior de los

fagocitos, los cuales, posteriormente, pueden ser destruidos con la consiguiente
liberación de los bacilos. De la submucosa del intestino delgado la bacteria pasa, a

través de los vasos linfáticos, a los ganglios mesentéricos y de ahí, después de un

período de multiplicación alcanza el torrente sanguíneo y llega al hígado, bazo,
riñón, y medula ósea. Después de multiplicarse en estos órganos, sobre todo en el

bazo, las Salmonella pasan nuevamente a la sangre, causando una segunda y más

importante bacteriemia por su mayor número, y ésta coincide con la elevación de

temperatura y con otros síntomas clínicos. Por vía biliar los bacilos regresan
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nuevamente al intestino, en cuyos tejidos linfoides (placas de Peyer y nódulos

linfáticos aislados) se produce una reacción inflamatoria y una infiltración de los

linfocitos y de células histiocitarias, seguidas de necrosis, descamación y formación

de las características úlceras tifoides. La enfermedad puede verse complicada por

hemorragias intestinales de diverso grado y con menos frecuencia por

perforaciones intestinales en correspondencia con las placas de Peyer necrosadas.

El agente etiológico puede ser aislado también en la sangre entre los primeros 7 -

10 días de la infección en el 90-100 % de los casos. Durante y después de la

segunda semana, en el curso de la segunda localización intestinal, Salmonella
puede ser aislada cada vez con mayor frecuencia de las heces, mientras decrece la

positividad del hemocultivo, que se reduce a cerca del 300/o en la tercera semana;

por otra parte, durante su localización renal, Salmonella puede determinar una

bacteriemia más o menos intensa y ser aislada de la orina en un 25% de los casos.

Cerca de un tercio de los individuos afectados eliminan los bacilos del tifus a las 3
semanas de la aparición de la enfermedad y cerca de 10% durante un período de

8-10 semanas: éstos constituyen los portadores convalecientes; pero un pequeño

porcentaje de individuos (1-2%) continúan eliminando Salmonella durante 6 meses

o más, en algunos casos durante un par de años o, en ocasiones, durante toda la

vida. Habitualmente, el estado de portador fecal se debe a la persistencia de la

infección en la vesícula biliar o, más raramente, en el hígado. Los portadores

urinarios, son mucho menos comunes que los portadores fecales. Se ha encontrado

además, sin poder ser bien explicado, que las mujeres son portadoras con mayor

frecuencia que los hombres. En cualquier caso, la excreción del bacilo no es

siempre continua, sino, al contrario, muy frecuentemente intermitente, por lo cual
es necesario efectuar el examen seriado de varios cultivos para evidenciar el

estado de portador.

No se conocen con precisión los factores moleculares de patogenicidad de

Salmonella y la capacidad invasiva de estos serotipos. Durante mucho tiempo se
ha creído que los síntomas generales de la enfermedad eran imputables a la

actividad de la endotoxina liberada seguidamente a la bacteriolisis intravascular.
En estudios más recientes se ha vuelto a poner de manifiesto su papel en la

patogénesis. La fiebre, por ejemplo, se atribuye a una interacción de la endotoxina
con los leucocitos. La endotoxina estimularía la producción de un pirógeno de

origen endógeno, que, a su vez, actuaría sobre el sistema nervioso directamente o
a través de la liberación de prostaglandina. Esto es similar en los procesos febriles
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producidos por otros agentes infecciosos. Otro factor a tener en cuenta es la

presencia del antígeno capsular Vi, presente en los 5. Typhi, 5. Paratyphi C y 5.

Dublín, mientras que 5. Paratyphi - B carece de él y otras bacterias no patógenas,

como Citrobacter freundii, lo poseen.

Los anticuerpos producidos en la infección natural son protectores, pero

probablemente la inmunidad celular también juega un papel importante en la

defensa de esta enfermedad, ya que la bacteria en la fase preinmune se multiplica

activamente en los macrófagos.

Durante la fiebre tifoidea o paratifoidea pueden producirse una gran variedad de

complicaciones en los aparatos digestivo (hemorragias, perforaciones intestinales,

peritonitis, colecistitis), cardiovascular (miocarditis, flebitis), respiratorio (úlcera de
laringe, pulmonía, broncopulmonía, pleuresía), sistema nervioso (encefalitis,

meningitis), urinario (cistitis, cistopielitis, pielonefritis, glomerulonefritis) y

esqueleto (osteitis, periostitis, osteomielitis)( Vandepitte, 1953; Loverde, 1980). La

colecistitis y las osteomielitis pueden manifestarse también después de algunos
años de la enfermedad tifoidea y ello indica que el bacilo es capaz de permanecer

presente en varios tejidos durante años sin perder su virulencia.

B) gastroenteritis, producida por muchas variedades o serotipos de Salmonella

enteritidis. Los síntomas, aunque varían, están por lo general, constituidos por
cefaleas, escalofríos y dolores abdominales que preceden a la aparición de

nauseas, vómitos, diarrea y estados febriles, Los bacilos invaden la lámina propia y

las placas de Peyer en el intestino delgado, por lo cual es posible aislarlos de las

heces, pero el aislamiento puede efectuarse también de vómitos y de alimentos

contaminados; estos últimos pueden estar todavía disponibles, dado que el período
de incubación es bastante breve (aproximadamente 12 horas>. El mecanismo de la

secreción de los líquidos responsables de la diarrea se lleva a cabo por la

producción de una toxina, no bien caracterizada, que podría actuar como la toxina

colérica, estimulando la producción de AMP cíclico.

Existen numerosos genes involucrados en la patogenicidad de Salmonella, como

los mv y bil relacionados con la invasión de los enterocitos. Las cepas

gastroentéricas poseen un plásmido cuya pérdida disminuye su virulencia y un

lipopolisacárido que desempeña un papel patogénico al mediar la resistencia a la

acción lítica del complemento.
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O) Infecciones extraintestinades que, si bien son raras, pueden implicar
prácticamente todos los órganos y tejidos, habitualmente como localizaciones

purulentas metastásicas después de episodios bacteriémicos, a veces

subsiguientes a intervenciones de cirujía vascular resconstructiva. Son por
consiguiente responsables, además de las especies Salmonella Typhi y

Salmonella Choloraesuis las variedades más invasivas de Salmonella Enteritidis

especialmente 5. Typhimurium.

Listado de las 6 subespecies de Salmonella choleraesuis

A) Subespecie 1(5. choleraesuis)

Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis : (del griego icoAzpa: cólera y del latín
sus:cerdo). Fórmula antigénica: 6,7,c: 1,5 Es una especie adaptada principalmente

a los animales (particularmente cerdos), pero también es un patógeno importante
para el hombre, no tanto por su difusión como por la gravedad de la infección: en

efecto, la mortalidad es excepcionalmente alta (29-25%) en contraste con la del

5% o a veces menor de otras Salmonella. Cerca de la mitad de las infecciones de

Salmonella cholereasuis están representadas por fiebres entéricas. Además, un

tercio de infecciones localizadas, entre ellas neumonía, artritis séptica,
osteomielitis, meningitis purulenta y endocarditis, que casi siempre se desarrollan

después de una fase bacteriémica.

• Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis ser. Enteritidis: (de la raíz griega

Evt~pov: intestino). Fórmula antigénica: 1,9,12:g,m: - . Es muy frecuente en

animales y en el hombre.

• Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis ser. Hirschfeldii (del nombre de L.

Hirschfeld). Fórmula antigénica. 6,7 {Vi}:c:1,S. Denominada Salmonella Paratyphi-

C, nombre por otra parte mucho más difundido. Causa en el hombre fiebre entérica
del tipo paratifoidea y ha sido también causa de endocarditis; está difundida sobre

todo en los Balcanes, Asia Menor, Extremo Oriente e India.

• Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis ser. Paratyhpi-A: (del griego nctpa:

vecino, similar y de tuq,o~: fiebre con sopor). Fórmula antigénica: 1,2,12:a:- . Su

espectro de huéspedes está limitado al hombre, en el cual provoca gastroenteritis
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aguda y, a veces, a continuación de una bacteriemia, fiebre entérica de tipo

paratifoide y con menor frecuencia se produce localización extraintestinal. La
mayor parte de sus cepas no producen 5H2.

• Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis ser. Schottmuelleri (del nombre de R.

Schottmueller). Fórmula antigénica: 1,4, {5}, 12: b: 1,2 . Denominada Salmonella

Paratyphi-B, nombre por otra parte mucho más difundido, causa fiebre entérica de

tipo paratifoidea en el hombre y más raramente en los animales; es la variedad de

paratifus más frecuente en América septentrional, en Europa septentrional y en

Italia.

• Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis ser. Typhimurium (del griego xuwoÉ:

fiebre con sopor y del latín mus: ratón). Fórmula antigénica: 1,4,{S},12:i:1,2

Muestra semejanzas notables con la 5. Schottmuelleri y es patógena para los

animales y para el hombre; en este último produce sobre todo gastroenteritis, pero

a veces, puede ser también responsable de fiebre entérica. Constituye

probablemente la variedad con distribución más amplia entre los animales y en el

ámbito humano; es la Salmonella, más comúnmente aislada en América del Norte

y del Sur y en Europa, mientras que es mucho menos común en Asia y Africa.
Presenta un elevado porcentaje de casos de mortalidad; muestra con frecuencia

resistencia al cloranfenicol y la ampicilina mientras que resulta más frecuentemente

sensible a la gentamicina, colistina y ácido nalidíxico.

• Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis ser. Tyhpi (Del griego ruwo~: fiebre

con sopor). Fórmula antigénica:9,12,{Vi}:d: - Denominada Eberthella typhi y
comúnmente también “bacilo de Eberth”. Su espectro de huéspedes está limitado

exclusivamente al hombre, en el cual produce clásicamente la fiebre entérica de
tipo tifoide y raramente localizaciones extraintestinales. Requiere triptofano como

factor de crecimiento.

• Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis ser. Gallinarum (Del latín gallina,

gallinarum como forma plural). Fórmula antigénica: 1,9,12: - : - . Siempre inmóvil.
Puede ser subdividida en biovares basándose en sus características de

fermentación, producción de gas y de H25. Se aisla principalmente de pollos y otras

aves.
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B) Subgénero II:
• Salmonella choleraesuis subsp. salamae. Fórmula antigénica: 1,9,12,1,w:e,n.x.

Aislada por primera vez en 1922 en la orina de un paciente de Dar-es-Salaam

(Tanzania).

C) Subgénero III a:
• Salmonella choleraesuis subsp. arizonae. Fórmula antigénica: 51:Z4,Z23:- . La

correspondencia a 5. arizona es: 1,2:1,2,5: - . Se aislé por primera vez en 1939

(Caldwell y Ryerson) en Arizona (Estados Unidos) en muestras de reptiles. Incluye

los serovares monofásicos del grupo III de Kauffmann.

D) Subgénero III b:

• Salmonella choleraesuis subsp. diarizonae. Incluye los serovares monofásicos del

grupo III de Kauffmann.

E) Subgénero IV:

• 5. choleraesuis subsp houtenae. Su nombre proviene de Houten, ciudad holandesa.

Fórmula antigénica: 43,Z4,Z23:-

F) Subgénero V:
• 5. choleraesuis subsp indica.

1.1.6. Epidemiología

Salmonella es reconocida como la mayor causa de diarreas en humanos. Por ejemplo,

la incidencia anual de salmonelosis en la población de USA (Chalker, R.B. y Blaser,

M.J.,1988) y en Paises Bajos (Wit de, M.A.S., y col. 1996) está estimada entre 300 y

500 casos por cada 100.000 habitantes (0,3 - 0,5 O/o) y 700 por cada 100.000

habitantes (0,7 %) respectivamente. Los productos de ave están reconocidos como el

mayor vehículo de infección por Salmonella (Bryan, F.L. y Doyle, M.P.,1995) siendo 5.

Enteritidis el serovar predominante, asociado a huevos y alimentos que contienen

huevo (Anonimo,1988; St.Louis, M.E. y col. 1988). Como resultado del incremento

internacional de infecciones de Salmonella en humanos se han establecido estrategias

para su control, y especialmente el control de 5. Enteritidis (WHO, 1992; WHO1994b)

aplicando medidas higiénicas preventivas (WHO1994a), tratamiento de exclusión
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competitivos (Nurmi, E. y Rantala, M.,1973; WHO 1994c), inmunización (WHO 1994c;

Vielia, E. y col. 1995). Además de estas propuestas mundiales, cada país ha tomado

medidas propias en que se incluye el control de las materias primas y piensos

compuestos libres de Salmonella (BOE,1988 número 41), campañas de sanidad

controlada, programas de vacunación, ...

La importancia de la Salmonella radica en que es la primera causa de toxiinfecciones

de origen alimentario en países desarrollados (Sramová, H. y Benes, E.,1994).
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— Francia: más del 80% de las toxiinfecciones alimentarias son producidas por

Salmonella (Desenclos, J.C, y col.,1996; Bouvet, P. y Grimont, P.A.D.,1996;

Decludt, B.,y col. ,1997; Desenclos, J.C., y col. 1996; Watier, L., y col. 1993)

— Argentina: Entre 1991 y 1995 el 79,8% de toxinfecciones son debidas a 5.

Enteritidis (Caifer, M.I. y Eiguer, T.,1994; Picandet, A.M., y col. 1995).

— Martinica: Las toxi¡nfecciones que se producen con mayor frecuencia en la isla

están producidas por 5. Typhi y 5. Paratyphi (Tchakamian, 5. y col,1994; Olive, C.,

y col. 1996)

— Italia: En la zona sur, Salmonella es la toxiinfección más importante de origen

alimentario (Nastasi, A. y Mammina, C.,1996)

— Polonia: Salmonella es la toxiinfección más importante de origen alimentario

(Lalko, 3., y col. 1977 y 1990)

— Estados Unidos: Un 1% de la población padece salmonelosis anualmente. (Chalker,

R.B. y Blaser, M.J.,1988)

— España: es la más importante de las toxiinfecciones de origen alimentario (Usera,
M.A., y col. 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996). Aproximadamente 2.3 casos por

cada 100.000 habitantes.

1.1.7. Tratamiento.

Para el tratamiento de formas benignas sólo se requiere prevención a la

deshidratacion.

La terapia de elección en el curso de la fiebre tifoidea y paratifoidea está constituida

por cotrimoxazol, ampicilina, fluoroquinolonas y cefalosporinas de 3~ generación,

siendo aconsejable la realización de antibiogramas para prevenir la resistencia que se
está observando en ciertas cepas principalmente de Salmonella Typhi.

Capítulo 1 . pág.15



Existen tres tipos de vacunas para la profilaxis de fiebres tifoideas, que sólo están

indicadas para personas que viajen a países con alto riesgo de infección:

• Salmonella Ty2la. Cepa atenuada de Salmonella Typhi suministrada por

vía oral.

• Antígeno Vi altamente purificado. Vía parenteral.

• Vacunas con cepas muertas por calor y fenol. Poco utilizadas por los

efectos secundarios que producen.

En las formas benignas de las gastroenteritis producidas por Salmonella, no es
necesario más que la prevención de la deshidratación, en casos más graves es

necesaria la hospitalización, rehidratación y el suministro de antibióticos.

1.2. Historia de la soja (Glicine Max 1.).

Como muchos inventos y descubrimientos que han marcado la historia de la

humanidad, el de la soja se sitúa también en China. La soja era considerada uno de

los cinco “granos sagrados” de la China antigua, ya que permitió suplir con ventaja la

escasez de proteínas de origen animal.

Hacia el siglo VI misioneros budistas chinos introdujeron la soja en Japón, donde se

hizo tan popular que se transformó en el alimento básico nipón.

Hasta el siglo XVII no hay referencia de la soja en Europa. Misioneros y comerciantes

portugueses y holandeses introdujeron la semilla en Occidente, donde pasó sin pena
ni gloria, mientras que el arroz, mucho más pobre y de cultivo más complicado, se
extendió con rapidez. Las primeras plantaciones de sola en Europa, situadas en los

Jardines Botánicos de París y Londres, no despertaron interés. Habrá que esperar
hasta 1.875 cuando el investigador austríaco Friedrich Habulandt se dedicó a cruzar

distintas semillas y tras varios fracasos consiguió su primera cosecha. Así comenzó el
interés científico por la soja. En 1.885 ya se cataloga como leguminosa, pero su

empleo seguía reducido a pequeños círculos experimentales, como el de la Sociedad

Nacional de Alimentación.
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Por otra parte, los colonos llevaron la semilla a América donde la soja empezó a

utilizarse como medio de regeneración del suelo, alternándola con el cultivo, casi
exclusivo, del maíz. El empleo de la planta era casi secundario, ya que empezó a

utilizarse como forraje y en la industria aceitera.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los granjeros se dieron cuenta de las enormes
posibilidades de esta planta leguminosa y su cultivo se extendió rápidamente,

situándose su habitat más indicado en las mismas zonas de producción del maíz (los

estados del Corn-belt- Cinturón del maíz). Illinois, Iowa, Missouri, Indiana y Minnesota

generan más de la mitad de la producción del país.

En pocos años, Estados Unidos pasó de ser el mayor importador de materias grasas a

ser el principal exportador, superando las dos terceras partes de la producción

mundial (62%). Brasil ocupa la segunda posición, con un 14%, seguido de Argentina

(11%), Paraguay (6%) y China (4%). En Europa su cultivo está limitado a pequeñas

áreas de Francia, Italia, Hungria, Bulgaria, Rusia, etc.

La sola es una planta anual de verano, con un rápido desarrollo y que proporciona una
elevada producción (Piccioni, M. 1971). Su producción en España es meramente

testimonial y, por ello, la dependencia de las importaciones es muy grande, ya que es

la principal fuente de proteína en las fórmulas de piensos compuestos en España.

1.3. Factores nutricionales del haba de soja

En 1905 comenzó la extracción del aceite de soja mediante presión. El subproducto

resultante de esta actividad extractora empezó a utilizarse en la alimentación del

ganado doméstico. Dicho subproducto es la harina de soja, principal fuente de

proteína en los piensos para monogástricos.

Su alto contenido en proteínas (especialmente rica en aminoácidos como lisina,

triptófano y treonina) hace de la soja un alimento muy rico desde el punto de vista
nutricional. Pero en ella se encuentran presentes determinados factores antinutritivos

que hacen necesario su procesamiento para que pueda ser utilizada. Mediante el

tratamiento físico y térmico del haba de soja se eliminan los factores antinutritivos y

se facilita la disponibilidad del aceite.
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La composición aproximada del haba de sola es (Piccioni, M. 1971):

Proteína 38-40%

Aceite 17-20%

Carbohidratos 26-29%

Agua 810%

Fibra 6-7%

Ceniza 5%

El aceite de soja tienen un alto contenido de ácidos grasos saturados, monosaturados
y pollinsaturados, siendo la distribución de estos ácidos en 100 gramos la siguiente:

Monosaturados 14,05 g

Monoinsaturados 24,26 g

Poliinsaturados 56,73 g

Linoléico 50 g

Linolénico 6 g

Los factores antinutricionales tienen un efecto negativo sobre el valor nutritivo y la
digestibilidad de las proteínas del haba de soja cruda. Cabe destacar (Hanraham T,
1987; Garlich, J.D., 1988):

- Inhibidores de Droteasas pancreáticas (Factores antitrípsicos y antiquimotrípsicos).

Provocan retraso en el crecimiento y se empeora el índice de conversión, al no ser los

animales capaces de digerir las proteínas suministradas en el pienso. Cuando se

suministran estos factores, el páncreas se ve estimulado a producir mayor cantidad de
proteasas lo que produce su hipertrofia.

- Hemoaplutininas: Provocan la reducción de la absorción de nutrientes. Sus efectos

negativos son inferiores a los producidos por los factores antitrípsicos. Si no se
producen su eliminación se forman aglutinaciones de glóbulos rojos. (Jaife, W.V,

1969)

- Saponinas: Producen sabores amargos y tienen capacidad de destruir los glóbulos

rojos.
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- LiDasas y liDoxidasas: No actúan en condiciones normales de conservación del haba

de soja. Tras la molienda o el triturado del producto, pueden provocar que el aceite

liberado se rancie.

- Ureasa: Tiene una acción débil como factor antinutricional, aunque su actividad es
un parámetro indirecto de la presencia de factores antitrípsicos en la soja procesada.

En rumiantes su degradación puede producir una grave intoxicación amoniacal e

incluso la muerte. En otras especies, sin llegar a ese extremo, su presencia impide el
total aprovechamiento de la fracción proteínica del pienso.

Todos estos factores antinutritivos son termolábiles, por lo que son inactivados cuando

se somete el haba de soja cruda a tratamientos térmicos.

1.4. Procesado del haba de soja.

Los tratamientos tecnológicos aplicados al haba de soja implican la combinación de
humedad, temperatura, y tratamiento físico o químico, variando en tiempo, intensidad

y forma. Los tratamientos más utilizados son (Banks, W. y col., 1980; Dijk, H.J., y col.,
1983; Chalupa, W. y col. 1984; Wiseman, J., 1984; Ruesgsegger, G.J. y Schultz, L.H.

1985; Wiseman, J., 1987; Wiseman, J., 1992).

1.4.1. Tratamientos en caliente por via seca

1.4.1.1. Tostado.

Calentamiento en seco de las habas. Las semillas pierden, de este modo, hasta un
30% de su humedad inicial y alcanzan una temperatura, al final de proceso, de 110-

1700 C. Es necesario eliminar finos y polvo antes del tostado para evitar el riesgo de

incendios o explosiones

Hay equipos diferentes para el tostado del haba de soja. Uno de los más innovadores

es el “Jet-Sploder”. Esta maquinaria somete el haba a una temperatura de 316v C

durante 26 segundos aproximadamente. Su capacidad de procesamiento es de 4-6

toneladas a la hora. El producto sale con una temperatura de unos 1700 C o entero o

aplastado a través de rodillos. La alta humedad de la semillas y las condiciones
exteriores de temperatura son determinantes de la capacidad de procesamiento. Por

Capítulo 1 pág.19



último, el tamaño de la semilla es un factor que tearicamente puede afectar al
resultado final, de tal modo que las habas más pequeñas sufrirían un tratamiento más

exhaustivo

1.4.1.2. Extrusión seca.

No precisa de una instalación de vapor, lo cual es una ventaja. Los equipos para esta

tecnología combinan la presión y la fricción con la temperatura. Su capacidad oscila
entre los 300 y los 900 Kg. por hora, dependiendo del tipo de maquinaria. El coste

energético es muy grande, pero la calidad del producto final es muy buena. Se utilizan

extrusores de un tornillo.

La humedad del haba de soja es determinante de la humedad del producto final. Así,

la semilla debe tener una humedad no superior al 20%, siendo recomendable que

ésta sea del 13-15%. El producto final tendrá una humedad del 7-9% para el anterior
rango de humedad del producto inicial. La temperatura del producto a la salida es de

unos 1500 C.

1.4.1.3. Tratamiento con rayos infrarrojos y micronización.

Se realiza mediante una batería de quemadores infrarrojos de gas, a través de la que
se hacen pasar las semillas de soja. La radiación infrarroja penetra en los granos

produciendo un aumento de la temperatura interna y de la presión de vapor del agua.
Posteriormente el grano pasa a través de unos rodillos para ser aplastado y se

refrigera. El tiempo de procesado es de unos 90 segundos y el rendimiento es de 800

Kg. /h.

1.4.2. Tratamientos por vía húmeda

1.4.2.1. Cocción.

Es el método más antiguo y sencillo. Las semillas se someten a un proceso de cocción

durante 30 minutos y posteriormente son secadas al aire para ser, de este modo,

administradas enteras o molidas al ganado.

1.4.2.2. Tostado húmedo.

Este tostado se hace en un medio con vapor saturado y sobrecalentado. En general, el

tostador tiene un diseño vertical con un eje central y varios pisos, en el que se inyecta
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vapor, calentando su base. Los rendimientos medios están entre 10-50 KgIh.,

alcanzándose unas temperaturas de 110~1300 C. En algunos modelos se introduce aire
en los pisos inferiores para secar y enfriar el producto.

Esta técnica procede de la que emplean las extractoras de aceite en el proceso de
desolventización y tostado de la harina de soja.

1.4.2.3. Extrusión húmeda.

El fundamento es el mismo que el de la extrusión seca, aunque previamente se

produce un acondicionamiento de la semilla de sola al vapor y se inyecta vapor en la

extrusora.

La humedad de salida del aparato está entre el 120/o y el 14%, reduciéndose al 9-12%

tras el proceso de secado y enfriado.

Hay gran variedad de equipos en el mercado, oscilando sus rendimiento entre 100 y

900 Kg/h.

1.4.2.4. Expansión húmeda.

Por su elevado consumo de vapor de agua, es un método exclusivo de las extractoras

de aceite de soja.

Los equipos para esta tecnología derivan de los utilizados por los extractores con el fin

de mejorar la eficacia de la extracción del aceite. Su capacidad oscila entre las 5 y las

10 Tm/h. y su mecánica es sencilla y fácil de mantener.

Al igual que en la extrusión, además de destruir los factores antinutritivos, se obtienen

los siguientes fenómenos:

A) Químicos: Destrucción de estructuras terciarias y cuaternarias de las proteínas,

respetando los aminoácidos.

B) Físicos: Destrucción de la estructura celular, lo que conlíeva la reorganización de la

fibra en un sentido preferencial y la liberación del aceite al producirse la texturización

de la proteína. El resultado es la expansión de los polisacáridos, que implica el obtener
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un producto de menor densidad y estructura porosa.

La elección de cualquiera de los procesos expuestos, pasa por la realización de un
estudio técnico-económico previo, siendo todos ellos efectivos para la destrucción de

los factores antinutritivos

Una vez aplicado correctamente cualquiera de los tratamientos de procesado (tostado,
extrusión seca, infrarrojos y micronización, cocción, tostado húmedo, extrusión

húmeda, o expansión húmeda), el haba de soja pasa a denominarse soja integral o

soja full-fat (Harper, J.H., 1986). En el desarrollo de este trabajo la denominaremos

Harina de Soja No Tratada (HSST), ya que durante su procesamiento no intervienen

componentes químicos.

Otro de los tratamientos a los que puede ser sometida el haba de soja es el de

extrusión seca con solventes como el hexano, lo que hace posible la extración del

aceite de soja en cantidades que oscilan entre un 13 y un 22 %. El haba tratada de

esta forma se denomina sola 44%, soja 47,5%, y en general, harina de soja.
(Piccioni, M., 1971). Nosotros la denominaremos Marina de Soja Tratada (HST).

1.5 Importancia de la soja en la nutrición animal.

El haba de soja cruda contiene factores antinutricionales, que deben desactivarse

mediante la aplicación de tratamientos adecuados, como el calor y la presión. La

composición química de esta materia prima reflela un alto contenido en materia grasa,
y en proteína bruta, lo que le confiere una alta densidad nutricional y la hace válida

para alimentos donde se requiera una gran concentración energética (Nicols, O.A. y

col. 1962):

- Cerdas en lactación.
- Ponedoras ligeras (pico de puesta)

- Aves con stress por calor.

- Vacas de leche (primera fase de lactación).

- Conejas lactantes.

1.5.1. Avicultura.

La incorporación de harina de soja en piensos destinados a avicultura, en general,

depende del precio del resto de las materias primas.
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La soja integral contiene una alta energía metabalizable que se considera como la
melar fuente de energía para las aves (Wiseman J. 1984).

El contenido en ácido linoléico permite sustituir en parte cereales como el maíz por

otros de bajo contenido como el trigo y la cebada.

Es de gran interés en dietas, para combatir el stress por calor (Waldroup, W. 1985).

Puede estimarse que la incorporación de la harina de soja iintegral o full-fat en un
pienso de avicultura puede oscilar entre un 5-20%. (Scott, M. L. 1973; Latshaw, J. D.

1974; Latshaw, 3. 0. y Clayton, P. C. 1976; Waldroup, P. W. y Hazen, 1<. R. 1978;

Wiseman, 3. 3. 1984; Arscott, G. H. 1985).

Las dietas de pavos jovenes, entre los 9 y los 24 días requieren un alto contenido en

proteína que suele variar entre el 35-SO0/o de soja (Hamerstrand, G. E. y col., 1981;

Mian, A. y Garlich, J.D., 1985; Garlich, J.D., 1988).

1.5.2. Porcino

La soja full-fat extrusionada cumple el primer requisito, su palatabilidad, para poder

incorporarse al pienso de lechones (Aumaitre, A. 1985).

Por regla general, se acepta que para lechones no es recomendable más de un l00/o.

Hay que tener en cuenta que el animal es muy sensible a los factores antitrípsicos y

antiquimiotrípsicos presentes en el haba de sola cruda. (Hanraham, T., 1987). Para

cerdos de terminación (65 - 100 kg), puede incorporarse hasta un 20% del total de la
ración. (Ledesma, 0. V y Rene, A.; Campabadal, H. C. y col. 1982).

1.5.3. Vacas de leche de alta producción.

Para mantener la calidad de la leche (grasa y proteína), es preciso buscar una máxima

ingestión de forraje. El concentrado nunca debe sobrepasar el 50% de la sustancia

seca de la ración. Por esto, la soja extrusionada cuenta con un gran interés en este

tipo de alimentos. (Ruesgsegger, G.J. y Schultz, L.H. 1985)
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Su inclusión permite: (Dijk, H.J., y col., 1983):

- Elevar la concentradón energética del alimento.

- Reducir la inclusión de otras fuentes energéticas como el almidón (trastornos

metabólicos) o grasas añadidas que disminuyen la actividad rumial sobre la fibra.

- Aportar proteína de baja degradabilidad y semiprotegida (grasas by pass). (Banks,

W. y col., 1980; Dijk, H.J., y col., 1983; Chalupa, W. y col. 1984; Ruesgsegger, G.J. y

Schultz, L.H. 1985)

Las recomendaciones de utilización de soja full-fat extrusionada pueden sintetizarse

en: (Palmquist, D.L. y .Jenkins, C. 1980; Mielke, C.D. y Schingoethe, 0.3. 1981;
Wiseman J. J. 1984).

- No sobrepasar el 6% de la grasa sobre el total de la substancia seca de la ración.

- No sobrepasar un 20% de soja integral en el concentrado.

- Maximizar la ingestión de forraje.

Asegurar que los niveles de calcio suplementados son suficientes.

1.5.4. Cunicultura.

El conejo tiene gran sensibilidad a los factores de la tripsina, especialmente los
gazapos en crecimiento (Cheeke, PR. y Amberg, K.W.. 1972; Cheeke, PR. 1988).

La incorporación de soja extrusionada en piensos de conejos puede alcanzar niveles

de hasta un 10% (Cheeke, P.R. y Amberg, K.W.. 1972; De Blas, J.C., y col. 1981;

Cheeke, PR. 1988).

En madres lactantes existen numemsos trabajos que demuestran la respuesta en

producción a la concentración energética del alimento. (Cheeke, P.R. y Amberg K.W.

1972; Santoma G., y De Blas. J.C. 1987; Cheeke, P.R. 1988).
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1.6. Presencia de Salmonella en animales.

La importancia del género Salmonella reside en que prácticamente todos sus serotipos

son potencialmente patógenos, tanto para el hombre como para otros vertebrados.

En la cadena epidemiológica juegan un papel decisivo los portadores animales

(carnes, huevos, ovoproductos, etc), ya que son los responsables de muchos brotes

toxiinfecciosos (Rigby, C.E., 1984; Board, R.G. y col. 1989; Humphrey, T.J., 1989;

Perales, 1. y Audicana, A., 1989; Berrang, M.E., y col. 1991; Denton, J.H., 1991; Roel-
Mulder, 1991; Stephenson, P y col. 1991; Nascimiento, V.P. y col. 1992; Entis, P.,

1996; Stadelman, W.J. y col. 1996).

Una de las formas de contaminación más importante de los animales es a través del

tubo digestivo, por los piensos utilizados para su alimentación, y éste a través de las

materias primas que lo componen. Hay numerosos estudios (Liu, T.S. y col. 1969;

Greenwood, D.E. y col. 1980; Emswiler-Rose, 6. y col. 1984; Beckers, J.H. y col. 1986;
Mackey, S.M. y Kerridge, A.L., 1988; Perales, ¡. y Audicana, A., 1989) sobre

contaminaciones de Salmonella en materias primas de origen animal, existiendo

numerosas lagunas en cuanto a materias primas de origen vegetal.

1.7. Legislación actual en piensos.

En España existe legislación sobre piensos y sus materias primas. Podemos seguir la

clasificación recomendada por la CESFAC (Confederación española de fabricantes de

alimentos compuestos para animales). En el presente trabajo la legislación la tenemos

actualizada a febrero de 1997.

Ver Anexo II Tomo 2.

1.7.1. Legislación Marco

Real Decreto 418/1987 de 20 de Febrero sobre sustancias y productos que intervienen
en la alimentación de los animales (BOE 28.03.87). Corrección de errores en el BOE

de 13.05.87.
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1.7.2. Aditivos

• Orden de 23 de marzo de 1988 por la que se dictan normas relativas a los aditivos

en la alimentación de los animales (BOE 16.4.88).

• Orden de 30 de marzo de 1994 por la que se modifica la del 23 de marzo de 1988
por la que se dictan normas relativas a los aditivos en la alimentación de los

animales (ROE 12.4.94)

• Orden de 4 de julio de 1994 sobre utilización y comercialización de enzimas,
microorganismos y sus preparados en la alimentación animal (BOE 8.7.94).

Corrección de errores en BOE de 4 de agosto de 1994.

• Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Producciones y

Mercados Ganaderos, por la que se hace pública la lista de enzimas,
microorganismos y sus preparados en la alimentación animal, autorizados para su

uso y comercialización (ROE 21.12.96)

• Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio por el que se fijan las líneas directrices para
la evaluación de los aditivos en la alimentación animal (ROE 19.6.95). Modificación

del Anexo por Orden Ministerial de 6 de noviembre 95 (BOE 14.11.95)

1.7.2.1. Modificaciones del Anexo de las O.M. de 23.3.88 y 26.11.91

• Orden de 26 de noviembre de 1991 (ROE 11.12.91).Corrección de errores en

Orden de 26 de febrero de 1992 (ROE 28.3.92 y 1.4.92)

• Orden de 28 de febrero de 1992 (ROE 28.3.92 y 1.4.92).Nueva publicación de las

Ordenes de 28.2.92 en ROE de 14.4.92

• Orden de 3 de febrero de 1993 (BOE 24.2.93)

• Orden de 8 de julio de 1993 (17.7.93)

• Orden de 7 de febrero de 1994 (ROE 11.2.94)

Capitulo 1 . pág.26



• Orden de 10 de octubre de 1994 (BOE 18.10.94). Corrección de errores en BOE

4. 11.94

• Orden de 14 de marzo de 1995 (BOE 17.3.95)

• Orden de 7 de noviembre de 1995 (BOE 7.2.96)

• Orden de 24 de enero de 1996 (ROE 7.2.96)

• Orden de 23 de febrero de 1996 (ROE 8.3.96)

• Orden de 25 de julio de 1996 (BOE 1.8.96)

• Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE 28.2.97)

1.7.3.- Sustancias y productos indeseables:

• Orden de 11 de octubre de 1988, relativa a sustancias y productos indeseables en

alimentación animal (BOE 18.11.88). Corrección de errores en Orden de 12 de abril

de 1989 (BOE 24.4.89)

• Orden de 19 de noviembre de 1993, por la que se modifica la del 11 de octubre de

1988 relativa a sustancias y productos indeseables en alimentación animal.

1.7.3.1. Modificación del Anexo

• Orden de 26 de noviembre de 1991 (BOE 11.12.91)

• Orden de 24 de marzo de 1993 (BOE 31.3.93)

• Orden de 10 de octubre de 1994 (ROE 18.10.94)

• Orden de 25 de julio de 1996 (ROE 1.8.96)
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1.7.4.- Sanidad animal

• Real Decreto 157/1995 de 3 de febrero, por el que se establecen las condiciones

de preparación, de puesta en el mercado y de utilización de los piensos

medicamentosos (BOE 16.3.95)

• Real Decreto 1423/87 de 22 de noviembre, por el que se dan normas sobre

sustancias de acción hormonal y tiroestática de uso en los animales (ROE 23.11.87)

• Orden de 12 de julio de 1988, por la que se dan normas sobre vigilancia de

sustancias y productos de acción hormonal y tiroestática (ROE 18.7.88)

• Real Decreto 1262/89 de 20 de octubre, por el que se aprueba el Plan Nacional de
investigación de residuos en los animales y en las carnes frescas (BOE 26.10.89).

Real Decreto 569/90 de 27 de abril, relativo a la fuación de contenidos máximos

para los residuos plaguicidas sobre y en los productos alimenticios de origen animal

(ROE 9.5.90). Modificación de los anexos por Real Decreto 246/1995 de 17 de

febrero (ROE 16.3.95) y por Real Decreto 2460/1996 de 2 de diciembre (ROE

13.12.96)

• Real Decreto 570/90 de 27 de abril, relativo al intercambio de animales tratados

con determinadas sustancias de efecto hormonal y su carne (ROE 9.5.90)

• Real Decreto 2022/93 de 19 de noviembre, por el que se establece los controles

veterinarios aplicables a los productos que se introduzcan en territorio nacional

procedentes de paises terceros (ROE 5.1.94)

• Real Decreto 2224/93, de 17 de diciembre, sobre normas sanitarias de eliminación

y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal y protección
frente a agentes patógenos en piensos de origen animal (ROE 19.1.94)

• Real Decreto 2551/94, de 29 de diciembre, por el que se establecen las

condiciones de sanidad animal y sanitarias aplicables a los intercambios e
importaciones de productos no sometidos, con respecto a estas condiciones, a

normas específicas (BOE 10.2.95)
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• Resolución de la Dirección General de la Salud Pública del Ministerio de Sanidad y

Consumo de 4 de Julio de 1996, por la que se adoptan medidas urgentes de

supresión cautelar de la entrada de determinados productos de animales bovinos
procedentes de Francia, Irlanda, Portugal y Suiza (ROE 24.7.96)

• Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 10 de septiembre de

1996, por la que se adoptan medidas de protección contra la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (BOE 11.9.96)

• Resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo de 9 de octubre de 1996, por la

que se adoptan medidas de protección frente a las encefalopatías espongiformes

transmisibles de algunos rumiantes (ROE 19.10.96).

1.7.5. Toma de muestras:

• Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes de 12 de mayo de 1989 por la

que se aprueban los métodos de toma de muestras de alimentos para animales
(BOE 22.5.89)

1.7.6. Métodos oficiales de análisis

Real Decreto 2257/1994 del Ministerio de la Presidencia, de 25 de noviembre, por el

que se aprueban los métodos oficiales de análisis de piensos simples o alimentos para

animales y sus primeras materias (ROE 2.3.95)

En general, podríamos decir que todas las materias primas utilizadas en la fabricación

de piensos y los piensos mismos, deben mantenerse en las debidas condiciones
higiénico - sanitarias para su consumo durante un tiempo variable. De esta forma, la

alimentación correcta a los animales es obligada, para evitar procesos patológicos que

repercutan en la calidad y cantidad de las producciones, y para evitar que no se

produzcan alimentos destinados a consumo humano en malas condiciones.

En este sentido, está establecido en el ROE N0 41 de fecha 17 de febrero de 1988, las

especificaciones bacteriológicas para productos destinados a la alimentación de los

animales.
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1.8. Legislación actual en alimentos.

La legislación recogida está actualizada a Septiembre de 1997.

1.8.1. Productos cárnicos y derivados:

• Orden de 29 de junio de 1983 (BOE de 5 de julio) por la que se aprueban las

normas de calidad para jamón cocido y fiambre de jamón, paleta cocida y fiambre

de paleta y magro de cerdo cocido y fiambre de magro de cerdo.

• Resolución de 26 de diciembre de 1983 (BOE de 3 de enero) de la Subsecretaría,

por la que se modifica la Orden de la Presidencia del Gobierno, de 29 de junio de

1983, que aprueba las normas de calidad para jamón cocido y fiambre de jamón

paleta cocida y fiambre de paleta y magro de cerdo cocido y fiambre de magro de

cerdo.

• Orden de 6 de abril de 1984 (BOE de 9 de abril) por la que se aprueban las normas

de calidad para jamón cocido y fiambre de jamón , paleta cocida y fiambre de

paleta y magro de cerdo cocido y fiambre de magro de cerdo destinados al

mercado interior.

• Orden 14 de enero de 1986 (Presidencia). Código alimentario español. Normas de

calidad para carnes picadas de vacuno, ovino y porcino destinadas al mercado

interior.

• Real Decreto 30 de octubre 1992, número 1317/1992. M0 Industria, Comercio y

Turismo. Avicultura. Establece las condiciones de sanidad animal aplicables a (os

intercambios intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos

para incubar procedentes de países terceros.

1.8.2. Cereales

• Real Decreto 26 de junio 1987, número 1094/1987 <M0 de Relaciones con las

Cortes y de la Secretaría del Gobierno). Cereales. Reglamentación Técnico-

Sanitaria para elaboración, circulación y comercio de cereales en copos o

expandidos.

Capítulo 1 . pág.30



1.8.3. Huevos

• Real Decreto 6 de noviembre de 1992, número 1348/1992. M0. de Relaciones con

las Cortes y de Secretaria del Gobierno. Huevos. Reglamentación Técnico-

Sanitaria para la producción y comercialización de los ovoproductos.

1.8.4. Leches y productos lácteos

• Orden de 12 de julio de 1983 (BOE de 20 de julio), por la que se aprueban las

normas generales de calidad para la nata y nata en polvo con destino al mercado

interior.

• Orden de 21 de diciembre de 1984(BOE 5 de enero de 1985), por la que se ratifica

el Reglamento de la denominación de origen “queso manchego” y de su Consejo

Regulador.

• Orden de 29 de noviembre de 1985 (BOE 6 de diciembre de 1985), por la que se

aprueban las normas de calidad para quesos y quesos fundidos destinados al
mercado interior.

• Real Decreto 30 de enero de 1987, número 340/1987 (M0 Relaciones con las

Cortes y Secretaría del Gobierno). Helados. Modifica la reglamentación Técnico-

Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio.

• Orden 8 de mayo de 1987 (M0 Relaciones con las Cortes y Secretaría del

Gobierno). Cuajada. Modifica la norma de calidad en el mercado interior.

• Real Decreto 30 de abril de 1987, número 874/4987 (M0 Relaciones con las Cortes

y de la Secretaría del Gobierno). Yogur. Deroga el R. D. 5 de marzo de 1976,
por el que se aprueba la norma específica

• Orden 1 de julio de 1987 (M0 Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del

Gobierno). Yogur. Norma de calidad para el destinado al mercado interior.

• Real Decreto 1679/1994, de 22 de julio por el que se establece las condiciones
sanitarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche

tratada térmicamente y productos lácteos.
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1.85. Pastelería

• Real Decreto 19 mayo de 1978, número 2419/78 (Presidencia). Confiterías y
Pastelerías. Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, fabricación,

circulación y comercio de productos de confitería, pastelería, bollería y repostería.

1.8.6. Pescados y mariscos

• Orden 2 de agosto de 1991. M0 Sanidad y Consumo. Pescado. Normas

microbiológicas, límites de contenido en metales pesados y métodos analíticos para

su determinación en los productos de la pesca y acuicultura con destino al

consumo humano.

• Real Decreto 308/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la Reglamentación

técnico-sanitaria que fija las normas aplicables a la comercialización de moluscos

bivalvos vivos.

• Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se estblecen las normas de
calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos

vivos.

1.8.7. Salsas, condimentos y especias

• Real Decreto 358/1984, de 26 de marzo (ROE de 10 de mayo), por el que se

aprueba la Reglamentación Ténico-Sanitaria para la elaboración, circulación y

comercio de salsas de mesa.

• Real Decreto 2242/1984, de 26 de septiembre (ROE de 22 de diciembre), por el

que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración,
circulación y comercio de condimentos y especias.

1.8.8. Varios

• Orden de 5 de agosto de 1983 (BOE 13 de agosto), por la que se aprueba la

norma de calidad para la miel destinada al mercado interior.
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• Real Decreto 380/1984, de 25 de enero (ROE de 27 de febrero), con el que se

aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de

jarabes.

• Real Decreto 27 de septiembre 1991, número 1410/1991. M0 de Relaciones con

las Cortes y de Secretaría de Gobierno. Horchata. Modifica la Reglamentación

Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de las de chufa, aprobada por R. Lx

1338/1988, de 28 de octubre.

• Real Decreto 2817/1983, de 13 de octubre (EOE 11 de noviembre) por el que se

aprueba la Reglamentación Ténico-Sanitaria de los Comedores Colectivos.

Capítulo 1 . pág.33



CAPITULO 2.

OBJETO E INTERÉS GENERAL

En los últimos 11 años he desempeñado mi trabajo en el laboratorio de Microbiología de una

empresa privada. Dicho laboratorio se dedica desde hace aproximadamente treinta años a

realizar controles micmbiológicos a las materias primas y a los piensos que utiliza tanto la

empresa como un gran número de clientes. Debido a la actividad a la que se dedica la
empresa (alimentación animal), desde un principio se han mantenido contactos con la

Facultad de Veterinaria. Hace aproximadamente 8 años, en uno de estos trabajos en común,

surgió la necesidad de realizar un estudio sobre harinas de soja, debido a que el número de

aislamientos positivos nos llamaron mucho la atención. En aquel momento no pensábamos

que en un producto de origen vegetal, como la harina de soja, hubiese tanta contaminación

por Sa/mofle/la. Centrados en estos aspectos nos planteamos un estudio interlaboratorial

entre el departamento de Patología Animal 1 de la Facultad de Veterinaria y nuestro

laboratorio.

En el transcurso del estudio observamos que, cuando hacíamos un contradictorio,

principalmente de harina de soja, muchas de las muestras resultaban negativas a Sa/monehla.

En un primer estudio comprobamos que no existía bibliografía sobre la presencia de

Sa/mancha en harinas de sola de origen comercial. En la mayoría de los artículos aparece

como un producto que se contamina artificialmente, para realizar intercomparaciones entre

medios de cultivo, métodos de ensayo, etc. En el resto de los artículos encontrados, aparece
como la mejor aportación de proteína bruta de origen vegetal, para la fabricación de piensos

compuestos para distintas especies animales, y su control de calidad es puramente químico.

Por esto, y como primer objetivo, nos planteamos estudiar distintas metodologías para el

análisis de Sa/moneh/a en este tipo de productos, y conocer cuál podía ser la más rápida y

eficaz. Se compararon técnicas convencionales de microbiología:

• con y sin preenriquecimiento
• distintos enriquecimientos como Rappaport Vassiliadis y Selenito Verde Brillante

• técnicas inmunológicas (ELISA)
• técnicas basadas en sondas de DNA
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• medios selectivos de aislamiento distintos como Salmonella-Shigella (SS), Xilosa
lisina dextrosa (XLD), agar verde brillante (BGA)

Además, queríamos conocer si todos los serovares aislados en harinas de soja se disponen de

igual medida en uno u otro medio y si existían cultivos mixtos de Salmonella en una misma

muestra.

Una vez establecida una sistemática de trabajo para el aislamiento de Salmonella, y como
siguiente objetivo, nos planteamos conocer las ufc (unidades formadoras de colonias) que

contenían nuestras muestras y si podíamos establecer un método de recuento rápido y

sensible que nos sirviese para conocer estos niveles en una muestra naturalmente

contaminada y el recuento de los inóculos preparados como controles.

El muestreo y la analítica son dos procesos ampliamente estudiados y legislados. Sin embargo,

existe un vacío en la reglamentación referente al almacenamiento y conservación de las
muestras tomadas en estos procesos. En esta línea queríamos conocer una técnica sensible de

estudio y establecer un protocolo para indicar la temperatura óptima de almacenamiento y el
tiempo de conservación de la muestra, fundamentalmente para la realización de análisis

contradictorios.

A continuación, nos planteamos la necesidad de conocer qué ocurría con otros alimentos como

la carne, el pescado o los productos de pastelería, que a pesar de tener una inspección
constante, tampoco tienen una legislación de almacenaje o conservación de muestras.

Al utilizar productos con procesados distintos sobre el haba de soja y observar que el número

de muestras positivas en harinas de soja sin tratar (HSST) era muy superior al de muestras

positivas en harinas de soja tratadas (HST), pensamos que era posible que el procesado

tuviese algún papel en esta diferencia, y por tanto que existiese alguna sustancia inhibidora

que impidiese el desarrollo de Salmonella en las HST.

Durante 7 años estudiamos la presencia de Salmonella en las harinas de soja, para conocer si

el elevado número de muestras con presencia de Salmonella presentaba cambios anuales, si

era estacional, o si la contaminación era constante a lo largo del tiempo. Además, ya que es

un producto de importación, se quería saber si la procedencia o el tipo de procesado del haba
entera de soja tenía alguna relación con la aparición de este patógeno. También era
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importante conocer si había diferencias entre los serovares aislados de estas harinas de soja y

las encontradas en animales enfermos y toxiinfecciones de tipo alimentario en humanos.
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3.- Puesta a punto de metodología. Aislamiento e identificación.

3.1. Antecedentes. Plan de trabajo

En la legislación española no se indica ningún método de análisis concreto para el

aislamiento e identificación de Sa/mone//a. En el anexo II se encuentra el ROE n041

de 17 de febrero de 1988, que marca las especificaciones bacteriológicas para los
productos destinados a la alimentación de los animales. En el artículo 60 dice

literalmente” /as tomas de muestras, /os contro/es ana/iticos> la calificación de /as

infracciones> /as sanciones y demás normas sobre procedimientos> se llevarán a

efecto de acuerdo con lo Que establece el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio

(R.1513, 1803, 2247, 2343 y Ap. 1975-85, 11245)...” que también se encuentra

en el mismo anexo. En ninguno de ellos se especifica el método a utilizar en los

análisis de productos de consumo animal.

Así mismo, queríamos comprobar si los medios selectivos utilizados soportaban el

crecimiento de todos los serovares de Sa/mone//a presentes en las muestras

analizadas, y comprobar si existía más de un seravar por muestra.

Por todo ello nos planteamos conocer:

• Un método de análisis que permitiera minimizar el tiempo de respuesta

• Conocer el o los medios sólidos selectivos más adecuados para el

aislamiento de Sa/mone//a.

• Comprobar la existencia o no de distintos serovares en una misma

muestra.

En primer lugar estudiamos el mismo método con y sin preenriquecimiento y

comparamos los resultados con el recomendado por Rappaport Vassiliadis ya que era

un método ampliamente contrastado y recomendado por la FDA y la AOAC. Por

último se campará el método “tradicional” microbiológico con otras técnicas como

ELISA o sondas de DNA (disponibles comercialmente en ese momento).
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3.2. Materiales y muestras utilizadas..

3.2.1. Medios de cultivo y reactivos.

Los medios de cultivo y los reactivos se encuentran detallados en el anexo 1.

3.2.2. Muestras utilizadas.

Las muestras utilizadas en todos los ensayos son Harinas de soja tratadas (HST) y

harinas de soja sin tratar (HSST).

Métodos de análisis utilizados

3.3.1 Introducción.

En todos los métodos utilizados, se llevó a cabo una identificación y confirmación de

Sa/mondllade la siguiente forma:

A todas las colonias aisladas en medios de cultivo con morfología típica de Sa/monel/a

se les realizó:

• Seroaglutinación rápida en porta con antisuero polivalente O y Vi

• Confirmación con pruebas bioquímicas de Enterotube II.

De todas las placas en las que se confirmó la presencia de Sa/mone/la se efectuó:

• Siembra en tubos inclinados con agar de recuento (PCA)
• Se enviaron a serotipificación al Centro Nacional de Referencia de Majadahonda

(Madrid)

3.3.
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3.3.2.Preenriquecimiento + selenito verde brillante (PSBG)

Stokes, H. y Osborne, G.,1955 ; Amejeiras, R.,1991; Amejeiras, R. y col. ,1993 y 1994

Preparación de la muestra. Preenriquecimiento.

Se pesaron 25 ±0,2 g de la muestra y se añadieron a un matraz con 225 ml. de agua

de peptona estéril.

Se incubó unas 16-18 horas en estufa a 37±1~C

Realización del ensayo

Enriquecimiento: Se tomaron 10 ml del preenriquecimiento y se añadieron a 100 ml de

Selenito Verde Brillante (SBG).

Se incubó unas 20-24 horas en estufa a 37 ±10C. Pasado este tiempo se sembraron

en estría, en placas de Agar Salmonella - Shigella (SS), agar Xilosa Lisina Dextrosa

(XLD) y agar Verde Brillante (BGA) guardando siempre las máximas condiciones de

esterilidad para evitar contaminaciones cruzadas y ambientales.

Se incubaron unas 24 horas a 37 ±IOC en estufa, una vez transcurrido este tiempo,

se siguió el protocolo descrito en el apartado 3.3.1 de introducción.

3.3.3. Selenito verde brillante (SBG)

Stokes, H. y Osborne,G.,1955 ; Amejeiras, R.,1991; Amejeiras, R. y col. ,1993 y 1994

3.3.3.1. Preparación de la muestra.

Se pesaron 25 + 0,2 g de la muestra y se añadieron a un matraz con 100 ml de SBG.

Se incubó unas 24 h en estufa a 37 ±1W

3.3.2.1.

3.3.2.2.
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3.3.3.2. Realización del ensayo

Pasado este tiempo se sembraron en estría por agotamiento de asa alícuotas del

enriquecimiento, en placas de Agar Salmonella - Shigella (SS), agar Xilosa Lisina
Dextrosa (XLD) y Agar Verde Brillante (BGA), guardando siempre las máximas

condiciones de esterilidad para evitar contaminaciones cruzadas y ambientales.

Se incubaron unas 24 horas a 37 t 1W en estufa; una vez transcurrido este tiempo,
se siguió el protocolo descrito en el apartado 3.3.1 de introducción.

3.3.4. Rappaport Vassiliadis (RV).

Rappaport, F. y col, 1956; Vassiliadis, P., 1983; Van-Schothorst, M y Renaud, A.M.

1985; Kalapothaki, V. y col. , 1986; Rhodes, P. y Quesnel, L.B., 1986; Beckers, J.H. y

col. 1987; June, G.A., y col. 1996.

3.3.4.1. Preparación de la muestra. Preenriquecimiento.

En matraces con 225 ml. de agua de peptona tamponada y estériles se añadieron 25

g de muestra, y se incubaron a 37±10C durante 16 - 20 horas.

3.3.4.2. Realización del ensayo

Se inoculó 0,1 ml del preenriquecimiento en 10 ml caldo Rappaport Vassiliadis

(previamente atemperado a unos 42 0C) y se incubó a 42 ±10C.

Pasadas 24 horas, se sembró el caldo sobre placas de BGA incubándose a 37 ±1~C

durante 18 - 24 horas. Los tubos se mantuvieron en baño otras 24 horas y se

sembraron de nuevo en BGA y se incubaron unas 24 horas a 37 ±FC en estufa; una
vez transcurrido este tiempo, se siguió el protocolo descrito en el apartado 3.3.1 de

introducción.
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3.3.5. Gene-trak systems.

Mozola, M.A., y col. , 1988; Izat, A.L., y col. , 1989; Curiale, M.S. y Klatt, M.J., 1990;

King, W., y col, 1990; Bailey, J.S., y col. ,1991.

Preparación y enriquecimiento de la muestra.

De acuerdo con las instrucciones del fabricante se homogeneizaron 25 g de muestra en

225 ml de caldo lactosa y se incubé de 22 a 24 horas a 37 ± FC. (Fase de

preenriquecimiento).

Se agitó la muestra tras la incubación y se transfirió 1 ml del caldo de

preenriquecimiento a 10 ml de caldo tetrationato (TT) y a 10 ml de caldo selenito cistina

(SC). Se incubaron tanto el iT como el SC a 37 ±10C durante 16 - 18 horas.

Se agitaron los tubos después de la incubación, y se transfirió 1 ml de TT a 10 ml de

caldo Gram negativos (GN) y 1 ml de SC a un segundo tubo de (SN con 10 ml. Se

incubaron estos cultivos a 37 ±10C durante 6 horas.

Para el ensayo de GENE-iRAK se utilizaron 0,25 ml de cada tubo de cultivo GN (0,5 ml.

por muestra). Los cultivos de (SN se reservaron para una posible confirmación.

3.3.5.2. Procesado de los cultivos.

Antes de comenzar la experiencia, se ajusté un baño de agua a 650 ±1”C.

Para cada muestra a analizar se utilizó un tubo

referencia apropiada y se colocó en una gradilla;

control positivo y otro para el control negativo.

Se agitaron los cultivos de (SN y se añadieron 0,25 ml de cada uno de
en el tubo apropiado. Se agitaron las soluciones de control positivo

añadieron 0,5 ml de cada una a su tubo correspondiente.

de vidrio de 12 x 75 mm con la

además se incluyó un tubo para el

los 2 cultivos (SN
y negativo y se

Se añadió 0,1 ml de la solución 1 (solución lisis) en cada tubo y se agité la gradilla de

tubos con la mano durante 5 segundos. Se incubaron los tubos a temperatura ambiente

durante 5 minutos.

3.3.5.1.
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Se añadieron 0,20 ml de solución 2 + 3 (Senda de Salmonella) en cada tubo y se agité

la gradilla de tubos en la mano durante 5 segundos.

Se colocó una varilla en cada tubo de muestra en el baño a 650C. e incubándose durante
1 hora; se añadieron 0,75 ml de conjugado enzimático lx a cada tubo de una segunda

gradilla y se lavaron a 650C.

Se colocaron las varillas sobre la segunda gradilla de tubos que contenían el conjugado
enzimático y se incubó a temperatura ambiente.

Se preparé una tercera gradilla de tubos y se añadió un tubo para el” blanco

Después de la incubación, se sacaron las varillas de los tubos del conjugado enzimático y

con suavidad se lavaron.

Se colocaron las varillas en la tercera gradilla que contenía el sustrato-cromógeno.

Pasado este tiempo de incubación se sacaron las varillas de los tubos y se descartaron.

Se añadió 0,25 ml de la Solución Stop a cada tubo incluido el “blanco”. Se agitaron

suavemente.

Se colocó el “blanco” en la ranura izquierda (referenda) del fotómetro y se insertó el

control negativo en la ranura derecha (muestra). Cuando la lectura se estabilizó se
realizó la lectura. Se procedió de igual forma para determinar el valor de absorbancia del

control positivo.

Para cada muestra se mantuvo el control negativo en la ranura izquierda y el de la
muestra en la derecha.
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3.3.5.3. Interpretación de resultados

• Para los controles:

El valor de absorbancia obtenido en el control negativo debía de ser menor o igual a
0,15. (Leído frente al blanco).

El valor de absorbancia obtenido en el control positivo debía ser mayor o igual a 1,00.

(Leído frente al blanco).

• Para las muestras:

Los valores menores o iguales a 0,1 (leídos frente al control negativo) se interpretaron

como negativos, es decir, ausencia de Sa/mona//a.

Los resultados mayores a 0,10 frente al control negativo, se interpretaron como

positivos, por tanto presencia de Sa/mona//a en la muestra. Los resultados positivos se

confirmaron desde el caldo GN y sembrando a Hektoen entérico, XLD, y a SS. A

continuación se siguió el protocolo descrito en el apartado 3.3.1 de introduccion.

3.3.6. Enzima inmunoensayo (ELISA).

3.3.6.1. Preparación y enriquecimiento de la muestra.

Krysinski, E.P. y Heimsch, R.C., 1977; Swaminathan, 8. y Ayres, J.C., 1980; Minnich,

S.A., y col., 1982; Robison, B.J., y col. 1983; D’Aoust, J.Y., 1987; Todd, LS., y col.

1987; Flowers, R.S., y col. 1988; Ng, S.P., y col. 1996; Hanai, K., y col. 1997

Se homogeneizaron 25 g de muestra en 225 ml de caldo lactosa y se incubé 24 ±2

horas a 37 ±10C. (Fase de preenriquecimiento).

Se agitó la muestra tras la incubación y se transfirió 1 ml del caldo de

preenriquecimiento a 10 ml de caldo tetrationato (iT) y 10 ml de caldo selenito cistina

(SC). Se incubaron tanto el TT como el SC a 37 ±FC durante 18-24 horas.
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Se agitaron los tubos después de la incubación, y se transfirió 1 ml de TT a 10 ml de

caldo-M (MB) y 1 ml de SC a un segundo tubo de MB con 10 mí, se incubaron estos

cultivos a 43 ±10C durante 14 - 18 horas.

Se tomaron 0,5 ml de cada enriquecimiento y se mezclaron en un tubo limpio y estéril.

Se colocó en un baño a 1000 C durante 20 minutos.

Para el ensayo de ELISA se tomaron 100 pl para realizar el ensayo. Los tubos de MB se

reservaron para confirmar los resultados positivos.

3.36.2. ELISA.

Se añadieron 100 pl de los caldos de cultivo y se colocaron por duplicado en las placas

de ELISA. También se colocaron por duplicado los controles positivos y negativos. Se

incubaron las placas a 37 ±10C durante unos 30 minutos.

Transcurrido este tiempo se lavaron las placas 3 veces y se añadieron 100 pi de

conjugado. Se incubé a 37 ±10C durante unos 30 minutos.

A continuación se lavaron las placas 6 veces, se les añadió 100 pl de sustrato y se

mantuvieron a temperatura ambiente durante unos 30 minutos.

Se añadieron 100 pl de solución de frenado y se realizó la lectura con espectrofotómetro

a 450 nm de longitud de onda.

3.3.6.3. Interpretación de resultados

El valor de absorbancia obtenido en el control negativo debía de ser menor o igual a

0,300.

El valor de absorbancia obtenido en el control positivo debía ser mayor o igual a 0,700.

Valor del punto de corte: Se calculó sumando 0,250 al valor del control negativo.

• Para las muestras:
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Se interpretaron como negativos, es decir, ausencia de Sa/mona//a, aquellos valores que
resultaron menores que el valor de “punto de corte”.

Los resultados mayores al valor del punto de corte, se interpretaron como positivos, por

tanto presencia de Sa/mona//a en la muestra. Los resultados positivos se confirmaron

desde el caldo (SN y sembrando en Hektoen entérico, XLD, y a SS. A continuación se

siguió el protocolo descrito en el apartado 3.3.1 de introducción.

3.3.7. Distribución de serotipos de Sa/mona//a

El método de ensayo utilizado fue el descrito en al apartado 3.3.3 de este capitulo y se

analizaron tanto harinas de soja como otras materias primas y piensos compuestos en

los que se detecté presencia de Sa/mona//a

3.3.8. Preparación de inóculos de Sa/mona//a.

Se utilizó el método descrito para la preparación de inéculos a partir de cepas de la

colección española de cultivos tipo de Berenguer Soler, J. y col, 1992; Diez, P. y col,

1994.

Se inoculé un matraz con agua de peptona con la cepa de Sa/mona//a Typhimurium

CECT 443 y se incubé a 37 ±l~ C durante, aproximadamente, 20 horas.

Se hizo un recuento en placas de PCA realizando un banco de diluciones con agua de

peptona y sembrando de cada dilución 0,33 ml en cada una de ellas. Se incubaron las
placas durante unas 24 horas a 37 ±1” C. Una vez conocida la concentración de células

por mí, se ajustó a la concentración deseada. Cuando el ajuste requirió diluir el cultivo,

se utilizó el mismo medio de cultivo liquido en el que se inoculé; y cuando fue necesario

concentrar, se centrifugó el cultivo resuspendiéndolo en una cantidad menor de medio

Una vea ajustado, se diluyó el cultivo en proporción 1/10 (1 ml cultivo + 9 ml diluyente)
con la solución de glicerol salino o, indistintamente, con metilcelulosa (Anexo 1). Se

mantuvo a temperatura ambiente durante 30 minutos y se pasó el cultivo a un vaso de

precipitados estéril.

Se mantuvo en agitación con un imán estéril y agitador magnético y se procedió a tomar

alícuotas de 1 a 1,5 ml con micropipeta, dispensando en microtubos estériles con tapa,
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convenientemente identificados. Se congelaron los tubos, bien cerrados, a ~4QO C. Se

tuvo en cuenta que la agitación y la distribución en los microtubos fuese homogénea

para evitar diferencias entre la concentración de células por ml. de distintos microtubos.

Se mantuvieron los tubos en congelación durante un liempo mínimo de 1 mes.

Transcurrido este tiempo se procedió a realizar el recuento de, al menos, un 10% de los

micrntubos preparados. Cuando los recuentos obtenidos de distintos microtubos no

presentaron grandes desviaciones con respecto a la media, se utilizó este valor para las

inoculaciones. Cuando se produjeron grandes variaciones entre los distintos microtubos

se hizo un recuenta de cada una de ellas antes de utilizarlas, ya que no era pasible

confiar en el valor medio.

3.4. Análisis estadístico.

El análisis estadístico se ha realizado utilizando el test de homogeneidad para muestras

basadas en frecuencias del tipo presencia/ausencia denominado test de Mac Nemar
(Siegel, 1956; Flowers, RS., y col. 1987; Eckner, K.F., y col. 1987; Sachs L., 1988)

3.5. Resultados y discusión.

En todos los casos, se han analizado

las mismas muestras por varios
procedimientos para poder saber cual

de los métodos presentaba mayor

sensibilidad para el aislamiento de

Sa/mone/la en este tipo de productos.

¡ TABLA3.1

PRESÉNCIA DE Salmonel/a. PSBG -

SSS
PSBG 31(510)

SB(S 30 (510)
PSB(S (+) SBG (-) 2 (510)

PSB(S (-) SBG (+) 4 (510)

Dif. significativa *

* No existen diferencias significat¡vas para un a =

0,05.
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La primera prueba realizada fue comparar si existían o no diferencias significativas entre
un método con preenriquecimiento (PSBG) y uno sin él (SBG). Los resultados pueden

observarse en la tabla 3.1. Se analizaron un total de 510 muestras, de las cuales 31
resultaron positivas utilizando PSBG

(6,0%), mientras que con SBG fueron

30 (5,8%). En esta experiencia no se TABLA 3. 2
obtuviemn diferencias significativas PRESENCIA DE s,a¡monel¡a. SBG-RV
entre SSG y PSSG para un a de 0,05 SBG 25 (250)

y se optó por la comparación con RV - 24 h 4 (250)~

otro método de aislamiento RV - 48 h 8 (250)***

ampliamente conocido como RV - 24+48 h 18 (250)~”’
Rappaport Vassiliadis (RV), con SBG (+) RV 24 h (-) 15 (250)

incubaciones a 24 y a 48 horas. Los SBG (+) RV 48 h (-) 15 (250)

resultados pueden verse en la tabla SBG (-) kV 24 h (+) 0 (250)

3.2. Comparando SBG con las SBG (-) kV 48 h (+) 0 (250)

distintas etapas de kV vemos que Dif. significativa

existen diferencias significativas entre ** Existen diferencias significativas para un a =

los distintos métodos para a=0,05 y 0,01.

0,01. De 250 muestras analizadas, 25 ~“‘ Existen diferencias significativas para un a =

de las muestras resultaron positivas a 0,05.

SBG y confirmadas posteriormente

por el Centro Nacional de
Referencia de Majadahonda

TABLA 3.3
(Madrid). Sin embargo con kV ______________________________________

PRESENCIA DE Salmonella. EUSA -

solamente resultaron positivas 18,
SBG

lo que supone un 7,2% frente a
ELISA 20 (93)

un 10% en SBG. El medio SBG no
proporcionó ningún falso SB(S 23 (93)

ELISA (+) SBG (-) 15 (93)
negativo, mientras que con RV

ELISA (-) SB(S (+) 16 (93)
obtuvimos 15 muestras lo que
indica un 6%. Es importante Dif. significativa *

destacar el bajo número de
* No existen diferencias significativas para un a =

muestras positivas recuperadas 005

después de 24 horas de

incubación en kV
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En la tabla 3.3 pueden observarse los resultados obtenidos comparando un método

inmunológico como el ELISA con un método microbiológico sin preenriquecimiento
(SBS). En este caso no se encontraron diferencias significativas para un cvO,05. El

número de muestras que resultaron positivas con SB(S fueron 23, del total (93) frente

a 20 obtenidas por ELISA. Además ELISA proporcionó un falso negativo más que SBG.

En la tabla 3.4 pueden TABLA 3. 4

observarse los resultados PRESENCIA DE Salmonella. HDNA -

obtenidos con 93 muestras SBG
que se analizaron tanto por HDNA 26 (93)

SB(S como por HDNA. El
SB(S 26 (93)

número de muestras que HDNA (+) SBG (-) 2 (93)

resultaron positivas por HONA () SBG (+) 12 (93)

SBG fue de 26, lo que Dif. significativa

supone un 27,9% del total; Existen diferencias significativas para un a =

por HDNA y confirmadas 0,05.

microbioló- gicamente se

obtuvo el mismo

porcentaje de recuperación. Dos de las 93 muestras resultaron positivas por HDNA y
confirmadas como tales, lo que supone un 2,15% de falsos negativos para la técnica de

SBG. Sin embargo, 12 muestras que resultaron positivas a SB(S no lo fueron con HDNA, y

esto supone un 12,9% de falsos negativos para la técnica de hibridación. Este alto

porcentaje de negativos por HDNA frente a SBG puede deberse a que el número de

serotipos distintos de Sa/mona//a aislados en este tipo de producto, es muy alto, y no
todos ellos estén representados en las sondas utilizadas en aquel momento.

D’Aoust, J.Y., y col. (1983) comparan un método con preenriquecimiento en caldo

nutritivo con un enriquecimiento selectivo en selenito cistina o caldo tetrationato para

el aislamiento de Sa/mona//a encontrando resultados similares a los nuestros (ver tabla

3.1). También Cox,y col, (1982 y 1983) presentan resultados como los encontrados en

este estudio Otros autores como Gerichter, C.B. y Sechter, I.,(1966); Edel, W. y

Kampelmacher, E.H., (1974) y Kafel, 5., (1981) encuentran diferencias significativas

entre uno y otro método aunque ninguno de ellos utiliza la harina de soja en sus

experiencias. Con PSBG, según nuestros resultados, no aparecen diferencias

significativas entre ambos métodos de análisis, pero se obtienen un 0,2% más de
aislamientos positivos de Sa/mona//a frente al SBG, pero el porcentaje es asumible

teniendo en cuenta que el resultado se obtiene en 24 horas menos (gráfico 3. 1)
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Flowers, R.S y col. (1986) realizaron un ensayo interlaboratorial utilizando distintos
productos, entre los que se encontraba la harina de soja. Esta fue contaminada con

Sa/mono/la Typhimurium y 5. Blukwa y se analizaron por BAM/AOAC y ELISA, no

encontrándose diferencias significativas entre ambos métodos. En nuestros resultados

tampoco se observan diferencias significativas, aunque el SBG es sensiblemente mejor
ya que es capaz de poner de manifiesto un 3% más de muestras positivas que ELISA.

El método basado en kV presenta un pobre rendimiento con productos como harinas

de soja, existiendo diferencias significativas tanto para un a de 0,05 como para 0,01,

además se obtiene un 2,8% más de muestras positivas con SBG que con RV. Esto

podría deberse a que el método recomienda el aislamiento selectivo en agar verde

brillante (BGA) como único medio (Rappaport, F., y col.,1956; Van-Schothorst, M y

Renaud, A.M.,1983; Vassiliadis, P.,1983; Beckers, J.H., y col.,1985; Kalapothaki, V., y
col. 1986; Patil, M.D. y Parhad, N.M.,1986; Smedt De, J.M y Bolderdijk, R.F.,1987;

Perales, 1. y Audicana, A.,1989; Peter, M., y col.,1989) y es el tipo de placa que menor

porcentaje de recuperación ha demostrado (Tabla 3. 5).

Otro punto que queríamos comprobar es el tiempo de respuesta de cada método,

principalmente para muestras negativas. Hay que tener en cuenta que en la mayoría

de los laboratorios (salvo los que dependen de centros hospitalarios), mantienen un
horario de 7 u 8 horas, generalmente continuadas y en ese tiempo hay que organizar

los análisis ajustándose lo mejor posible a los tiempos de incubación, lo que supone 8

horas de trabajo y 16 horas de incubaciones mínimo. En el gráfico 3. 1 podemos

comprobar la relación en el tiempo entre los métodos ensayados. En todos los casos,

se ha tenido en cuenta solamente el tiempo necesario para la visualización de

Sa/mona//a, en placa en los análisis microbiológicos o la lectura por espectrofotómetro
en el caso de HDNA o ELISA. Por tanto, a todos ellos hay que sumar, al menos 24 a

48 horas más para la confirmación bioquímica de la colonias sospechosas. Suponiendo

que una materia prima resulte con ausencia de Sa/monel/a, el tiempo mínimo para su
utilización en un proceso de fabricación con garantías es de unas 50 horas si se utiliza

el método de SB(S. ELISA o HDNA, no necesitan tiempos mucho mayores pero

suponen un coste mucho mayor y si se obtienen muestras positivas, su confirmación,

lleva en el mejor de los caso otras 48 horas.

Existe gran cantidad de medios de cultivo selectivos para el aislamiento de Sa/mono//a

y siguiendo las recomendaciones de la FDA utilizamos 3 distintos en cada análisis,
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En agar SS se aislaron un total de 223 Sa/mona//a (66,2%) siendo los serovares más

frecuentes los mismos encontrados en XLD.

En BGA el número de Sa/mona//a fue significativamente menor que en los otros dos

medios selectivos, 144 (42,7%). Los serovares más frecuentes fueron Tilburg y

Montevideo.
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En XLD 5. Meleagridis no se aisló en ninguna ocasión. En SS y en BGA solamente

apareció en dos ocasiones. Como el número de muestras es tan bajo no se puede

deducir que ese serotipo no aparezca nunca en este medio. Lo que sí se puede

deducir de los resultados obtenidos es que hay cierta predisposición de algunas

Salmonella por uno u otro medio de aislamiento. Por ejemplo, 5. Typhimurium en SS
se presenta en 13 ocasiones y en XLD en 12. En BGA tan solo se pudieron identificar

5, lo que supone un 61,5 % menos que en SS. Este dato, teniendo en cuenta la

importancia de 5. Typhimurium, es fundamental a la hora de seleccionar un medio

sólido de aislamiento. Casos parecidos se pueden observar con 5. Virchow en el que

se producen un 80% menos de aislamientos en BGA, 5. Worthington con un 75% o 5.

Derby en el que la reducción es de un 69,2%.

TABLA 3.6 SEROTIPOS AISLADOS POR DUPLICADO O TRIPLICADO EN UNA MISMA MUESTRA.

Mbandaka - Hadar Derby - Ridean

- Rissen

- Tennessee

Typhimurium - Derby

- Ohio

- Taksony

- Kentucky

- Indiana

Tilburg - Seftemberg

- Monofásica

- Svedi

- MontevideoEnteritidis - Brazzaville

Virchow - Derby

- Infantis

LIando?? - (Sive

- Ohio

Tennessee - Duesseldorf

- Livington

Calabar - Meleagridis

Monofásica — Ohio - Meleagridis Montevideo - Rissen

23 muestras presentaron contaminación con más de un serovar de Salmonella.

Una de las muestras presentó tres serotipos distintos, es decir uno distinto en cada
placa de aislamiento. Esto nos hace pensar que cuando se manda a serotipar cepas al

centro de referencia, normalmente se aísla una colonia de una de las placas.

¿Solamente las harinas de soja presentan más de un serovar como queda demostrado

en la tabla 3.6? Posiblemente no. Esto nos hace pensar en el BOE 292 del 5/12/92, y

BOE 15 del 18/01/95 y en los boletines de la Organización de la Salud WH01992;

WHO1994b en los que solamente se tienen en cuenta la presencia de 5. Enteritidis y
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5. Thypimurium ya que en la tabla 3.6 vemos que aparecen éstos junto a otros

serovares, teóricamente “poco importantes”.

3.6. Conclusiones globales.

Las conclusiones generales a las que hemos llegado en este capitulo son:

• Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las consideraciones anteriormente

expuestas podemos concluir que el método denominado SB(S es lo suficientemente
rápido y sensible para el aislamiento de Salmonella en este tipo de productos,

proponiendo este método de aislamiento de Salmonella en harinas de soja.

e Para nosotros el método descrito por Rappaport Vassiliadis no actúa sobre harinas de

soja con la misma sensibilidad descrita por otros autores para otros productos.

• El agar SS es el medio más sensible para la recuperación de Salmonella a partir de

harina de soja.

• De los tres medios de aislamiento selectivos utilizados, el BGA se mostró como el

menos sensible ya que en él se obtuvo el número más bajo de muestras positivas

aisladas así como el menor número de serovares encontrados.

• Ha sido frecuente en nuestro estudio, encontrar más de una serovariedad de

Salmonella en las muestras analizadas. Tanto 5. Enteritidis como 5. Typhimurium

pueden encontrarse junto a otros serovares.

• Recomendamos por tanto:

* El uso de SBG como método de aislamiento de Salmonella en harinas de

soja.
* Tres medios sólidos para el aislamiento (SS, XLD y BGA).

* El envio de, al menos, una cepa de Salmonella de cada placa en la que se

aisle cuando se desee conocer el o los serovares que forman la
contaminación de los productos.
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4. CÁLCULO DEL LIMITE DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN.

4.1. Antecedentes. Plan de trabajo.

Cuando queremos saber si una muestra de alimento destinado al consumo animal está

contaminada por un patógeno como Salmonella, se lleva a cabo un aislamiento y se

determina su presencia o ausencia BOE del 17/02/88 (Anexo II).

Nos planteamos la necesidad de conocer qué número de Salmonella estaba presente
en una muestra y saber cuál era el límite de detección de la técnica que queríamos

utilizar.

Comprobamos que en la Uteratura había muchos autores que utilizaban el método del

Número Más Probable (NMP) (Andrews, W.H. y Col, 1987;Dickson, J.S, 1989), pero

nos parecía un método tedioso a la hora de verificar la presencia de Salmonella en

cada tubo y con un limite de confianza muy alto para este tipo de analítica. Por ello

recurrimos a otro método que describimos en el apartado 4.2.3 modificación de otro

descrito por Cox, N.A.y Col 1982, que resultó más rápido y con un límite de detección

de 10 ufc/g.

4.2. Material y método.

4.2.1. Medios de cultivo y diluyentes.

Los medios de cultivo y los reactivos se encuentran detallados en el anexo 1.

4.2.2. Preparación del inóculo.

Se utilizó el método descrito para la preparación de inóculos a partir

colección española de cultivos tipo de Berenguer Soler, J. y Calderón,

P. y Calderón, V. 1992; Diez, P. y Col. 1994., incluido en el capitulo

punto de metodología, aislamiento e identificación.

de cepas de la

V.,1992; Diez,
3 de puesta a
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4.2.4. Método de cuantificación de Salmonella en muestras naturalmente

contaminadas.

De todas las harinas de soja, tanto tratadas como sin tratar, se tomaron 10 g de

muestra y se añadieron a 90 ml. de agua de peptona. Se agitaron y se mantuvieron
aproximadamente 1 hora a temperatura ambiente. Pasado este tiempo, se realizó un

banco de diluciones hasta alcanzar la 1W3. Se sembraron 3 placas por dilución con

0,33 ml cada una. Se Incubaron durante aproximadamente 24 horas en estufa de

cultivo a 37 ±10Cy se procedió a su recuento. Se verificaron, al menos, 3 colonias

sospechosas por placa con Suero polivalente de Salmonella. La confirmación bioquímica

se realizó con Enterotube II.

42.5. Estudio estadístico.

Para que los resultados obtenidos en los recuentos microbiológicos se ajusten a una

distribución normal se utiliza una media geométrica (g) (Anónimo,1985; Ríos Castro,

A., 1994)

Los parámetros analizados se han llevado a cabo con el paquete informático SAS

(Siegel, 5., 1956; SAS Institute Inc. 1985)

4.3. Resultados y discusión.

4.3.1. Resultados del límite de deteccion.

Los inóculos preparados fueron de 5,0 x 10 ~ufc/ml con un intervalo de 3,0 x 108 y

6,3 x i0~ ufc como valor más probable.

En todos los ensayos, las siembras realizadas nos ofrecieron valores que estaban

entre los intervalos marcados, por lo que se deduce que el limite de detección se sitúa

en la primera dilución realizada, es decir, no podemos cuantificar valores por debajo

de 10 ufc. Por ello, el valor asignado cuando no se obtiene crecimiento es de < 10

ufc/g.

Para las muestras naturalmente contaminadas se cuantificaron 30 muestras de harina

de soja contaminadas con Salmonella. Los análisis, tanto el cuantitativo como el
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cualitativo, se realizaron al mismo tiempo. Se descartaron los que resultaron con

calificación de ausencia. De estas 30 muestras sólo 8 ofrecieron resultados mayores

de 10 ufc/g (ver tabla 4.1), lo que indica que solamente el 26,66% de las muestras

tiene valores cuantificables según nuestra técnica. Estos resultados coinciden con los

de otros autores (Brewer, D.C. y Col. 1977; D’Aoust, J.Y. y Col.1983; Andrews, W.H. y
Ray, B.,1989) que sostienen que los niveles de patógenos en alimentos son muy

bajos, mientras que la flora competitiva es muy alta.

TABLA 4.1 Cuantificación de Salmonella

contaminadas.

en muestras naturalmente

Blaser, M.J y Newman, LS. (1982) estiman que el número de Salmonella en

alimentos que han causado gastroenteritis obtienen recuentos similares a los nuestros.

N0 2 1,30

N0 7 1,48 30

N011 2 100

N016 1 10

N0 19 1,30 20

N0 27 1,48 30

N028 1 10

N0 30 1,60 40

x= 32,5

g = 24,83
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4.4. Conclusiones globales.

• La metodología analítica aplicable a estos productos debe tener un alto grado de

sensibilidad.

• Podemos concluir que la harina de soja tiene unos niveles de contaminación

comparables con otros alimentos.

• El límite de detección del método descrito en este capítulo es de 10 ufc¡g. Este

método se ha aplicado al estudio del almacenamiento a distintas temperaturas,

tanto en harinas de soja como en carne, pescado y crema pastelera. (Capítulos 5 y

6).
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5.SUPERVIVENCIA DE Salmonella EN HARINAS DE SOJA

SOMETIDAS A DISTINTAS TEMPERATURAS DE

ALMACENAMIENTO.

5.1. Antecedentes. Plan de trabajo.

Habíamos detectado que aparecían algunos productos de origen vegetal, como la
harina de soja, con altos porcentajes de Salmonella. A priori, estas materias primas no

presentan contaminación por este microorganismo. Cuando una muestra resultaba

positiva, se guardaba para un posible análisis contradictorio. Cuando éste se realizaba,

en la mayor parte de los casos, resultaba negativo.

A pesar de la extensa bibliografía referente a la toma de muestras (BOE número 121

de 2 de mayo de 1989) y muestreo (UNE 66-020-88), no hemos encontrado ninguna

explicación clara sobre el modo de transporte más adecuado, ni el tipo de
conservación que se ha de realizar para que la muestra se mantenga en las

condiciones más óptimas o más próximas a la realidad.

Nos planteamos establecer cuál era el tiempo y la temperatura que nos permitiese

realizar análisis que pusieran de manifiesto las características del producto que

queremos analizar.

5.2. Material y método.

5.2.1. Medios de cultivo y diluyentes.

Los medios de cultivo y los reactivos se encuentran detallados en el anexo 1.

5.2.2. PreparaCión del inóculo.

Se utilizó el descrito en el capítulo 4.
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5.2.3. Método de análisis.

El ensayo se realizó con HSST y con HST. En ambos casos se había realizado un

primer análisis según el método descrito en el Capítulo 3, para comprobar que la
muestra se encontraba libre de Salmonella.

Se tomaron 500 g de HSST y 500 g de HST, y se colocaron en contenedores plásticos
estériles para su inoculación con una suspensión de Salmonella previamente valorada

para que la muestra final estuviera contaminada con valores entre 102 y lo3 ufc/g,
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el capítulo 4 (Cálculo del límite de

detección y cuantificación en muestras naturalmente contaminadas)

El método de inoculación utilizado fue el siguiente:

La muestra se homogeneizó durante unos 15 minutos, se inoculó con la suspensión de

Salmonella, y se volvió a homogeneizar la muestra otros 15 minutos. A continuación

se repartió de 10 en 10 g. en bolsas de plástico. Estas se almacenaron a ~8ooC, ~40o

C, -18” C, 40 C y temperatura ambiente (200C).

Como control, a tiempo O se realizaron 6 réplicas, ya que la temperatura en ese

momento era la ambiente (aproximadamente 200C).

Los recuentos se realizaron mediante diluciones decimales con agua de peptona hasta

la dilución 1:1000 (lcr3).

Se tomaron 0,33 ml de cada dilución y se sembró por triplicado en placas de XLD. las
placas se incubaron a 37 + 1” C durante 18-24 horas. Se hizo la lectura de las placas

y se confirmaron con suero polivalente de Salmonella.

Con las muestras almacenadas se realizó la misma experiencia a las 6, 12, 24 horas,

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256 días.

Además, a partir del día 8, las muestras se incubaron en SBG por si no presentaban

crecimiento. De esta forma podríamos comprobar si Salmonella estaba destruida,

dañada y no la recuperábamos, o bien si su número se encontraba por debajo del

limite de detección.
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5.2.4. Análisis estadístico.

Para que los resultados obtenidos en los recuentos microbiológicos se ajusten en una

distribución estadística normal, desde un punto de vista estadístico, es preferible el uso

de la media geométrica (g) (Ríos Castro, A. 1994). Por tanto como valores medios

hemos utilizado ésta.

Para comparar los resultados hemos aplicado métodos de comparación de pendientes

(Siegel, 5., 1956; SAS Institute Inc. 1985)

5.3. Resultados y discusión.

TABLA 5.1 Resultados obtenidos en HSST. (De O a 48 horas)

O Horas 6 Horas 12 Horas 24 lloras. 48 Horas C

20”C 205,23 123,02 119,72 65,42 -81,11

40 C

57,65 17,44 8,16 12,47
149,10 172.47 149,78 148,34 -57,18

-180 C 346,44~

16,33 16,99 8,16 21,60

216,66 199,83 153,26 109,69 -68,34

-40” C

12,47 8,16 4,71 8,16

313,19 320,00 293,30 310,00 -10,52

-8O”C

9,43 9,42 4,71 8,17

329,60 329,90 349,90 316,42 -8,79

16,33 8,17 8,17 12,47

a

Media geométrica
b Desviación tipica

% de disminución pasadas 48 horas.
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En la tabla 5.1. se reflejan los valores obtenidos en las primeras 48 horas. La

reducción del inóculo más alto se produce manteniendo las muestras a 200 C con un

resultado de -81,11”/o, lo que indica que la muestra contiene entre 4,91 y 8,7 x 10’ ufc

de Salmonella. Las muestras mantenidas a ~18oC presentan también una fuerte

disminución, superior a un 68%.

Esto indica la importancia de un análisis rápido una vez tomada la muestra. En caso

de no ser posible, lo más recomendable es mantenerla en frío en nevera (entre 4 y

8”C).

En la tabla 5.2 vemos que después de pasar aproximadamente 1 mes, en las muestras

mantenidas a 200 como las de 40 y las congeladas a ~18oC,el recuento de Salmonella

es prácticamente nulo. Las muestras marcadas como (5) son aquellas que resultaron

negativas en el recuento, es decir, el resultado fue < 10 ufc/g y , por tanto, se

enriquecieron para saber si el número de Salmonella se encontraba en el rango de 1 a

10, o si se habían dañado tanto que no podían se detectadas salvo por

enriquecimiento. En el caso de resultar positivas, es decir presencia de Salmonella, se
les asignó un valor 5, para poder ser representadas, aunque el valor real es de <10. Si

el resultado fue ausencia, se le dio valor 0. Las muestras a 20”C pasados 32 días
resultaron negativas en el recuento y con presencia en el enriquecimiento, pero a los

128 y 256 días el resultado fue negativo en ambas.

En el gráfico 5.1 se muestran los resultados obtenidos de temperatura y tiempo de

almacenamiento. Comparando las pendientes de las curvas vemos que existen dos
tipos de rectas:

A.- El grupo correspondiente a las temperaturas de -40 y -80”C entre las que

no existen diferencias significativas (a=0,05).

E.- El grupo formado por las temperaturas de 20, 4 y ~18~C, entre las que

tampoco existen diferencias significativas para el mismo nivel de significación.

Entre el primer y el segundo grupo existen diferencias significativas para niveles de

confianza tanto del 95 como del 99%.
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Resultados obtenidos con HST:

El valor teórico medio es de 2,29 x 102 ufc para la inoculación en HST, con un

intervalo de seguridad entre 1,57 x 102 y 3,34 x 102.

En las tablas 5.3 y 5.4 se resumen los datos obtenidos referentes a temperatura y

tiempo de almacenamiento para las harinas de soja tratadas (HST).

En la tabla 5.3 se recogen los resultados obtenidos durante las primeras 46 horas,
período crítico debido a que puede ser el tiempo que se tarda en el envío de una

muestra al laboratorio y el comienzo de su análisis. Pasado este tiempo, la

temperatura de almacenamiento en la que menos Salmonella encontramos es la de

temperatura ambiente (200 C), seguida de la de ~18OC, en la que se pierde más del
60% del inóculo. A -400C observamos que el número de Salmonella inicial se reduce

solamente en un 20%.

En la tabla 5.4 tenemos los resultados para tiempos de almacenamiento entre 8 y 256

días para todas las temperaturas estudiadas. Podemos observar que en el día 16 a

200 C el resultado obtenido es < 10 ufc/g, que indica que sólo enriqueciendo la

muestra hemos podido recuperarla. Las temperaturas de almacenamiento que tras

256 días resultaron negativas a la presencia de Salmonella son las de ~18Oy 20~ C.

Conservadas las muestras a 40 C, se mantiene aproximadamente un 6% del inóculo

inicial, suponiendo unas 14 ufc/g. La temperatura de ~40O C, en este período, se
comporta de forma similar a la de ~800C.

Al igual que en gráfico 5.1 para la HSST, en el gráfico 5.2 podemos observar los
resultados de cada temperatura respecto al tiempo de almacenaje, y de igual forma

que en la HSST, al comparar las pendientes podemos establecer dos grupos entre los

que existen diferencias significativas para a=0,0S y 0,01; uno de ellos formado por las

temperaturas de -40 y -80”C y otro con las de 20, 4 y -18”C.

Las muestras naturalmente contaminadas, como hemos visto en el Capítulo 4, tienen

un número de Salmonella realmente bajo, lo que implica que si las muestras no se
conservan adecuadamente, el resultado, normalmente, no podrá ajustarse a la

realidad y en caso de ser necesaria su reconfirmación los resultados siempre serán

contradictorios.
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Las normas fijadas en el BOE aplicables al análisis microbiológico en alimentos para

animales son las siguientes:

- BOE, número 168, de fecha 15 de Julio de 1983. Real Decreto 1945/1983

de 22 de junio en el que se regulan las infracciones y sanciones en

defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
- BOE, número 41 de fecha 15 de febrero de 1988 sobre normas

microbiológicas para productos destinados a la alimentación de los

animales.

- EQE número 121 de fecha 22 de mayo de 1989. Orden Ministerial de 12

de mayo de 1989. Piensos. Métodos oficiales de toma de muestras de

alimentos para animales.

En ninguno de ellos, se describe cual ha de ser la sistemática para el transporte y

conservación de las muestras, limitándose a citar el número de muestras que

representan un muestreo y el orden analítico de su realización. Estas normas

ponen en evidencia a la Administración, siendo obvio que sin una normativa clara y

definitiva pueden plantearse problemas legales en su interpretación. Un transporte y

conservación inadecuada de las muestras puede producir resultados analíticos

dispares, que tendrán especial importancia en aquellas muestras en las que sea

necesario realizar un análisis contradictorio y dirimente.

5.4. Conclusiones globales

A la vista de los resultados obtenidos, podemos enumerar las siguientes conclusiones:

• La temperatura de almacenamiento de este tipo de productos ha de ser de ~40oC,

como máximo para evitar la destrucción de Sa/mone/la.

• Si se sospecha que una muestra ha de conservarse para la realización de un

análisis contradictorio se recomienda que sea almacenada a -40 6 -80”C.

• El envío al laboratorio debe realizarse lo más rápidamente posible. Si se realiza en

las siguientes 6 horas, es sufidente que se lleve a cabo a temperatura ambiente,

siempre que estemos en rangos próximos a 20” C. Si no se puede garantizar esta

temperatura, o tiempo necesario para el envío de la muestra es de 24 horas, éste

Capítulo 5 pág. 73



• Antes de realizar su análisis nunca han de congelarse estos productos a ~18~

C(congeladores caseros).

• No se encuentran diferencias a lo largo del tiempo entre las harinas de soja
tratadas (HST) y las harinas de soja sin tratar (HSST) a las temperaturas de

almacenamiento utilizadas.

• Revisiones periódicas de las normas. Recomendamos la conveniencia de
legislación, dada la falta de normativa respecto al transporte y conservación de

muestras remitidas para su estudio, principalmente, teniendo en cuenta el bajo
número de Salmonella presentes en muestras naturalmente contaminadas.

Creación de comisiones de estudio entre la administración y el sector implicada.
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6.- SUPERVIVENCIA DE Salmonella EN ALIMENTOS

SOMETIDAS A DISTINTAS TEMPERATURAS DE

ALMACENAMIENTO.

6.1.- Antecedentes. Plan de trabajo.

Al conocer los resultados en harinas de soja, nos planteamos conocer qué

tiempo y temperaturas eran las adecuadas para almacenar alimentos que se

recogen habitualmente en inspecciones sanitarias y se envían a los laboratorios

para su análisis. Es práctica habitual el mantenimiento de la muestra en nevera
(de 4 a 80C) hasta su análisis, si se realiza durante las primeras 24 horas

después de la recepción. Si el análisis se lleva a cabo después de este tiempo,

como las muestras normalmente son perecederas, se guardan en congeladores

caseros a unos -180C. Además de saber si la muestra mantiene las mismas

condiciones en que se tomó, queríamos establecer un protocolo a seguir en

caso de que se necesite realizar un análisis contradictorio.

Como en el capitulo anterior, la bibliografía es extensa referente a la toma de

muestras (EQE número 121 de 2 de mayo de 1989) y muestreo (UNE 66-020-

88), pero no hemos encontrado ninguna explicación clara sobre el modo de

transporte más adecuado, ni el tipo de conservación que se ha de realizar para
que la muestra se mantenga en condiciones óptimas sin dañar a las Salmonella

presentes.

Para ello, tomamos tres tipos de alimentos como representativos de aquellos

vinculados a toxiinfecciones alimentarias, como son: la crema pastelera, la

carne picada tipo hamburguesa y gambas. De esta forma podíamos establecer

unos tiempos y temperaturas mínimas para cada grupo de productos.
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6.2.- Material y método.

6.2.1.- Medios de cultivo y diluyentes.

Los medios de cultivo y los reactivos se encuentran detallados en el anexo 1.

6.2.2.- Preparación del inóculo.

Se utilizó el método descrito en el capitulo 4.

6.2.3.- Método de análisis.

Se tomaron 500 g de crema pastelera, 500 g de carne picada y 500 g de
gambas peladas.

En todos los casos se tomaron muestras y se realizó un análisis previo,
siguiendo la metodología descrita en el Capítulo 3, para comprobar que estaban

libres de Salmonella.

Se colocaron en contenedores de plástico estériles y se les añadió un inóculo de

Salmonella para que la muestra final estuviera contaminada con valores entre

102 y io~ ufc/g según los niveles determinados en el capitulo 4 (Blaser M. J.
Newman, L.S., 1982).

Todas las muestras se homogeneizaron, tras la inoculación, durante unos 15

minutos y se repartieron en bolsas de plástico a razón de unos 10 g. Estas se

almacenaron a -800C, ~40OC,-180C, 40C y 200C (temperatura ambiente).

Se cultivaron dos muestras de cada alimento para realizar el recuento de

Salmonella a tiempo O con seis réplicas cada una,

Los recuentos se realizaron mediante diluciones decimales en agua de peptona

hasta la diluCión 1:1000 (10~).
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Se tomaron 0,33 ml de cada dilución y se sembró por triplicado en placas de
XLD. Las placas se incubaron a 37 + 10 C durante 18-24 horas. Se realizó la

lectura de las placas y se confirmaron con suero polivalente de Salmonella, al

menos, tres colonias por placa, ya que se aislaban colonias en cultivo puro.

Con las muestras almacenadas se realizó la misma experiencia a las 24 horas, y

los días 2, 8, 16 y 32 por triplicado en cada momento. Para las muestras
almacenadas a 200C solamente se pudieron realizar recuentos a las 24 y 48

horas y a 40C a las 24 y 48 horas y los días 4 y 8, ya que la alteración de los
productos era acusada.

6.2.4.- Análisis estadístico.

Para que los resultados obtenidos en los recuentos microbiológicos se ajusten a

una distribución estadística normal, desde un punto de vista estadístico, es
preferible el uso de la media geométrica (g) (Ríos Castro, A. 1994). Por tanto

como valores medios hemos utilizado ésta.

Para comparar los resultados hemos aplicado métodos de comparación de

pendientes. (Siegel, 5., 1956; SAS Institute Inc. 1985).
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Se llevaron a cabo dos tipos de evaluación con los datos obtenidos:

• Comparación de la disminución del número de Salmonella en la
muestra utilizando distintas temperaturas de almacenamiento.

• Comparación de la disminución del número de Salmonella utilizando

distintas matrices, carne picada, gambas y crema pastelera a distintas

temperaturas de almacenamiento.

El valor teórico medio del inóculo utilizado fue de 2,30 x 1O~ ufc, oscilando entre

1,7 x io~ y 3,1 x103 ufc.

En las tablas 6.1, 6.2 y 6.3 se exponen los resultados obtenidos sobre carne

picada, gambas y crema pastelera. Durante las primeras 24 horas, después de

la inoculación con Salmonella, se produce la reducción más brusca,

principalmente en carne picada y gambas.

Los tres productos son perecederos y por tanto, no pueden realizarse
almacenamientos de los productos hasta el 80 día sin que se alteren. A 40C

pueden almacenarse hasta el 30 día, esta temperatura ha proporcionado

resultados sorprendentes, ya que en productos como las gambas se mantuvo la

concentración inicial de Salmonella mejor que a temperaturas de congelación

de -40 e incluso -800C. Para cuando sean necesarios periodos superiores a 8
días sólo debe confiarse en estas temperaturas de congelación.

Las temperaturas de -180C, el almacenamiento de estos productos para su

análisis posterior, resulté fatal ya que disminuye el inóculo de Salmonella entre

un 85,6% para la crema pastelera y 99,3 y un 99,5% para gambas y carne

picada en tan sólo 48 horas.

En las gráficas 6.2, 6.4 y 6.6, podemos comparar las pendientes de las curvas, y

dado que algunos productos no han podido ser analizados a temperatura

ambiente (20~C) y a 40C más de 8 días, haremos la comparación de las

pendientes en dos grupos:

• DeldíaOalS
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• Del día O al 32.

Para carne picada (Tabla 6. 1, gráficos 6.2 y 6.3):

• Del día O al 8. Encontramos tres grupos entre los que existen

diferencias significativas para un a de 0,01 y 0,05 y no aparecen

dentro de ellos:

— 200C

— 4y-180C
— -40 y ~8OOC

• Del día O al 32. Encontramos tres grupos entre los que existen

diferencias significativas para un a de 0,01 y 0,05 y no aparecen

dentro de ellos:

— -180C

— 4y200C

— -40 y -80”C

Para gambas (Tabla 6.2, gráficos 6.4 y 6.5):

• Del día O al 8. Encontramos tres grupos entre los que existen

diferencias significativas para un a de 0,01 y 0,05 y no aparecen

dentro de ellos:

— -180C

— 200C

— 4, -40 y -800C

• Del día O al 32. Encontramos tres grupos entre los que existen

diferencias significativas para un a de 0,01 y 0,05 y no aparecen

dentro de ellos:

— -180C

— 200C

— 4, -40 y -800C
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Para crema pastelera (Tabla 6.3, gráficos 6.5 y 6.6):

• Del día O al 8. Encontramos cuatro grupos entre los que existen

diferencias significativas para un a de 0,01 y 0,05 y no aparecen

dentro de ellos:

— -180C

— 200C

— 4,-400C

— -800C

• Del día O al 32. Encontramos tres grupos entre los que existen

diferencias significativas para un a de 0,01 y 0,05 y no aparecen

dentro de ellos:

— -18y2O0C
- 40C

— -40 y ~80OC

Tal y como comentábamos en el capitulo 5, la toma de muestras se lleva a cabo

basándose en el BOE número 11 R. D. 1945/1983 de 22 de junio. Aunque en

este caso existen normas de realización de análisis mediante la UNE o 150

correspondiente, en ninguna de éstas se indica la temperatura óptima de

almacenamiento ni el método de transporte de las muestras hasta el
laboratorio. Como observamos en los resultados, es muy importante el tiempo

transcurrido desde la toma de muestra hasta su análisis, mucho más si es
necesario realizar análisis contradictorio y la temperatura de conservación de la

misma.
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6.4.- Conclusiones globales.

Las conclusiones principales de este capítulo son:

En las muestras tomadas de alimentos para análisis de Sa/inane/la, se debe

tener en cuenta:

Si el análisis se lleva a cabo durante las primeras 48 horas, el

almacenamiento ha de realizarse:

— Para los tres productos la temperatura preferente es la de 40C, e

incluso puede utilizarse la temperatura ambiente (próxima a los

200C).

• Si el análisis ha de realizarse después de las primeras 48 horas:

El almacenamiento ha de realizarse a -40 y si es posible a ~80OC.

• En ningún caso ha de utilizarse la temperatura de -180c

(congeladores caseros).
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7. Búsqueda de inhibidores en la harina de soja

7.1- Antecedentes. Plan de trabajo

Debido a que encontrábamos Salmonella en distinta proporción en las harinas de soja

tratadas (HST) y en las harinas de soja sin tratar (HSST), pensamos que el proceso de

fabricación de ambos productos tendría un papel importante en este sentido.

Durante el procesamiento de

hexano, para extraer el aceite

extraídos mediante un

(disolventizador/tostador). El
Mientras que en las HSST, no

la HST se utiliza un disolvente químico, generalmente

del haba de soja. El disolvente se separa de los flóculos

aparato conocido con el nombre de DT
DT alcanza temperaturas de vapor entre 71 y 820C.

se utiliza ningún tipo de extractor de grasa.

Se tomaron un total de 14 muestras de HST y se analizaron para conocer si el nivel de
solventes utilizados durante su fabricación permanecían en el producto. Se realizó

mediante cromatografía de gases con sistema de inyección por purga y trampa y
detector de ionización de llama (FID), y cuantificación con patron externo.

También se llevó a cabo la determinación biológica para detectar la presencia de

inhibidores analizándose un total de 24 muestras de HST y HSST mediante ensayos

microbiológicos basados en el crecimiento o no de Bacillus stearothermophilus var.

calidolactis, mediante dos tipos de pruebas comerciales. Paralelamente, se realizó una

prueba de inhibición utilizándose como cepa indicadora Salmonella Typhimurium CECT

443, especie utilizada en todos los ensayos de este trabajo.
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7.2. Material y método. Presencia de residuos químicos.

7.2.1. Cuantificación de hexano en la harina de soja tratada.

Dado que el disolvente residual en la harina no debe exceder de 600 ppm según
Woerfel. J.B.,1992, utilizamos para la cuantificación de hexano y otros residuos en las

muestras los métodos recomendados por la AOAC y la EPA para la cuantificación de
residuos químicos orgánicos.(Métodos EPA: SW-846, Método 8280 y 613; Horwitz, W.
y otros, 1980; Pesticide analytical manual, volumen 1 -II)

7.2.2. Extracción y concentración.

Se tomó 0,5 g de muestra y se calentó a 1000C durante 2 minutos en el

portamuestras. Pasado este tiempo, se aplicó un flujo de 60 ml/minuto de N
2 durante

15 minutos para recoger el hexano en la trampa.

La temperatura de desorción de la trampa fue de 100
0C y el tiempo de desorción

utilizado de 2 minutos con un flujo de 60 ml/minutos.

7.2.3. Condiciones cromatográficas.

Cromatógrafo: GC Shimadzu 14-A

Columna SPB-1 de 30 m. de longitud y 0,25 mm de diámetro interno con 0,25 pm de

espesor de película.
Detector FíO (flame ionization detector).

Temperatura del horno: 350C
Temperatura del inyector: 1250C

Temperatura del detector: 1500C

Gas portador: N
2

Flujo: 0,8 ml/minuto.
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7.2.4. Cuantificación de residuos.

La cuantificación de residuos de hexano se realizó mediante una recta de calibración
con patrón externo.

7.2.5. Resultados.

TABLA 7.1 Resultados obtenidos sobre muestras de harina de soja.

13 <0,1

14 0,2
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7.2.5.1. Cromatogramas
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7.3. Material necesario para la realización de la prueba de

inhibidores.

Para los ensayos se tomaron 11 muestras de harina de soja tratada (HST) y 11

muestras de harina de soja sin tratar (HSST), además de dos muestras de las harinas
utilizadas en el estudio de prevalencia. (Ver Capítulo 7).

Los medios de cultivo y los reactivos se encuentran detallados en el anexo 1.

7.3.1. Delvotest (Gist-Brocades) y con BR TEST

El principio de la prueba consiste en la utilización de esporas de Bacillus

stearothermophilus var. calidofactis C953. Este microorganismo es sensible a gran

cantidad de inhibidores microbianos. La germinación de la espora, con los nutrientes

y la temperatura adecuados, forma un medio ácido que hace virar el indicador del

medio. Si la muestra contiene algún tipo de inhibidor, no se multiplica el bacilo y por

tanto no se produce ácido y el medio se mantiene del color original (púrpura).

El material que se utilizó fue el recomendado por la casa comercial:

• Ampollas con Bacillus stearothermophilus var. calidolactis: el bacilo se encuentra en
forma esporulada estabilizada. Las esporas no pasan a la fase vegetativa hasta no

haberse añadido la pastilla nutritiva al medio de cultivo y la temperatura alcance y

se mantenga a 640C.

• Tabletas nutritivas

• Micropipeta de volumen variable.

• Puntas de pipeta estériles

• Placas de ELISA estériles.
• Salmonella Typhimurium (CECT 443)

• La descripción y preparación de los medios de cultivo se encuentran en el Anexo 1

• Púrpura de Bromocresol al 0,04% (DIFCO):
• PBS salino al 1% (Saco, M.; M.A. Díaz y A. San Gabriel. 1986M; Tschape. H, 1996)

• Agua peptonada.

• Control negativo: se llevará en paralelo una ampolla marcada con CN, y se añadirá

0,1 del control negativo estándar proporcionado por la casa comercial.
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7.3.1.1. Preparación de la muestra,

Se pesó 1 g de harina de soja en 10 ml de PBS al 1% y se mantuvo 2 horas en

agitación. A continuación se centrifugó durante 2 minutos a 2000 r.p.m. El

sobrenadante se filtré con un poro de 0,22 am, y se tomaron 100 ~l para la realización

de la prueba.

7.3.1.2. Preparación de las placas con Salmonella Typhimurium

Se tomó un vial de Salmonella Typhimuriun, (CECT 443) y se inoculó en un matraz con

10 ml de agua de peptona. Se incubó durante unas 24 horas a 37 ± 1”C. A

continuación se centrifugó durante 2 minutos a 2000 r.p.m. Se desechó el
sobrenadante y el sedimento se disolvió de forma aséptica en cabina de flujo laminar,

con 2 ml de la solución de púrpura de bromocresol al 0,04%. Se mantuvo en agitación
2 minutos y se tomaron 100 ití y se añadieron a los pocillos necesarios.

El resto de la prueba se llevó a cabo igual que para el caso de Bacillus
stearothermophilus var. calidolactis

7.3.1.3. Preparación de las placas con 8. stearothermophilus.

Se tomó una ampolla por cada muestra a probar y se le añadió una tableta nutritiva y

0,1 ml de la muestra problema.

Se incubaron las ampollas utilizadas en un “baño maría” a 64±0,1OC.

7.3.1.4. Lectura e interpretación de los resultados.

Después de 2 ½horas, se comprobó el color de las ampollas, y se utilizó el mismo

sistema tanto para Salmonella como para 8. stearothermophilus

• Muestras Negativas (-): Color amarillo, no contienen ningún residuo de sustancias

inhibidoras.
• Muestras Positivas (+): Color púrpura, contiene residuos de sustancias inhibidoras.
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7.4. Resultados y discusión

Según Woerfel, J.B.,1992, el hexano residual en la harina de soja no debe exceder de

600 ppm, aunque recomienda que no pase de 200 ppm. En la tabla 7. 1 puede

observarse que ninguna de las muestras analizadas contiene estos niveles, muy al
contrario, los datos indican que prácticamente la totalidad de los solventes utilizados

se ha volatilizado. Por ello podríamos concluir que éste no era el factor limitante para

que en la soja tratada el número de muestras positivas a Salmonella fuese menor a la

de HSST. Por tanto, sólo nos quedaba estudiar si existían o no otro tipo de inhibidores.

Las pruebas microbiológicas para ver presencia de inhibidores están destinadas,

fundamentalmente, a muestras de leche y/o huevos. La sensibilidad es muy alta
aunque la especificidad no lo es. Por eso, aunque estas pruebas no están diseñadas

específicamente para harinas de soja, pensamos que si existía cualquier tipo de

inhibición podríamos ponerla de manifiesto.

También se realizaron los mismos ensayos con Salmonella Typhimiurium (G-) por si

había diferencias con el Bacillus stearothermophilus (G+).

En ninguna de las pruebas utilizadas (BR test y Delvotest) encontramos presencia de

ningún residuo inhibidor, tampoco se aprecia diferencias respecto al microorganismo

utilizado.

Capitulo 7 pág. 96



7.5. Conclusiones globales

Por todo esto, el hecho de que haya mayor porcentale de muestras de HSST con

presencia de Salmonella que en las HST, no depende de la presencia de inhibidores

en las harinas de soja.

Como conclusión final, se puede decir que la destrucción o no contaminación en las
HST se debe a factores distintos y no a la presencia de ningún tipo de sustancias

inhibidoras de la propia harina de soja.
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8. PREVALENCIA DE Salmonella EN HARINA DE SOJAS

8.1. Antecedentes. Plan de trabaja.

Salmonella es un patógeno que obligatoriamente debe controlarse en productos

destinados a la alimentación de los animales según se describe en el BOE n0 41 del 17

de Febrero de 1988 (ver Anexo II). La creencia general es que las materias primas

utilizadas en la fabricación de piensos compuestos más “peligrosas”, desde el punto de

vista de este microorganismo, son las de origen animal (harinas de carne, huesos,

sangre y pescado), aunque teníamos datos que resultaban contradictorios con esta

afirmación.

La incorporación de soja para la elaboración de piensos compuestos para los animales

se viene realizando desde principio de siglo (ver capítulo 1). En España la utilización

de esta materia prima depende de importaciones de otros países, ya que el cultivo de

la soja en nuestro país es meramente testimonial.

Entre enero de 1990 y diciembre de 1996 se han analizado, para este trabajo, un total

de 4.504 muestras de harina de soja de distintos orígenes geográficos. Con la
finalidad de establecer conclusiones de utilidad para la industria de los piensos

compuestos, hemos considerado una serie de variables, como son:

• ORIGEN. Las hemos clasificado como HN, hemisferio norte (Estados

Unidos) y HS hemisferio sur (Brasil, Argentina).
• ÉPOCA de aislamiento. Estaciones, meses y años.

• Tipo de TRATAMIENTO de la soja. Harinas de soja tratadas, después de

extracción del aceite (HST) y harinas de soja sin tratar, o full-fat (HSST).
• AÑOS: Desde Enero de 1990 a Diciembre de 1996.

8.2. Material y método.

8.2.1. Medios de cultivo y reactivos.

Los medios de cultivo y los reactivos se encuentran detallados en el anexo 1.
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8.2.2. Muestras utilizadas.

Las muestras utilizadas han sido 4.504 para todos los ensayos de harinas de soja

tratadas (HST) y harinas de soja sin tratar (HSST).

Las muestras de harinas de soja tratadas (HM) han sido 2.890, lo que corresponde a

un porcentaje del 64,16 ¾del total

Las muestras de harinas de soja sin tratar (HSST) han sido 1.158, lo que corresponde

a un porcentaje del 25,71 % del total.

No fue posible la identificación de las 456 muestras restantes, mediante el

correspondiente análisis químico, por ello se han denominado genéricamente como

soja, siendo su porcentaje un 10,13 ¾del total.

8.2.3. Método de ensayo.

El método utilizado es el descrito en el capftulo 3 y está basado en un enriquecimiento

con selenito verde brillante (SBG), aislamiento sobre placas de Salmonella - Shigella

(SS), Xilosa Lisina Dextrosa (XLD) y agar verde brillante (BGA).

Las tipificaciones de Salmonella, entre 1990 y 1995 se realizaron en el Centro de Salud

Carlos III de Majadahonda de Madrid y las de 1996 en el departamento de
Bacteriología del Centro Nacional de referencia de Salmonelosis Animal de Algete

(Madrid).

8.2.4. Análisis estadístico.

El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante el paquete informático

SAS. Las pruebas estadísticas utilizadas han sido:

• Test no paramétricos (SAS, programa informático, 1985; Siegel, 5, 1956) Para

resultados basados en presencia/ausencia. Se utilizaron los siguientes test:
* Wilcoxon Score.

* Test de Kolmogorov-Smirnov.

* Test de Cramer - Von Mises.

* Test de Van der Waerden Scores.
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* Chi-Square Approximation.

• Análisis de varianza: test de GLM para muestras en las que el número de datos no

es igual por tratamiento. En aquellos casos en que aparecen diferencias

significativas se utilizaron tests de comparaciones posteriores múltiples. En nuestro
caso utilizamos Duncan (para diseños equilibrados) y Scheffe (para diseños

desequilibrados). En las tablas 8. 27, 8. 28, 8. 29 y 8. 30 los agrupamientos con

igual letra no presentan diferencias significativas para un a = 0,05; las tablas que

tienen distintas letras presentan entre si diferencias significativas para el mismo
valor de significación.

• Test de homogeneidad. Test de Mac Nemar: Estos tests se han utilizado para

muestras basadas en frecuencias de tipo presencia/ausencia (Siegel, 1956; Flowers,

R.S.y col., 1987; Eckner, K.F. y col., 1987; Sachs, L., 1988).

8.3. Resultados y discusión.

Entre 1990 y 1996 se analizaron un total de 4504 muestras de harina de soja de

origen comercial.

En el anexo del capítulo 8, se encuentran los resultados obtenidos entre 1990 y 1996,

ordenados por años:

• Áreas geográficas, producto y resultados.

• Áreas geográficas, producto y tiempo.
• Correlación de los serotipos aislados por nosotros con los identificados a

partir de alimentos. (~)
• Correlación de los serotipos aislados por nosotros con los obtenidos a partir

de animales enfermos. (~)

• Caracterización de los aislados en HSST.

• Caracterización de los aislados en HM.

(&‘) En estos dos casos los datos se tomaron a partir del Boletín Epidemiológico emitido por el

laboratorio de referencia.(instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad y Consumo)
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a) Resultados estadísticos para los alios 1990 - 1996.

TABLA 8.27

~> No se han tenido en cuenta las muestras clasificadas genéricamente como soja.

Todos los datos han sido calculados teniendo en cuenta, como variable dependiente,

el número de muestras con presencia de Salmonefla.

Tras el análisis estadístico por años,

aislamientos, hemos podido comprobar

del osO,05 y con una clara tendencia

últimos años (grupo C).

en lo que hace referencia al número de

que existe agrupación con una significación

a la disminución de la prevalencia en los

/ Grupo A: 1990
“ Grupo 6: 1991 y 1992

/ Grupo C: 1993, 1994,1995 y 1996

No hemos podido establecer ninguna correlación con el clima y las áreas de

importación en España, ya que la llegada de estos productos se produce en cinco

puertos diferentes, situados principalmente en el norte y en el este del país, siendo la

climatología de ambas zonas muy diferente. Se observa que la tendencia de estos

años se mantiene en un 4 %. En 1997 para estos productos, se espera obtener los

mismos porcentajes de prevalencia de Sa/mone/la, lo que estaría en concordancia con

las disminuciones observadas durante los últimos 4 años, lo que conduce a

pensar en el esfuerzo que se realiza para presentar productos de mayor calidad.
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b) Resultados estadísticos para los alias 1990 - 1996 por tratamientos (HST y HSST).

TABLA 8.28

En la tabla 8.28, se observan los resultados totales de muestras positivas a

Sa/monella en las HST y 85SF en los siete años del estudio. Tras un análisis

estadístico hemos comprobado que existen diferencias significativas entre un
tratamiento y otro para un nivel de significación del 0,05, con un claro predominio de

aislamientos positivos en las HSST sobre las HM.

Consideramos importante hacer hincapié en el vacío legal que encontramos para este

tipo de problemas. La legislación actual es muy escasa al respecto. La norma en
vigor de las especificaciones bacteriológicas para productos destinados a la
alimentación de los animales, es del 15 de febrero de 1988, BOE número 41 (Anexo

II). En ella se citan los niveles máximos para productos lácteos en el Artículo 20

apartado a) y en el apartado b) para los demás productos. En dicha orden se cita en

el capítulo 4 que los productos de origen animal procedentes del exterior deberán
venir acompañados de un certificado oficial en el que se garanticen las

especificaciones bacteriológicas y además se tomarán muestras

sistemáticamente con fines analíticos. Los productos de naturaleza distinta
únicamente se someterán a muestreo esporádico y no se les exigirá certificación

veterinaria. Son muchas las dudas que nos plantea esta norma, siendo algunas de
las más obvias ¿qué significa muestreo esporádico?, ¿por qué no están sujetas a
control las materias primas como la harina de sola, que presenta tan altos

porcentajes de contaminación, a veces mayor que las de origen animal?. Lo anterior
nos lleva a pensar en la conveniencia de establecer un plan de revisión de la
legislación a este respecto.
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c) Resultados estadísticos para los años 1990 - 1996 por áreas geográficas.

TABLA 8.29

En la tabla 8.29, tras el análisis estadístico, comprobamos que existen diferencias

significativas entre los aislamientos positivos realizados a partir de sojas importadas
del hemisferio norte y del hemisferio sur, siendo significativamente mayores con un

10,7% frente a un 6,9%, con un a del 0,05, las realizadas a partir del HN.

En las tablas 8. 1, 8. 5, 8. 9, 8. 13, 8. 17, 8. 21 y 8. 23 del anexo se encuentran los

resultados obtenidos por áreas geográficas entre 1990 y 1997. El año con mayor
incidencia de Salmonella en el Hemisferio Sur fue 1994 con un 16,67% para las HM y

con un 43,750/o para las HSST. Respecto al Hemisferio Norte, en 1995 fue de un

52,63% para HM y de un 37,5% en 1994 para las HSST. En todos los casos, los

porcentajes encontrados son muy altos, teniendo en cuenta que en 1995 en más de la

mitad de las muestras de HM se aislaron Salmonella.

En los gráficos 8. 1, 8. 5, 8. 9, 8. 13, 8. 17, 8. 21 y 8. 23 de anexo pueden observarse

con claridad estos resultados.

El haba de soja se cosecha en primavera - verano en el HN y en otoño - invierno en el

HS, no existiendo problemas de suministro a lo largo del año por ser un producto que

se cultiva en ambos hemisferios.

El harina de soja o el haba de soja llega a España en barcos, siendo generalmente el

almacenamiento en zonas próximas a puertos. Los almacenes son abiertos y de gran

capacidad, usándose palas y excavadoras para mover la mercancía. En estas

condiciones, la presencia de aves (gorriones, palomas, gaviotas), junto con roedores e
insectos, es normal que se produzcan contaminaciones constantes (Madsen, M., HaId,

B. , y Olsern, A. ,1977; Pfeiffer, D. G. y Axtelí, R. C. , 1980; McAllister, J. C. , y col.,

1995). A este factor de contaminación se une el polvo provocado por la entrada y
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salida de camiones, así como el de palas y excavadoras. Este polvo es capaz de

contaminar otros productos almacenados en una zona distinta de la nave, como la

harina de colza que no presenta habitualmente problemas con Salmonella. Durante los

encuentros de Ploufragan, en mayo de 1997,comenzó a hablarse de contaminación

por Salmonella en productos vegetales, como la alfalfa, por dos brotes acaecidos en

Finlandia y USA simultáneamente, como insospechados, cuando es un hecho que la

harina de soja presenta en nuestro estudio contaminaciones por Salmonella de hasta
un 45% en algunos casos comparables con las existentes para productos considerados

de mucho mayor riesgo como las harinas de origen animal.(Ver anexo III)

d) Resultados estadísticos para los años 1990 — 1996 por estaciones.

TABLA 8.30

j # ~j n Awip~fwfl~~W

Primavera 971 71 0,0731 a

Verano 896 49 0,0547 a

Otoño 1100 112 0,1018 b

Invierno 1081 108 0,0991 b

Tras el análisis estadístico, observamos como se produce un doble agrupamiento, por
un lado la primavera y el verano y por otro el otoño y el invierno.

Las importaciones, por regla general, del HS, se producen entre los meses de Abril y

Octubre, mientras que las del HN se llevan a cabo entre Octubre y Abril, coincidiendo

con las campañas de recolección de este producto en el país de origen. En cuanto a

la procedencia, observamos (tabla 8.29) cómo existían diferencias significativas entre

ambas zonas; los resultados por estaciones vienen a reforzar estos resultados. Por

tanto podemos plantear las siguientes hipótesis:

- La contaminación se produce en origen y a pesar del tratamiento de la soja en

destino mantiene parte de la carga microbiana y es por tanto el origen el punto de

contammnacion.

- La mayor parte de las importaciones se realizan con soja manufacturada; es decir,

el producto viene preparado para el consumo y, o bien la contaminación se
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Basándonos en los serovares aislados entre 1990 y 1997, hemos confeccionado unas

tablas con los resultados obtenidos en los aislamientos de origen alimentario (Centro
Nacional de Referencia, Instituto Carlos III) (Ver tablas 8. 3, 8. 7, 8. 11, 8. 15, 8. 19 y

8. 23 del anexo).

En estos resultados puede observarse que, salvo en 1991 y 1993, en todos los casos

existe algún serovar aislado a partir de harina de soja que también se encuentra en

huevos y ovoproductos. En el resto de los alimentos y en el agua, están

representados básicamente los mismos serovares que los encontrados en las harinas

de soja.

Los serovares aislados con mayor frecuencia entre 1990 y 1996 pueden observarse en

la tabla 8.32. 5. Tilburg con un 41,5 ¾en 1992 es el serovar más frecuentemente

aislado. 5. Enteritidis y 5. Typhimurium, frecuentemente aisladas en brotes de

toxiinfecciones alimentarias en el hombre fueron aisladas a partir de soja en los años

1993, 1995 y 1996.

En cuanto a los serotipos aislados a partir de los animales enfermos (tabla 8. 4, 8. 8,

8. 12, 8. 16, 8. 20 y 8. 24 del anexo), al compararlos con los identificados a partir de

harina de soja, se comprueba que anualmente se produce algún brote que podría

estar relacionado con la presencia de Salmonella en harina de soja. No debemos

olvidar, tal y como se indica en el capftulo 1, que en las raciones suministradas a

distintas especies animales la cantidad de soja oscila entre los valores siguientes:

avicultura del 5 al 50%, porcino del 15 al 20%, vacuno del 30 al 50% y cunicultura

hasta el 10%.

Por lo que no sela extraño que alguno de los brotes aparecidos en los animales o de
las cepas aisladas en los alimentos tuvieran su origen en la soja contaminada. Por lo

que recomendamos que sería imprescindible la realización de un estricto control
microbiológico de este producto, dado que además cada vez se incorpora con mayor

frecuencia en alimentos destinados al consumo humano.
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8.4. Conclusiones.

A la vista de los resultados obtenidos en estos 7 años, podemos deducir que:

- La harina de soja tiene un altísimo porcentaje de contaminación por Salmonella

por lo que es imprescindible que se lleve a cabo un exhaustivo control

microbiológico de la misma. Hay que tener en cuenta que los productos de
proteína de soja cada vez son más utilizados en consumo humano.

- La aparición de Salmonella en HM es mayor que en las HSST y ésta es estacional,
siendo el otoño y sobre todo el invierno las estaciones que conllevan mayor

riesgo.

— Las Salmonella presentes en la harina de soja pueden ser las causantes de
algunos de los problemas clínicos que aparecen en los animales. S. Tilburg con un

41,5 % es el serovar aislado con mayor frecuencia que se presenta en más alto

porcentaje. Tal y como comentamos en el capítulo 3, es muy importante el tipado

de más de una colonia para asegurar que el serotipo causal es único o está

producido por un grupo de ellos.

- Revisión de la legislación entre la Administración y los sectores implicados.
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ANEXO DEL CAPITULO 8.

PREVALENCIA DE Salmonella EN HARINA DE SOJA.
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TABLA 8.2.- Resultados obtenidos en 1990 por meses.

SOJA ENE 21(3,49%) 1(1,49%)

FEB 2 (0,33 %) 0 (0,00 %)

MAR 4 (0,66 %) 1(1,49 <‘/o)

ABR 4 (0,66%) 0 (0,00 <‘/o)

MAY 4 (0.66%) 0 (0,00 <‘/o)

JUN 6 (1,00 ¾) 0 (0,00 %)

JUL 1 (0,17 ¾) 0 (0,00 %)

AGO 9 (1,50%) 0 (0,00 ¾)

SEP 5 (0,83 %) 1 (1,49 %)

OCT 17(2,82 ¾) 1 (1,49 ¾)

NOV 10(1,66 <‘/o) 2 (2,99 ¾)

DIC 13(2,16%) 0 (0,00 ¾)

Total Soja 96 (15,95%) 6 (10,52%)

HSST ENE 15 (2,49 ¾) 2 (2,99 ¾)

FEB 21 (3,49 %) 0 (0,00 ¾)

MAR 9(1,50 %) 1(1,49 ¾)

ABR 6 (1,00 ¾) 0 (0,00 ¾)

MAY 6 (1,00 ¾) 3 (4,48 ¾)

JUN 4 (0,66 ¾) 1(1,49 ¾)

JUL 6(1,00%) 1(1,49 %)

AGO 5 (0,83 ¾) 0 (0,00 <‘/<‘)

SEP 9(1,50%) 1(1,49 %)

OCT 12 (1,99%) 3 (4,48 %)

NOV 16 (2,66 <‘/o) 1 (1,49 <‘/o)

DIC 16 (2,66 %) 6 (8,96 ¾)

Total de HSST 125 (20,76 ¾) 19 (33,33 ¾)
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TABLA 8.3. Serotipos de Salmonella distribuidos por origen alimentario (1990)a (Usera,
M.A., Echeita, A., Aladueña, A. 1991)

SEROTIPO Huevo Aves Embut’ Agua Soja2

Agona3 1,89 0,93 1,56 4,83
Anatum 1,61 7,55 7,41 2,72 6,45
Cubana 3,23
Havana 6,45
Infantis3 0,95 2,78 11,67 3,23
Kentucky 3,23

Lexington 3,23
Llandoff 0,46 1,95 17,74

Mbandaka 0,78 16,13
Montevideo3 4,8 0,46 1,17 8,06

Orion 4,83

Riesen 0,93 4,83

Senftemberg 7,39 8,06

Tennessee 0,93 9,68

a Se han tomado como patrón los serovares

mayoritarios. Los datos están en %.

1 Embutido de carne y carne fresca.

2 Harinas de soja.

Serovares productores de brotes de toxiinfeccién alimentaria durante 1990.

“ Serotipos ambientales aislados de agua de bebida, de río, de mar yaguas residuales.

presentes en harinas de soja. Aproximadamente el 90% de los serotipos
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TABLA 8.4. Serotipos de Salmonella aisladas de animal enfermo
A., Aladueña, A. 1991

1990a (Usera, M.A., Echeita,

SEROTIPO Aviar Vacuno Cunicultura soja2

Agona3 4,83

Anatum 6,16 5,56 20,00 6,45

Cubana 3,23
Havana 6,45

Infantis3 3,23

Kentucky 0,69 3,23

Lexington 3,23

Llandoff 17,74

Mbandaka 16,13

Montevideo3 1,38 8,06

Orion 4,83

Riesen 4,83
Senftemberg 0,69 8,06

Tennessee 9,68

Se han tomado como patrón los

mayoritarios. Los datos están en %.

2 Harinas de soja.

Serovares productores de brotes de toxíinfección alimentaria durante 1990.
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TABLA 8.6 Resultados obtenidos en 1991 por meses

Mssr MES TRA MEGA?WAr MUWTE*PQSXTW
SOJA ENE 7 (1,14 <‘/o) 0(0,00%)

FEB 5 (0,81 <‘lo) 0 (0,00 <‘/o)

MAR 6 (0,98 ¾) 0 (0,00 0/<’)

AER 4 (0,65<’/o) 2 (2,08 <‘/o)

MAY 8 (1,30<’/o) O (0,00 <‘/o)

JUN 3 (0,49 <‘/o) 0 (0,00 <‘/<‘)

JUL 9 (1,47%) 0 (0,00 %)

AGO 2 (0,33 <‘/o) 1 (1,04 <‘lo)

SEP 3 (0,49 <‘/<‘) 0 (0,00 <‘/o)

OCT 6(0,98 ¾) 0 (0,00 <‘/<‘)

NOV 11(1,79 <‘/<‘) 2 (2,08 <‘/<‘)

DIC 5 (0,810/o) 0 (0,00 <‘/o)

Total Soja 69 (11,24%) 6 (5,21<’/o)

sssr ENE 24 (3,91 <‘/o) 3 (3,13 <‘/o)

FEB 20 (3,26 <‘/o) 4 (4,17 <‘/o)

MAR 20 (3,26 0/<’) 1 (1,04 <‘/o)

ABR 20 (3,26 <‘/o) 7 (7,29 %)

MAY 20 (3,26 %) 3 (3,13 %)

JUN 18 (2,93 <‘/o) 5 (5,21 O/<’)

JUL 23 (3,75 <‘lo) 3 (3,13 %)

AGO 13 (2,12 <‘/o) 4 (4,17 <‘/<‘)

SEP 11 (1,79 <‘/o) 3 (3,13 <‘/e)

OCr 6(0,98 ¾) 5 (5,21 <‘/o)

NOV 5 (0,81 <‘/o) 13 (13,54 01o)

DIC 6 (0,98<‘lo) 8 (8,33 <‘lo)

Total de HSST 186 (30,29 <‘/o) 59 (61,46 <‘/o)
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TABLA 8.7 Serotipos de Salmonella distribuidos
Echeita, A., Aladueña, A. 1992)

por origen alimentario (1991)a (Usera, M.A.,

SEROTIPO Huevo Aves Embut’ Agua ‘ Soja2

Agona 1,72 4,92 6,59

Anatum 0,86 8,20 11,92 4,40

Cubana 0,42 5,49

Havana 4,40

Kentucky 0,86 0,55 5,91 6,59

Llandoff 0,42 16,49

Mbandaka3 0,55 6,59

Montevideo3 0,42 7,69

Monofásica 0,55 2,20

Senftemberg3 0,86 4,40

Tennessee 5,49

Tilburg 0,55 15,39

Worthington 1,64 3,38 5,49

se han tomado como patrón los serovares presentes en harinas de

mayoritarios. Los datos están en %.

Embutido de carne y carne de consumo público.
2 Harinas de soja.

Serovares productores de brotes de toxiinfecc¡ón alimentaria durante 1991.

~ Serotipos ambientales aislados de agua de bebida, de río, de mar y aguas residuales.

soja. Aproximadamente el 90% de los serotipos
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TABLA 8.8 Serotipos de Salmonella
Echeita, A., Aladuei’ia, A. 1992)

aislados de animal enfermo (1991)8 (Usera, M.A.,

SEROTIPO

= T
2il

Aviar jvacuno~ Cunicultura jSoJaj

Agona 6,59

Anatum 10,00 4,40

Cubana 5,49

Havana 4,40

Kentucky 6,59

Llandoff 16,49

Mbandaka
3 5,00 6,59

Montevideo3 7,69

Monofásica 2,20

Senftemberg3 4,40

Tennessee 5,49

Tilburg 2,78 5,00 15,39

Worthington 5,49

serovares presentes en harinas de soja. Aproximadamente el 90% de los serotiposSe han tomado como patrón los

mayoritarios. Los datos están en %.

2 Harinas de soja.

Serovares productores de brotes de toxiinfeccién alimentaria durante 1991.
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TABLA 8.10 Resultados obtenidos en 1992 por meses.

$E, !4~JE~W... !WAS~> .Mt9lW.kPOG
SOJA ENE 5 (0,85 O/<’) 0 (0,00 <‘/o)

FEB 12 (2,03 <‘lo) 0 (0,00 <‘/o)

MAR 13 (2,20 <‘lo) 0 (0,00%)

ABR 26(4,40%) 1 (1,25 <‘1<’)

MAY 19 (3,21%) 0 (0,00 %)

JUN 25 (4,23 %) 0(0,00 %)

JUL 15 (2,54%) 0(0,00 %)

AGO 15 (2,54%) 1 (1,25 %)

SEP 14 (2,3? %) 0 (0,00 %)

OCT 15 (2,54 <‘lo) 0(0,00%)

NOV 26 (4,40 <‘/o) 0 (0,00 %)

DIC 4 (0,68%) 0 (0,00 O/<’)

Total Soja 189 (31,98%) 2 (2,50<’/o)

HSST . ENE 23 (3,89 <‘lo) 7 (8,75 <‘lo)

FES 15 (2,54 <‘lo) 10 (12,50<’/o)

MAR 10 (1,69 <‘/o) 2 (2,50 %)

ABR 16 (2,71 <‘k) 19 (23,75 a/o)

MAY 15 (2,54 %) 6 (7,50 <‘/o)

JUN 16 (2,71 %) 0 (0,00 %)

JUL 40 (6,77 %) 2 (2,50 %)

AGO 28 (4,74 %) 1 (1,25 %)

SEP 12 (2,03 %) 0 (0,00 %)

ocr 14(2,37 %) 5 (6,25 %)

NOV 8(1,35 %) 9(11,25 %)

DIC 13 (2,20%) 2 (2,50 %)

Total de HSST 210 (35,53 %) 63 (78,75 <‘lo)
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TABLA 8.11 Serotipos de Salmonella
M.A., Echeita, A., Aladuelia, A. (1993)

distribuidos por origen alimentario (1992)~ (Usera,

SEROTIPO Huevo Aves Embut’ Agua 4 Soja2

Grupo E4 5,5

Lexington 9,4

Llandoff 3,8
Mbandaka 0,84 3,8
Montevideo3 0,84 15,1
Tennessee 0,4 0,84 15,1

Tilburg 2,5 1,69 41,5

Se han tomado como patrón los serovares presentes en harinas

mayoritarios. Los datos están en %.

Embutido de carne y carnes frescas.

2 Harinas de soja.
Serovares productores de brotes de toxiinfección alimentaria durante 1992.

Serotipos ambientales aislados de agua de bebida, de río, de mar y aguas residuales.

TABLA 8.12 Serotipos de Salmonella aislados
Echeita, A., Aladueña, A. (1993)

de soja. Aproximadamente el 90<’/o de los serotipos

de animal enfermo (1992v (Usera, M.A.,

SEROTIPO Aviar Vacuno Cunicultura Soja2

Grupo E4 5,5

Lexington 9,4

Llandoff 3,8

Mbandaka 3,8

Montevideo3 5,3 15,1

Tennessee 15,1
lilburg 1,3 41,5

Se han tomado como patrón los
mayoritarios. Los datos están en %.

2 Harinas de soja.

Serovares productores de brotes de toxiinfección alimentaria durante 1992.
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TABLA 8.14 Resultados obtenidos en 1993 por meses

I’tS$T/14$T ~. ‘4U~STRA$ ~Kr~A~ flrM$P sm AS
SOJA ENE 10(2,26%) 0(0,00%)

FEB 0(0,00 <‘lo) 0(0,00%)

MAR 14(3,17 <‘lo) 0(0,00%)

ABR 19 (4,30%) 1(4,55 <‘lo)

MAY 7 (1,58<’/o) 0 (0,00 <‘lo)

JUN 6(1,36%> 0(0,00%)

.JUL 8 (1,81%) 0<0,00 %)

AGO 6 (1,36 <‘/o) 0 (0,00 <‘lo)

SEP 2 (0,45 <‘/o) 0 (0,00 <‘lo)

OCT 7 (1,58 <‘lo) 0(0,00 <‘lo)

NOV 5 (1,13 %) 0 (0,00 <‘lo)

4 (0,90%) 0 (0,00 <‘/o)

Total Sola 88 (19,91<’/o) 1 (4,55%)

10(2,26%) 2 (9,09 %)

2 (9,09 <‘lo)

0 (0,00 %) 0 (0,00 %)

4(0,90 <‘lo)

AGO 1 (0,23 <‘lo) 0 (0,00 <‘lo)

SEP 3 (0,68 <‘lo) 0 (0,00 <‘lo)

OCr 6(1,36<’k) 2(9,09<’lo)

NOV 3 (0,68 %) 2 (9,09 %)

DIC 3 (0,68%) 3<13,64%)

Total de HSST 49 (11,09 %) 14(63,64%)
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TABLA 8.15 Serotipos de Salmonella distribuidos
M.A., Echeita, A., Aladueíia, A. 1994)

por origen alimentario (1993~ (Usera,

SEROTIPO Huevo Aves Embut’ Agua 4 Soja2

Agona 0,6 0,5 1,35 20,8
Derby 0,6 11,7 1,96 20,8
London 0,6 2,2 0,61 8,3

Mbandaka 0,12 12,5
Montevideo 0,6 0,7 1,47 12,5
Tilburg 0,6 0,12 12,5

a Se han tomado como patrón los serovares presentes

mayoritarios. Los datos están en %.

Embutido de carne y carnes frescas.
2 Harinas de soja.

Serotipos ambientales aislados de agua de bebida, de río, de mar y aguas residuales.

en harinas de soja. Aproximadamente el 90% de los serotipos

TABLA 8.16 Serotipos de Salmonella aislados de animal enfermo (1993)~
Echeita, A., Aladueña, A. 1994

(Usera, M.A.,

SEROTIPO Aviar Vacuno Porcino Cunicultura Soja2

Agona 20,8
Derby 10,0 20,8

London 2,7 8,3

Mbandaka 2,7 12,5

Montevideo 12,5
T¡lburg 12,5

Se han tomado como patrón los serovares presentes en harinas de soja. Aproximadamente el 90% de los serotipos

mayoritarios. Los datos están en %.

Harinas de soja.
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TABLA 8.18 Resultados obtenidos en 1994 por meses

HSST/Hsr .. MES .MUESTRA$ NE~4flV .; MS .PO&U~St.

HSST ENE 0 (0,00 01<’) 0 (0,00 <‘lo)

FEB 8 (1,55 <‘lo) 4<16,67 0/o)

MAR 7 (1,36 <‘/o) 0 (0,00 <‘lo)

ABR 16(3,11 %) 1 (4,17 <‘/o)

MAY 6(1,17 %) 0(0,00%)

JUN 10 (1,94 <‘lo) 1(4,1? <‘lo)

JUL 9<1,75 %) 1(4,17%)

AGO 7 (1,36 <‘lo) 0 (0,00 <‘lo)

SEP 8 (1,55 %) 0 (0,00 <‘lo)

ocr 8(1,55%) 2(8,33%)

NOV 0 (0,00 <‘lo) 2 (8,33 0/o)

DIC 2 (0,39 <‘lo) 0 (0,00 <‘lo)

Total de HSST 81 (15,73 <‘lo) 11(45,83 <‘lo)

HST ENE 40(7,7? <‘lo) 3 (12,50 %)

FEE 31 (6,02 <‘lo) 1 (4,17 <‘lo)

MAR 51(9,90%) 1(4,17%)

ABR 43 (8,35 %) 1(4,17 %)

MAY 28 (5,44 <‘lo) 3 (12,50 a/o)

JUN 28 (5,44<’/o) 0(0,00 %)

JUL 39 (7,57 <‘lo) 1 (4,1? <‘lo)

AGO 50 (9,71 <‘lo) 0 (0,00 <‘lo)

SEP 39 (7,5? %) 0 (0,00 %)

OCT 33 (6,41 <‘lo) 1 (4,17 <‘lo)

NOV 31 (6,02 %) 2 (8,33 a/o)

DIC 21(4,08 %) 0 (0,00 %)

Totales de HST 434 (84,27 <‘lo) 13 (54,17 <‘lo)

Suma total: 515 24

(a) Frecuencias absolutas.
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TABLA 8.22Resultados obtenidos en 1995 por meses.

>HSST /H$T - 14ES MUESTRASNEGATw~r ~ P~Uw~.

HSST ENE 6 (0,81 <‘lo) 2 (5,26%)

FEB 8 (1,08 <‘lo) 0 (0,00 <‘lo)

MAR 8(1,08 <‘lo) 0(0,00 %)

ABR 6 (0,81 %) 0 (0,00 01<’)

MAY 0 (0,00 %) 0 (0,00%)

.JUN 2 (0,27 <‘lo) 0 (0,00<‘lo)

JUL 12 (1,61 <‘/o) 0 (0,00 <‘/o)

AGO 18 (2,42 <‘lo) 6 (15,79 0/o)

SEP 12 (1,61 <‘/o) 2 (5,26 <‘lo)

OCT 20 (2,69 <‘/o) 0 (0,00 <‘lo)

NOV 16 (2,15 <‘/o) 0 (0,00 <‘/o)

DIC 18 (2,42 <‘/o) 4 (10,53 <‘lo)
Total de HSST 126 (16,94 <‘lo) 14 (36,84%)

HST ENE 72 (9,68%) 16 (42,11%)

FEB 56 (7,53%) 0 (0,00 <‘/o)

MAR 36 (4,84%) 0 (0,00%)

ABR 48 (6,45%) 2 (5,26%)

MAY 40 (5,38%) 0 (0,00%)

JUN 50 (6,72<‘lo) 0 (0,00 %)

JUL 42 (5,65<‘lo) 0 (0,00 <‘/o)

AGO 54 (7,26 <‘lo) 0 (0,00 %)

SEP 44 (5,91 <‘lo) 4 (10,53 <‘lo)

ocr 44 (5,91 %) 0 (0,00 <‘/o)

NOV 70 (9,41 %) 2 (5,26%)

DIC 62 (8,33 %) 0 (0,00%)

Totales de HST 618 (83,06<‘lo) 24 (63,16 <‘lo)

Sumatotal: 744 38

<~> Frecuencias absolutas.
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TABLA 8.26 Resultados obtenidos en 1996 por meses

>9

HSST ENE 14 (2,13 %)

FES 17 (2,59 %)

MAR 15 (2,28 %)

ABR 13 (1,98 <‘lo) 0 (0,00 %)

MAY 22 (3,35 %) 1(3,85 %)
JUN 20 (3,04 %) 1(3,85 01<’)

JUL 12 (1,83 Yo) 1 (3,85 %)

AGO 14 (2,13 %) 1 (3,85 %)

SEP 4 (0,61 %) 1(3,85 %)
OCr 11(1,67%) 2(7,69 %)

NOV 16 (2,44 %) 1 (3,85 %)

DIC 13 (1,98 %) 1 (3,85 %)

Total de HSST 81 (15,73 %) 20 (76,92 %)

HST ENE 36 (5,48 %) 1(3,85 <‘lo)

FEE 45 (6,85 %) 1 (3,85 %)

MAR 38 (5,78%) 0 (0,00%)

ABR 42 (6,39 %)

MAY 37 (5,63 %) 0 (0,00 <‘/o)

JUN 59 (8,98 %) 0 (0,00%)

JUL 26 (3,96 %) 0 (0,00%>

AGO 38 (5,78 %) 0 (0,00 %)

SEP 38 (5,78 %) 0 (0,00 %)

OCr 55 (8,37 %) 0 (0,00 %)

NOV 43 (6,54 %) 3 (11,54 %)

DIC 29 (4,41 <‘/o) 0 (0,00 %)

Totales de HST 486 (73,97%) 6 (23,08%)

Suma total: 657 26

(a) Frecuencias absolutas.
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c~~rruio ~.

CONCLUSIONES.

PRIMERA:

1 . A) El método descrito por Rappaport Vassiliadis, cuando lo utilizamos para la
detección de Sa/mona//a a partir de harinas de soja, tiene menor sensibilidad

que la descrita por otros autores para otms productos.

1 . 6) El límite de detección de la técnica propuesta por nosotros, utilizando Xilosa
Lisina Dextrosa Agar en placa, es de 10 ufc/g.

1 . C) El agar Salmonella - Shigella, ha resultado el medio de aislamiento más sensible
para la recuperación de Sa/mona//aa partir de harinas de soja.

1 . D) El medio Agar Verde Brillante se mostró como el menos sensible de los utilizados

SEGUNDA:

Para la detecci6n de Salmone//a a partir de harinas de soja proponemos la siguiente

metodología:

2 . A) Puede suprimirse el preenriquecimiento. Dado que la metodología propuesta

resulta suficientemente sensible

2. B) Realización de un sólo enriquecimiento en Selenito Verde Brillante.
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2 . C) Recomendamos la utilización de tres medios de aislamiento: agar Salmonella
- Shigella, agar xilosa lisina dextrosa y agar verde brillante.

TERCERA:

Ha sido frecuente encontrar más de una serovariedad de Salmonella por

muestra analizada, lo que implica que las fuentes de contaminación de las
harinas de soja son muy variadas, por lo tanto sería conveniente investigar más

de una colonia por muestra, ya que el aislamiento de serovariedades poco

patógenas, no implica que no se encuentren otras potencialmente más

peligrosas como 5. Enteritidis o 5. Typhimurium.

CUARTA:

Las Salmonella resultan extremadamente lábiles a temperaturas de congelación
superiores a -30<’C, por tanto:

4 . A) Cuando una muestra ha de procesarse para investigar Salmonella, no debe

conservarse a temperaturas superiores a —400C.

4 . B) Si la muestra se ha de procesar en un tiempo inferior a 24 horas, debe

mantenerse en refrigeración a 4<’C.

4 C) Si se prevé que el tiempo va a ser superior y puede producirse alteración, se

debe congelar a temperaturas iguales o inferiores a -40<’C.

4 . D) Antes de realizar un análisis bacteriológico, nunca han de congelarse las

muestras a ~18OC (congeladores caseros).
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QUINTA:

A pesar de la creencia generalizada de que la salmonelosis se contrae por el

consumo de productos de origen animal, se puede concluir que la harina de

sola es un producto altamente contaminado por Salmonella, según se ha
demostrado en el trabajo que hemos realizado a lo largo de los últimos 7

años. Por tanto resulta imprescindible el exhaustivo control microbiológico de

esta materia prima, antes de incorporarla a los alimentos, tanto para el

consumo humano como animal.

SEXTA:

La presencia de Salmonella en harinas de soja tratadas es significativamente

menor que en las harinas de soja sin tratar. En ambos casos se observaron

variaciones estacionales, siendo el otoño y sobre todo el invierno las

estaciones donde el porcentaje de aislamientos ha sido mayor.

SEPTIMA:

No se ha relacionado la menor prevalencia de Salmonella en harinas de soja

sin tratar con la presencia de inhibidores en estos productos.
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MEDIOS DE CULTIVO Y DILUYENTES

.

AGAR NUTRITIVO 156

AGAR PARA SALMONELLA Y SHIGELLA 156

AGAR VERDE BRILLANTE 157

AGAR XILOSA, USINA, DEXTROSA 157

AGUA PEPTONADA 158

AGUA PEPTONADA TAMPONADA 158

ANTISUERO DE SALMONELLA O POLY A-I Y Vi 158

CALDO BASE CON TETRATIONATO (iT) 158

CALDO CON LACTOSA (CL) 159

CALDO CON SELENITO Y CISTINA (SC) (Difco) 159

CARBONATO-BICARBONATO, TAMPÓN 163

ENTEROTUBE II 159

GRAM NEGATIVOS (GN) 160

INFUSION DE CEREBRO Y CORAZON BHI 160

MEDIO DE CONGELACION 160

MEDIO DE CONGELACION 161

PBS 163

PBS-T 163

PES SALINO AL 1% 163

PBS-TWEEN 164

PÚRPURA DE BROMO - CRESOL AL 0,04% 164

RAPAPPORTVASSILIADIS 161

REACTIVO DE KOVACS 164

SELENITO VERDE BRILLANTE 166

SOLUCION DE ME~ILCELULOSA 165

SOLUCION DE YODO 165

SOLUCION GLICEROL SALINO 164
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SOLUCION RINGER, DILUIDA AL CUARTO 165

VOGUES PROSKAUER REACTIVO A 165

VOGUES PROSKAUER REACTIVO B 165
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MEDIOS DE CULTIVO Y DILUYENTES

.

• AGAR NUTRITIVO (Difco)

Extracto de came 3 g
Peptona 5 g

Agar lSg

Esterilizar en autodave durante 15 rninutos a 121 <‘ C.

pH final 6,8 ±0,2 a 250 C.

• AGAR PARA SALMONELLA Y SHIGELLA. (Difco)

Extracto de carne 5,0 g

Peptona
Lactosa 10,0 g
Sales biliares núrnero 3 8,5 g

Citrato sódico 8,5 g
Tiosulfato sádico 8,5 g
Citrato férr¡co 1,0 g

Agar agar 13,Sg
Rojo neutro 0,025 g

Verde brillante 0,33 g

Rehidratar 60 g con 1000 ml de agua destilada o desionizada y caliente hasta la

ebullición. Hervir durante 2 6 3 rninutos evitando el calentamiento excesivo. No debe
autoclavarse. Dejar enfriar hasta 56-60<’ C y dispensar en placa Petri estériles.
pH final 7,0 1 0,2 a 250 C.
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• AGAR VERDE BRILLANTE (Difco)

Extracto de levadura 3,0 g

Peptona 10,0 g
Lactosa 10,0 g

Sacarosa 10,0 g

Cloruro sódico 5,0 g
Agar agar 20,0g

Rojo fenol 0,08 g

Verde brillante 0,0125 g

Rehidratar 58 g con 1000 ml de agua destilada o desionizada hasta una total homogeneización.
Esterilizar en autoclave durante 15 minutos a 1210C. Evitar el sobre calentamiento. Dejar enfriar
hasta los 55 - 600C y dispensar en placa Petri estériles.

pH final 6,9 ~ 0,2 a 25<’ C.

• AGAR XILOSA, LISINA, DEXTROSA (Becton Dickinson)

Xilosa 5,0 g
Extracto de levadura 3,0 g

L-lislna 5,0 g
Cloruro sádico 5,0 g
Desoxicolato sádico 2,5 g
Lactosa 7,5 g

Sacarosa 7,5 ml
Agar agar 13,Sg

Rojo fenol 0,08 g

Tiosulfato de sodio 6,8 g

Citrato de amonio férrico 0,8 g

Mezclar con 1000 ml de agua destilada estéril hasta una total homogeneización. Calentar en baño

de agua hasta su total disolución, iNo puede autoclavarse!.
pH final 7,4 ±0,2 a 25<’ C.
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. AGUA PEPTONADA (Difco)

Peptona 10 g

Cloruro sódico 5 g

Esterilizar en autoclave durante 15 minutos a 121<’C.

pH final 7,2 + 0,2 a 25<’ C.

• AGUA PEPTONADA TAMPONADA (Oxoid)

Peptona 10 g

Cloruro sódico 5 g
Fosfato Disódico 3,5 g

Fosfato Monopotásico 1,5 g

Añadir 20 g a un litro de agua destilada. Mezclar y distribuir en recipientes finales. Esterilizar en

autodave durante 15 minutos a 121<’C.

pH finar 7,2 1 0,2 a 25<’ C.

• ANTISUERO DF SALMONELLA O POLY A-I Y Vi. (Difco)

Rehidratar añadiendo 3 ml de una solución de NaCí 0,85%. Agitar hasta su total disolución.

• CALDO BASE CON TETRATIONATO (iT) (Difco)

Peptona 5 g

Sales biliares 1 g

Tiosulfato sádico 30 g

Carbonato sádico 10 g

Suspender 4,6 g en 100 ml de agua destilada o desionizada y calentar hasta la ebullición. Enfriar

por debajo de 60<’ C. Añadir 2 ml de solución de yodo al medio. No calentar el medio después de

añadir el yodo. Dispensar cantidades de 10-12 ml en tubos de ensayo estériles. Utilizar el medio el

mismo día en que se prepare.
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CALDO CON LACTOSA (CL) (Difco)

Ingredientes por litro:

Extracto de carne 3 g

Peptona 5 g

Lactosa Sg

Suspender 13 g en 1 litro de agua destilada o desionizada y calentar ligeramente para que se

disuelva por completo. Dispensar en tubos. Colocar un vial de fermentación invertido en cada

tubo. Tapar los tubos y estilizarlos en el autoclave durante 15 minutos a 121<’ C.

pH final 69 + 0 2 a 250 C.

• CALDO CON SELENITO Y CISTINA (SC) (Difco)

Triptona 5 g

Lactosa 4g

Fosfato disódico 10 g
Selenito ácido sádico 4 g
L-cistina 0,01 g

Suspender 23 g en 1 litro de agua destilada o desionizada. Calentar hasta la ebullición para
disolver. Dispensar en tubos estériles o botellas a una profundidad de al menos 60 mm. Si se

desea, calentar durante 10 minutos en flujo de vapor. ¡No puede autoclavarse!. El

sobrecalentamiento destruirá las propiedades selectivas. El medio no es estéril y se debe emplear

el mismo día de su preparación.

pH final 7 0 + 0 2 a 250 C.

• ENTEROTUBE II. (BBL)

Enterotube II, es un sistema de identificación de Enterobacterias que utiliza 15 pruebas

bioquímicas.
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• GRAM NEGATIVOS (GN) (Difco)

Triptosa .20 g
Dextrosa lg

Manitol -D 2 g

Citrato sódico 5 g

Desoxicolato sádico 0,5 g

Fosfato dipotásico 4 g

Fosfato monopotasico 1,5 §

Cloruro sádico 5 g

Para rehidratar, disolver 39 g en 1 litro de agua destilada o desionizada. Dispensar en tubos y

esterilizar en el autoclave durante 15 minutos a 116 ó a 1210 C. Evitar un calentamiento excesivo

del medio.

pH final 7,0 ±0,2a 25<’ C

• INFUSION DE CEREBRO Y CORAZON BHI (Dlfco)

Infusión de cerebros de ternera 200 g

Infusión de corazón de vacuno 250 g

Peptona 10 g

Dextrosa 2 g

Cloruro sódico 5 g

Fosfato disódico 2,5 g

Disolver 37 gramos en 1 litro de agua destilada o desionizada. Dispensar según se desee. Esterilizar en

autodave durante 15 minutos a 1210 C

pH final 7 4 ±0 2 a 250 C

• MEDIO DE CONGELACION

Triptona lOg

Leche desnatada 20 g

Glicerina 80 ml

Agua destilada 320 ml
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Pesar la triptona y la leche. Disolver en el agua y añadir la glicerina. Precalentar el autoclave y

esterilizar a 1100 C durante 10 minutos. Enfriar rápido y dispensar en tubos estériles (3 - 4 mí).

• MEDIO DE CONGELACION (Diez, P. y col. 1994)

Cloruro sodico 10 g
Glicerina 15 ml

Agua destilada 85 ml

Pesar la triptona y la leche. Disolver en el agua y añadir la glicerina. Precalentar el autoclave y

esterilizar a 110<’C durante 10 minutos. Enfriar rápido y dispensar en tubos estériles (3 - 4 mi).

• RAPAPPORT VASSILIADIS (Oxoid)

Peptona de soja 5,0 g
Cloruro de sodio 8,0 g
Fosfato dipotásico 2,65 g

Fosfato monopotasico 1,6 g

Cloruro de magnesio 6 H20 40,0 g
Verde malaquita 0,04 g

Mezclar 30,0 g con 1000 ml de agua destilada o desionizada. Calentar, suavemente, hasta una

total homogeneización. Repartir en volúmenes de 10 ml en tubos con tapón de rosca y esterilizar

en autoclave a 115~C durante 15 minutos.

pH final 5,2 ±0,2 a 250 C.
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• SELENrFO VERDE BRILLANTE (DIFCO)

Bacto peptona 5,0 g
Extracto de Levadura 5,0 g
D-Manitol 5,0 g
Selenito sádico 4,0 g
Fosfato Dipotásico 2,65 g
Fosfato Monopotasico 1,02 g

Verde brillante 0,005 g

Mezclar 23,70 g con 1000 ml de agua destilada o desionizada estéril hasta una total

homogeneización. Calentar en baño de agua hasta su total disolución, a unos 70<’C durante
aproximadamente 10 minutos. No puede autoclavarse!. Dejar enfriar hasta los 30 - 350 C antes
de utilizar.
pH final 7,2 + 0,2 a 25<’ C.
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REACTIVOS

:

• CARBONATO-BICARBONATO, TAMPON.

Bicarbonato sádico 1,59 g

Carbonato sádico 2,93 §

Agua destilada 11

Se ajusta el ph a 9,6

• PBS

Fosfato potásico monobásico 4,08 g

Fosfato potásico dibásico 12,18 g
Cloruro sádico 8,5 g
Agua destilada 11

Se ajusta el pH a 7,2

• PBS SALINO AL 1% (Saco, M. y col. 1986; Tschape, II., 1996)

Cloruro sádico 14,400 g

Fosfato sádico dibásico 7,466 g

Fosfato potásico monobásico 1,160 g

Agua destilada 2000 ml

Se ajusta el ph a 7,2 y se esteriliza en autoclave a 120<’C durante 15 minutos.

• PBS - T ( Minnich, S.A. y col. 1982)

Cloruro sádico 3,0 g

Fosfato potásico monobásico 0,20 g

Fosfato sádico dibásico 2,90 §

Cloruro sádico 0,20 9

Nitrato sádico 0,20 g

Agua destilada 11

Se ajusta el ph a 7,2.

Añadir Tween 20 al 0,05%
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• PBS-TWEEN (Minnich, S.A. y col. 1982)

Fosfato potásico monobásico 4,08 g

Fosfato potáisco dibásico 12,18 g

Cloruro sádico 8,5 g

Agua destilada 11

Se ajusta el pH a 7,2

Añadir Tween 20 al 0,05%

• PÚRPURA DE BROMO CRESOL AL 0,04% (Difco):

Hidroxido sádico 18,5 ml

Púrpura de Bromo Cresol 0,1 g

Agua destilada 250 ml

Se ajusta el pH entre 5,2 y 6,8.

• REACTIVO DE KOVACS (Difco)

Alcohol amflico 75 ml

Ácido etílico 95% 25m1

p-dimetilaminobenzaldehido 5 g

• SOLUCION GLICEROL SALINO

Añadir 85 ml de Cloruro sádico en 1% en agua destilada y 15 ml de glicerol

Esterilizar durante 20 minutos a 121<’ C.
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• SOLUCION DE METILCELULOSA

Añadir 1,2 g de Sulfato de Magnesio a 100 ml de agua destilada. Disolver con agitación y

calor. Sin dejar de agitar, añadir 1 g de metilcelulosa (15 centipoises) y hervir de 5 a 19

minutos hasta que se empiecen a formar agregados. Esterilizar a 121<’ C durante 15 minutos.

Una vez fría la solución, la metilcelulosa se redisuelve.

• SOLUCION RINGER, DILUIDA AL CUARTO (Wilson G.S., 1935; Harrigan, W.F. y McCance, M.E., 1979))

Cloruro sádico 0,9 g

Cloruro potásico 0,042 §

Cloruro cálcico 0,048 g

Bicarbonato sádico 0,02 g

Agua destilada 400,00 ml

Se disuelven las sales en agua, se distribuyen de la forma requerida y se esteriliza en autoclave a

121<’C durante 20 minutos.

• SOLUCION DE YODO (Difco)

Cristales de yodo 6g

Yoduro potásico 5 g

Agua destilada o desionizada 20 ml

• VOGUES PROSKAUER REACTIVO A (Baritt, M.M. 1936)

Alfa-naftol 50 g
Etanol absoluto 1000 ml

VOGUES PROSKAUER REACTIVO B (Baritt, M.M. 1936)

Hidroxido potásico 40 g

Agua destilada 100 ml
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INDICE ANEXO II-LEGISLACIÓN’

LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE)

- Productos cárnicos y derivados.

- Productos lácteos y derivados.

- Productos de pesca y derivados.

- Productos varios

EOE 28 de Julio de 1976. Decreto 2 lulio 1976. Alimentos, cervezas y bebidas refrescantes.

Modifica diversos artículos y epígrafes de varias Reglamentaciones técnico-sanitarias y normas

alimentarias específicas.

BOE 10 de marzo de 1977. Orden 21 febrero 1977. Alimentos. Normas higiénico-sanitarias

para la instalación y funcionamiento de industrias dedicadas a la preparación y distribución de

comidas para consumo de colectividades y medios de transporte.

BOE 11 y 12 de julio de 1977. Orden 21 junio 1977. Embutidos. Normas de calidad para

chorizo, salchichón y lomo embuchado.

BOE 12 de octubre de 1978. Decreto 19 mayo 1978. Confiterías y pastelerías. Reglamentación

técnico-sanitaria para la elaboración, fabricación, circulación y comercio de productos de

confitería, pastelería, bollería y repostería.

BOE 12 de octubre de 1978. Decreto 2 Junio 1978. Conservas. Reglamentación técnico-

sanitaria para la elaboración y venta de los vegetales.

BOE 1 de Julio de 1982. Orden 30 Abril 1982. Galletas. Reglamentación técnico-sanitaria para

la elaboración, fabricación, circulación y comercio de galletas.

BOE 24 de noviembre de 1982. Orden 12 noviembre 1982. Grasas. Modifica la reglamentación

técnico-sanitaria para la elaboración, fabricación, circulación y comercio de las comestibles,

margarinas, minarinas y preparados grasos.

BOE 27 de mayo de 1983. Orden 27 abril 1983. Te. Reglamentación técnico-sanitaria para la

elaboración, fabricación, circulación y comercio del té.

‘Para la elaboración de este índice se ha seguido el criterio de fecha de publicación del BOE y del Diario Oficial de la
Comunidad Económica Europea
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ECE 1 de junio de 1983. Orden 27 abril 1983. Sal. Reglamentación técnico-sanitaria para la

elaboración, fabricación, circulación y comercio de La sal y salmuera.

BOE 5 de Julio de 1983. Orden 29 Junio 1983, por la que se aprueban normas de calidad para

jamón cocido y fiambre de Jamón y fiambre de paleta y magro de cerdo y fiambre de magro de
cerdo.

ECE 15 de Julio de 1983. Real Decreto 22 junio 1983, por el que se regulan las infracciones y

sanciones en materia de defensa del consumidos y de la producción agro-alimentaria.

EQE 20 de julio de 1983. Orden 12 Julio 1983, por la que se aprueban las normas generales

de calidad para la nata y nata en polvo con destino al mercado interior.

EOE 13 de agosto de 1983. Orden 5 agosto 1983, por la que se aprueba la norma de calidad

para la miel destinada al mercado interior.

BOE 11 de noviembre de 1983. Real Decreto 13 octubre 1983, por el que se aprueba la

reglamentación técnico-sanitaria de los comedores colectivos. Modificada por Real Decreto

1333/1984, de 6 de junio.

BOE 3 de enero de 1984. Resolución 26 diciembre 1983, de la Subsecretaria, por la que se

modifica la Orden de la Presidencia del Gobierno, de 29 de junio de 1963, por la que se

aprueban normas de calidad para jamón cocido y fiambre de Jamón y fiambre de paleta y

magro de cerdo y fiambre de magro de cerdo.

BOE 27 de febrero de 1984. Real Decreto 25 enero 1984, por el que se aprueba la

Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración y venta de jarabes.

EOE 17 de marzo de 1984. Real Decreto 12 marzo 1984. Gelatina. Norma de calidad para las

gelatinas destinadas al mercado interior.

BOE 9 de abril de 1984. Orden 6 abril 1984, por la que se aprueban las normas de calidad para

Jamón cocido y fiambre de Jamón y fiambre de paleta y magro de cerdo y fiambre de magro de

cerdo, destinados al mercado interior.

EOE 10 de mayo de 1984. Real Decreto 28 marrzo 1984, por el que se aprueba la

reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de salsas de

mesas.

INDICE ANEXO II - Pág.II



ROE 6 de Julio de 1984. Orden 23 mayo 1984. harina y sémola. Reglamentación técnico-

sanitaria para la elaboración, fabricación, circulación y comercio de las harinas y sémolas de

trigo.

ROE 22 de diciembre 1984. Real Decreto 2242/1984 de 26 de septiembre, por el que se

aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de

condimentos y especias.

ROE 5 de enero de 1985. Orden 21 diciembre 1984, por la que se ratifica el reglamento de la

denominación de origen “Queso Manchego” y de su Consejo Regulador.

ROE 22 de octubre de 1985. Orden 15 octubre 1985. Moluscos. Norma de calidad para los

mejillones cocidos y congelados. Rectificación 7 de febrero de 1986

ROE 6 de diciembre de 1985. Orden 29 noviembre 1985, por la que se aprueban las normas de

calidad para quesos y quesos fundidos destinados al mercado interior.

ROE 20 de febrero de 1987. Real Decreto 11 febrero 1987. Leche condensada. Modifica la

norma de calidad para la leche condensada destinada al mercado interior.

ROE 20 de febrero de 1987. Real Decreto 11 febrero 1987. Leche esterilizada. Modifica la

norma de calidad para la leche esterilizada destinada al mercado interior.

ROE 20 de febrero de 1987. Real Decreto 11febrero 1987. Leche concentrada. Modifica la

norma de calidad para la leche concentrada destinada al mercado interior.

ROE 20 de febrero de 1987. Real Decreto 11febrero 1987. Leche en polvo. Modifica la norma

de calidad para la leche en polvo destinada al mercado interior.

BOE 20 de febrero dc 1987. Real Decreto 11 febrem 1987. Leche evaporada. Modifica la norma

de calidad para la leche evaporada destinada al mercado interior.

ROE 20 de febrero de 1987. Real Decreto 11febrero 1987. Leche UHT. Modifica la norma de

calidad para la leche UHT destinada al mercado interior.

ROE 20 de febrero de 1987. Real Decreto 11febrero 1987. Leche pasteurizada. Modifica la

norma de calidad para la leche pasteurizada destinada al mercado interior.
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ROE 10 de marzo de 1987. Real Decreto 30 enero 1987. Helados. Modifica la reglamentación

técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio.

ROE 28 de marzo de 1987. Real Decreto 20febrero 1987, sobre las sustancias y productos que

intervienen en la alimentación de los animales.

ROE 12 de mayo de 1987. Orden 8 mayo 1987. Cuajada. Modifica la norma de calidad en el

mercado interior.

ROE 13 de mayo de 1987. Corrección de errores del Real Decreto 20 febrero 1987, sobre las

sustancias y productos que intervienen en la alimentación de los animales

ROE 3 de julio de 1987. Orden 1 julio 1987. Yogur. Norma de calidad para el destinado al

mercado interior.

ROE 3 de Julio de 1987. Real Decreto 30 abril 1987. Yogur. Deroga el Real Decreto 5 de marzo

1976, por el que se aprueba la norma específica.

ROE 8 de septiembre de 1987. Real Decreto 26 Junio 1987. Cereales. Reglamentación técnico-

sanitaria para elaboración, circulación y comercio de cereales en copos o expandidos.

ROE 9 de septiembre de 1987. Real Decreto 10julio 1987. Sal y salmuera. Modifica el art. 17

de la reglamentación técnico-sanitaria para obtención, circulación y venta de los comestibles.

ROE 17 de febrero de 1988. Orden 15 febrero 1988. Ganadería. Especificaciones

bacteriológicas para los productos destinados a la alimentación de animales.

ROE 10 de noviembre de 1988. Real Decreto 28 octubre 1988. Horchata. Reglamentación

técnico-sanitaria para la elaboración y venta de la chufa.

ROE 8 de febrero de 1989. Real Decreto 3 febrero 1989. Patatas fritas y aperitivos.

Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración y Comercialización de productos de

aperitivo.

ROE 22 de mayo de 1989. Orden 12 mayo 1989. Piensos. Métodos oficiales de tomas de

muestras de alimentos para animales.
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ROE 20 de septiembre de 1990. Real Decreto 14 septiembre 1990. Aguas. Reglamentación

técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de las aguas potables de consumo público.

ROE 26 de septiembre de 1990. Real Decreto 21 septiembre 1990. Turrón y mazapán.

Modifica la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración y comercio, aprobada por el

Real Decreto 1787/1982 de 14 de mayo de 1982.

ROE 26 de Julio de 1991. Real Decreto 22julio 1991. Aguas. Reglamentación técnico-sanitaria

para la elaboración y comercio de las bebidas envasadas.

ROE 15 de agosto de 1991. Orden 2 agosto 1991. Pescado. Normas microbiológicas, límites de

contenido en metales pesados y métodos analíticos para su determinación en los productos de

la pesca y acuicultura con destino al consumo humano.

ROE 4 de octubre de 1991. Real Decreto 27 septiembre 1991. Horchata. Modifica la

reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración y venta de las de chufa, aprobadas por

Real Decreto 1338/1988 de 28octubre (R. 1988, 2258 y R. 1989,776).

ROE 25 de diciembre de 1991. Real Decreto 12 diciembre 1991. Caramelos, chicles, confites y

golosinas. Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración y comercio.

ROE 5 de diciembre de 1992. Real Decreto 30 octubre 1992, por el que se establecen las

condiciones de sanidad animal aplicables a los intercambios intracomunitarios y las

importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes de países terceros.

ROE 5 de diciembre de 1992. Real Decreto 6 noviembre 1992. Huevos. Reglamentación

técnico-sanitaria para la producción y comercialización de los ovoproductos.

ROE 27 de marzo de 1993. Real Decreto 5 marzo 1993, por el que se establecen las normas

de calidad de las aguas y de la producción de los moluscos y otros invertebrados marinos vivos

ROE 30 de marzo de 1993. Real Decreto 26 febrero 1993, por el que se aprueba la

reglamentación técnico-sanitaria que fija las normas aplicables a la comercializadón de

moluscos bivalvos vivos.

ROE 23 de noviembre de 1993. Orden 19 noviembre 1993. Piensos. Modifica la orden 11 de

octubre de 1988, relativa a sustancias y productos indeseables en alimentación animal.
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BOE 19 de enero de 1994. Real Decreto 17 diciembre 1993, sobre normas sanitarias de

eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal y protección

frente a agentes patógenos en piensos de origen animal.

BOE 26 de mayo de 1994. Real Decreto 19 noviembre 1993, por el que se establece los

controles veterinarios aplicables a los productos que se introducen en territorio nacional

procedentes de países no pertenecientes a la Comunidad Europea.

BOE 24 de septiembre de 1994. Real Decreto 22 julio 1994, por el que se establece las

condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche

tratada térmicamente y productos lácteos.

ECE 18 de enero de 1995. Real Decreto 23 diciembre 1995. Sanidad animal. Establece medidas

de protección contra determinadas zoonosis y determinados agentes productores de zoonosis,

procedentes de los animales y productos de origen animal, a fin de evitar las infecciones e

intoxicaciones procedentes de ¡os alimentos.

BOE 10 de febrero de 1995. Real Decreto 29 diciembre 1995. Establece las condiciones de

sanidad animal y sanitarias aplicables a los intercambios e importaciones de productos no

sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normas específicas establecidas en el

capítulo 1 del Real Decreto 49/1993, de 15-1-1993 (RCL 1993/716 y 1566), y, por lo que se

refiere a los patógenos, en el Real Decreto 1316/1992, de 30-10-1992(RCL 1992/2547).

EOE 2 de marzo de 1995. Real Decreto 25 noviembre 1995, por el que se aprueba los métodos

oficiales de análisis de piensos o alimentos para animales y sus primeras materias.

BOE 3 de enero de 1997. Real Decreto 2459/1996, de 2 diciembre, por el que se establece la

lista de enfermedades de animales de declaración obligatoria y se da la normativa para su

notificación.

BOE 13 de enero de 1998. Real Decreto 19 diciembre 1997. Carne. Establece las condiciones

sanitarias aplicables a la producción y comercialización de la carne picada y preparados de

carne.

BOE 21 de mayo de 1998. Real Decreto 30 Abril 1998. Aguas. Modifica el Real Decreto

1164/1991, de 22 julio de 1991 que aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la

elaboración, circulación y comercio de las bebidas envasadas
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LEGISLACIÓN COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA

DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Primera Directiva de la Comisión de 1 de

marzo de 1976 sobre determinación de modos comunitarios de toma de muestras para el

control oficial de la alimentación animal.

DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Directiva 92/117/CEE del ConseJo de 17

de diciembre de 1992 relativa a las medidas de protección contra determinadas zoonosis y

determinados agentes productores de zoonosis en animales y productos de origen animal, a fin

de evitar el brote de infecciones e intoxicaciones procedentes de los alimentos.

DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Directiva 97/22/CEE del ConseJo, de 22 de

abril de 1997, por la se modifica la Directiva 92/117/CEE relativa a las medidas de protección

contra determinadas zoonosis y determinados agentes productores de zoonosis en animales y

productos de origen animal, a fin de evitar el brote de infecciones e intoxicaciones procedentes

de los alimentos.
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1424 13. O. ESTADO 28 JULIO 1976 (NUM. 180) 1426

Decreto 2 julio 1976, núm. 1771/76 (PresidencIa)
4LIMENTOS, CERVEZA Y BEBIDAS REFRES- $26
CANTES. Modifica diversos artículos y epí---,
grates de varias ReglamentacionesTécnfco~’’
Sanitariasy Normas alimentarias específic~s.ff

Articulo 1.’ Los artículos 4. y 2fl de la Re-
glamentación Técnico-Sanitaria de los Agentes
Aromáticos para la Alimentación, aprobada por
Decreto 406/1925. de 1 de marzo («Boletín Ofi-
cial del Estado,,del 12) (R. 501 y N. Dicc. 24831).
quedanredactadosen los siguientes términos:

«Art. 4o Requisitos industriales.
Les fabricantes de aromas cumplirán obliga-

toriamente las siguientes exigencias:
1. Todos los locales destinadosa la elabora-

ción, envasadoy. en general, manipulación de
materias primas, productos intermedios o fina-
les estarán debidamenteaisladosde cualesquie-
ra otros ajenos a sus cometidos especif¡ces.

2. Serán de aplicación los Reglamentos vi-
gentes de recipientes a presión, electrotécnicos
para alta y baja tensión y. en general, cuales-
quiera otrós dc carácter industrial que confor-
me a su naturaleza o su fin corresponda.

3. Los recipientes. máquinas y tuberías de
conducción destinados a estar en contacto con
los productos acabados, sus materias primas o
con los productos intermedios serán de mate-
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dales que no alteren las característicasde su
contenido ni la de ellos mismos.

4. Para la operación de envasadose dispon-
drá de los dispositivos necesarios.paralta..hm- -

pieza de los envasesy garantía’de su perfecta
higienización.

5. En cuanto a las instalaciones industriales
deberáncumplir los preceptosgeneralesy espe-
cíficos dictados, para estetipo de industrias, por
el Ministerio de Industria y/o cualquier otto
OrganismO de la “Adzñinjstración. tanto cen-
tral como‘proviñcial o’ locaL’’- -

• 6; La fabricación ‘de aromastserealizará en
forma - independiente’’de’.lakde ‘cualqujgr ‘otra
in~talación ‘industrial y,’~ en”su ‘recinto, se ma-
nipularán exclusivamente las materias primas.
y auxiliares que. intervienen’ éfl la elaboración».

cArt.-20. En-la rotulación y etiquetadodelos
envasesde agentesarómátic’os se prohibe:

1. Cualquier “impresióui .0 litográfía en la ca-
rainterna del -envaseque esté.en contacto ‘con
el-preparado atomático. - - ‘ ‘ -‘

-~2. El empleo’ de callficativcs tales corno’ “pú-

- ‘ro” o ‘!naturalt en los, preparados en los que~~

se hayan adicionado . aditivos’ autorizados, no

considerados naturales...:

‘‘2.’ Signos, inscripciones, dibujos, y- omisiones

que induzcan’ a error o asengafio. -‘ ‘ -

-4. El ‘empleo de palabras, o frases que indúz-

can a confusión’ con los zumos de frutas». - -

Art. 2.9 Lbs artículos 21. 36 y 27 de la Re- -

glamentación Técnico-Sanitaria para la elabora-

ción y venta de bebidas refrescantes, aprobada

-? por<Decreto’ 407/1975, de’’? de marzo («Boletin

Oficial del Estádo» de 12 ‘de marzo). (R,’ 502 y

N.- Dicc. 32.90),’ quedan tédactados en los si-

guientes’ términos: - ‘ ‘ -

«Art. 21. Agentet aromáticos. ‘. -‘

Para la’ elaboración de bebidas refrescantes

se permitirá la adición de agentes ‘aromáticos

procedentes de aquellas industrias de fabrica-

ción o’ ‘importadores que se encuentren registra-

dos en la Dirección General de Sanidad».

«Art. 36. En relación con los agentes aromá-

ticos.

• Los agentes aromáticos en su composición res-

ponderAn a las constantes fisicas y químicas ca-

racterísticas •de su origen .y pureza.

Los agentes aromáticos ‘podrán ser matizados

con colorantes permitidos para su utilización

en la bebida terminada. En la concentración del

colorante se tendrá’ ‘en cuenta • la proporción en

que se utilizará el agente. ‘arámático para que

en ‘la bebida terminada no se rebase ¿1 lImite

permitido. •~ -

Se prohibe el uso ‘de agentes aromáticos que

contengan en Su. composición.

a) Acido cianhídrico o sus sales.

-b) Alcoholes metilico o amílico.

c) Curnarina o habas Tonka.

d) Dietilenglicol y trietilenglicol.

-e) Nitrobenceno..

1) --Nuez vómica’ o habas de San Ignacio.

- g> Sai rol o eséncial • de: sasafrás que lo con-

tenga.

h) Saponinas. -

i) Otros productos tóxicos o peligrosos para

el consumidor».

«Art. 27. En relación con los aditivos.

En la utilización de aditivos autorizados, se

deberá ‘dar”stsoluvá”~réíéÚéhtía a los de origeñ

natural y. en’ todos’ los casos, se comprobará

que en los envases que ‘los contengan -figure la

mención preceptiva «para uso alimentario,,, y el

número especifico de registro en la Dirección

General de Sanidad. -

De forma especifica se prohibe la compra,

utilización o tenencia por los fabricantes de be-

bidas refrescantes, de otros aditivos que los

permitidos en la elaboración de sus productos.

así como la compraventa, cesión o simple te-

nencia de cualquier materia utilizada en la fa-

-bricación, en cuya preparación se hayan em-

pleado aditivos no autorizados,>.

Art. 3.’ El artículo 13 de la Reglamentación

Técnico-Sanitaria para la • elaboración, circula-

ción y venta de caldos y sopas deshidratados.

aprobada por Decreto 2180/1975• dc 12 dc $ep-

tiembre (<BoIetin Oficial del Estado» dc 13 dc
septiembre) (R. 1825 y N. Dicc. 24803 nota).
queda redactado en los siguientes términos:

‘«Art. .13.. Condiciones generales de’ los pro-
ductos alimenticios deshidratadospara caldos y
sopas. - -

Los preparadosalimenticios deshidratadospa-
ra caldosy sopasdeberánsatisfacerlas siguien-
tes condiciones’generales:’:’ -‘

1. Estar-’ elaborados.exciusivaménte con los
productos autorizadospara cada uno’ de los ti-

Poseér ¡~á~ noz½a
‘y tabor caracterís-

ticos de la denominacióndel, producto.
- 3. Estar exentos de impurezasy contam~na-

cionés. - - - -
4., Estar exentos de microorganismos patóge-

nos y de sus toxinas. ‘ - -
5. - Contener: . - -
En caldos ~ sopasinstantáneos.

- Eseherichiacoli, máximo 10 colonias/gramo.
Esafilococus áuréus. 100 colonias/gramo, má-

ximo.
Clostridiumn pqrfringens. ‘10 ‘colonias/gramo,

máximo.’
- Salmonellas;- ausenciaen 25 gramos.
En-los demáscaldos y sopasque‘deban her-

virse antes‘de su consumo..
Estafilococus aureus,-‘-100 colonias/gramo,má-

ximo. -
clostridium pei-fringens, “10 colonias/gramo.

máximo.
Salinonellas. asencia en 25 gramnés».
Art. 4•o Los artículos 6, 9. 15 y ‘ 19 de la Re-

glamentaéión Técnico-Sánitaria para la elabo-
ración, circulación y comercio de - Pastas Ali-
menticias, aprobada por Decreté 2181/1975. de
12 de septiembre («Bolétin ‘Oficíál-del Estado»
de 13 de septiembre> (R. . 18~6 y - N. Dice. 22941
nota), y el apartadoprimero de su disposición
derogatoria, quedan redactádosen’ los siguien-
tes términos, así~ como la disposición transitoria
segunda:

«Disposición transitoria ‘2i—A contar ‘de la fe-
cha de publicación del presenteDécreto se per-
mitirá que durante un año los industriales que
actualmente’ están dedicados a la fabricación
de pastasalimenticias puedan seguir utilizando
las existenciasen almacéno contratadasde”las
etiquetas,‘‘envolturas,-estuches- y envasesde to-
do tipo que tuvieran en uso y’ que no se- ajus-
ten a lo dispuestoen estaReglamentacIón.Des-
pués de la publicación del’ pi-esenteDecreto, to-
do -encargo~de envasesy etiquetas-se ‘ajustará
a lo establecidoenel texté de la adjunta Re-
glamentación, siendo considerada ésta infrac-
ción como faltá grave>,.

(Disposición derogatoria.—Quedan derogadas
las siguientes disposiciones:

Orden de la Presidenciadel’ Gobierno de 4 de
abril de 1956 (“Boletín Oficial ‘del Estado” del
9) (R. ‘598) por la que~se aprueba la flegla—<;
mentación Técnico-Sanitaria’ para’ la Elaborá-
chin y Venta de PastasAlimenticias.

Orden de la Presidencia del Gobierno de 20
de diciembre de 1958 (“Boletín Oficial del Es-
tado” de 7 de enero de 1959) (R. 1959, 30). por
la que se modifica la ReglamentaciónTécnico~
Sanitaria para la Elaboración y Venta de Pas-
tas Alimenticias.

Orden de la ~residencia del Gobierno de 20 de
julio de .1961 (“Boletin Oficial del Estado” del
28) (1?. 1065) por la qúe se modifica la Regla-
mentación Técnico-Sanitaria para la Elabora-
ción y Venta’de PastasAlimenticias.

Orden de la Presidencia del Gobierno de 10
de marzo de 1962 (“Boletín Oficial del Estado”
del 17) (R. 492) por la que se modifica la Re-
glamentación Técnico-Sanitaria para la Elabo-
ración y Venta de Pastas Alimenticias.

Orden del Ministerio ‘ de Comercio de 20 de
julio de 1961 0~Bolctin Oficial del Estado” dcl
1 de agosto) <R. 1534) sobre envasadode pastas
alimenticias, y

Cuantas disposiciones de igual o inferior ran-
go se opongan a lo que en este Decreto se es-
tablece,,.

«Art. 6. Condiciones generales de los rnatc-
riMes.
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-Todo~material que tengacontacto con ‘las pas- -

tas alimenticias, en ‘cualquier momento de su
elaboración, distribución y consumo, manten-
drá y reunirá las-condiciones siguientes, ade-
más de aquellas otras que específicamentese
señalenen esta‘Reglamentación:

- 1.~ ‘Estar fabricado con,materias primas ade-
cuadaso autorizadaspara‘el fin a que-se‘des-
tinen. ‘~=‘~--‘-‘ -

- 2.- No-transmitir-a--las pastas-alimenticiascon
las que se pongaen -contacto-sustanciastóxicas
o que puedancontaminarías.>-.

3. No cedersustanciaalguna ajena’a la com-’
posición normal de- las--’ pastas alimenticias a
que, aún no siéndolo,excedadel contenido auto-
rizado en las’,mismas. -

4. No ‘alterar las característicasde composi-
ción ni los -caracteresorganolépticosde las pas-
tas alimenticias». ‘ -

«Art. 9.’ -Características’de las pastasalunen-
ticias.

Porcen-
‘taje’

1. Pastas’alimenticias’simples:
Humedad (máximo)
Cenizas referidas a sustancia seca

(máximo)
Acidez de la grasa (máidmo)
Proteínas- referidas -a sustanciáseca
N x 5,7 (mínimo) 2;

2. Las pastasalimenticias simples de ca-
lidad -superior se ajustarán’ a las si-
guientes’caracteristicas:.
Humedad-(máximo)
Cenizas referidas a Sustancia seca

(máximo)
Acidez de. la ‘grasa (máximo)
Proteiñas referidas a sustancia seca

N x 5,7 ‘(minimo)

3, Pastascompuestas:
Las pastascompuestaspuedenser:
3.1. “Al gluten”.—Enriquecidas ex-

clusivamentecon glutende trigo:
Humedad (máximo) -

Cenizasreferidas a-anstancia-se-
ca <máximo).

Acidez de la grasa (máximo)
Proteínas referidas a sustancia

seca2~ x ‘5,7 (mínimo)
3.2. “Al huevot—-Enriquecidaspor lo

- menos”con tres huevos enteros
de gallina, cQn un peso-total ‘de
150 gramos de huevo sin ‘cáscara
por ‘kilogramo de sémola o 65
gramos de ‘y ein as, exclusiva-
mente.
Cumplirán las Siguientes carac-

terísticas:
Humedad <máximo)
Cénizas referidas a sustancia.se-

ca (máximo) ...

Acidez de la grasa (máximo)
Proteínas referidas a sustancia

seca N >< 5,7 (mínimo)
3.3. “A la leche’.—Enriquecidas. al

menos con’ 2,5 por 100 de leche
en polvo desnatadaal 1 por 100
de materia grasa o 250 gramos de
leche natural. ‘ entera, parcial-
mnénte concentráda o su equiva-
lente en otras formas de prepa-
ración’ por kilogramo de sémola:
Se ajustarán a las Siguientesca-

racterísticas:
Humedad (máximo)
Cenizas referidas a sustanciase-

ca (máximo)
Acidez de la grasa (máximo)
Proteinas referidas’ a sustancia

seca N x 5.7 (minimo)
3.4. “Al’ tomate”. — Enriquecidas al

menoscon un 2 por 100 de toma-
te deshidratado.con el 4 por .100

22,5

1.1

35,0

9,5

12,5

0,9
30.0

1.1,0

12.5

1.1
35,0

20,0

12.5

1.1
35,0

12.5

12,5

1.2
35,0

11.0

-Porcen-

de tomate concentradoal 2.8 por
100 de’ sólidos totales o también
con 200 -gramos de tomatesnatu-
rales por kilogramo de sémola:

-Humedad-(máximo) ,‘..‘...-

Cenizas referidas a sustancíase-’
ca (máximo)

-Acidez de la grasa-(máximo)
Proteínas referidas a sustancía

seca N >C 5,7 (mínimo)
2.5. “A las espinacas”.— Enriqueci-

das al menos con ‘un 2 por 100
de espinacasdeshidratadaso con
200- gramos de‘espinacas natura-.
les por kilogramo‘de sémola:-- -
Deberán’ ajustarse a las’ siguien-

tes -características:
Cenizas- referidas a sustanciase-

ca - (máximo)
Humedad (máximo) ‘

Acidez de la grasa (máximó) .2
Proteínas referidas a sustancia

seca N x 5,7 (‘mínimo>

taj e

l2,~

1,3
35,0
11,0

‘1,5
12,5
35,0

11,0

Las pastas alimenticias compuestas’podrán
contener sal comúñ comestible, perá en - cual-
quier -caso ~l contenido final del producto ‘ter-
minado no será nunca superior al A por 100.
expresado-en sustancia seca.

Cuando seanelaboradascon pastas alimenti-
cias de calidad superior habrá ‘de tenerse en
cuenta ‘el mínimo de proteínas establecido en
éstas.

4. Pastasrellenas:
4.1. La cantidad en peso del relleno oscilará

entre el 20 y el 40 por 100 del peso total del
producto.

4.2. La acidez de la grasa será del 40.0 como
máximo.

4.3. Por ‘exigencias de una mejor prepara-
ción- y conservación del relleno, podrán agre-
garse al mismo los aditivos que para estos fi-
nes autorice la Dirección General de Sanidad.

5. Pastas alimenticias frescas: Reunirán las
siguientes características:

5.1. Humedad, como máximo, el 30 por 100.
5.2.- La acidez de.la grasano será superior ‘a

40.0 en las pastas simples y compuestas-y a
45,0 en las rellenas.

5.3.’ tas’ pastas - alimenticias frescas simples-
cumplirán,los limites de ‘cenizas y proteínases-
tablecidas pára las secas.

Las especificacionesde humedad, acidez‘de
la grasa. ceñizas-y proteínas’recogidas eh.’este
artículo se determinarán con arreglo a los mé-
todos de análisis recogidosen el anexo».

«Art. 15. Etiquetado y publicidad.
En las etiquetas, envueltas o envasesde las

pastas.alimenticias dispuestaspara la venta‘de-
berán figurar los datos’ que se especifican a
continuación en tamaño de letra’ suficientemen-
te legible:

1. Marca registrada o nombre.. o razón so-
cial y domicilio.

2. Tipo de elaboración, conforme a las de-
nomináciones señaladasen los - articulos 2.’ y
9,o de esta Reglamentación.Las pastas alimen-
ticias simples podrán denominarse“pastas ali-
menticias”.

3. En los casos de utilización de envasesno
transparentesdebe especificarse la forma de las
pastas alimenticias, de acuerdo con el articu-
lo 10.

4. Las pastasrellenas podrán, segúnsus dis-
tintas figuras. denominarse de acuerdo ‘con la
especialidad comercial que corresponda.

5. Relación de ingredientes enumerados de
mayor a menor.

6. Número de registro sanitario de la indus-
tria.

7. La denominación ‘calidad superior”. en su
caso.
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13. Peso neto del producto. En los envasesde
pastas,alimenticias-que SC vendan por unidades
se expresará el número de unidades y el peso
aproximado.

9. En las pastas “al gluten” deberáseñalarse
en el envase el porcentáje total de sustancias

- proteicas..
10. Fecha de fabricación y el periodo máxi-

mo de consumo, con mención expresa, en su
•caso. de conservación-en ‘frio.’ para las pastas
-rellenas y frescas.~ -

II.’ Las rotulaciones de -los- envases’se ajus-
tarán -a los preceptos generaleséstablecídosen
la Norma de Rotulación. Envasado. Etiquetado

- y Publicidad de los -alimentos envasadosy em-
balados (Decretó 336/1975. de 7 de mano) (R.
493 y N. Dicc.; 24831 bis».

«Art. 19. ImportacIón. - -

Las pastas alimenticias producidas en el ex-
tranjero para suconsumo en nuestro país de-
berán adaptarse- estrictamente.para su distribu-
ción’ en él. a todas las disposicionesestableci-
das en esta- Reglamentación.salvo lo dispuesto
en los tratados o conve.nioS-internacionales o
exq?pCiOnCs.que pueda autorizar la’ Comisión
‘Interministerial. tara• la Ordenación Alimenta-
rías.

Art. 5,0 Los epígrafes1. 4, 5 y ‘6 sobre Aci-
dez grasa’y 4 y 5.3 -sobre Proteínas, del anexo
a la Reglamentación- Técnico-Sanitaria para la
elaboración, circulación y comercio de Pastas
Alimenticias, aprobadapor Decreto 2181/1975.de
12 de septiembre («Boletín —Oficial del Estado»
de 13- de septiembre) (E. 1826 y N. Dicc. 22941,
nota), quedan redactadosen los siguientes,tér-
minos:

«1. Principio.’
Neutralización de los ácidos grasoslibres con

hidróxido’ sódicO. Se mide la rancidezhidrolití-
ca que se utiliza como Indice. de deterioro en
almacenamiento.

- Aplicable a granosde cereales,harinas y pas-
tas alimenticias».
- «4. ProcedimientO.

Para que los resultadossean más precisos,el
contenido en humedad de la muestra no debe
exceder del II por 100. Se ha comprobadoque
mayores contenidosen husnedaden el momento
de -la extracción aumentan signifióativamente
los valores de acidez-grasa.

Moler por lo menos 200 grhmos de una mues-
tra representativa. Preferiblementer moler ‘la
muestra de tal forma que ‘el 90 por 100 o más
pasea través del tamiz de 500. Una vez molida
la muestra’se somete a extracción antes de una
hora para evitar- cambioscausados-por enzimas
lipoliticos. Extraer 10 gramos de - muestra mo-
lida ‘utilizando ‘éter -de pettóleo. Evaporar el
éter de petróleo del extracto y redisolver el ex-
tracto en el matraz de extracción con 50 mili-
litros de solución de BAP. Valorar la solución
extraída con hidróxido potásico 0.0178N. hasta
alcanzar el puntb de -color patrón».

«5. Cálculo. -

Expresar la - acidez grasa con los miligramos
de.- KOH requeridos para neutralizar los ácidos
grasos‘libres de 100 gramos de pasta sobre sus-
tancia seca por la fórmula:

(y—y,) x 10
Valor acidez grasa= x 100loo — E

donde:
V = volumen en mililitros de ICOH 0,0178N uti-

lizado para valorar la muestraextraida.
y, = volumen en mililitros de KOE 0.0178N uti-

lizado para la valoración en blanco.
H p~5O en gramos de agua en 100 gramos de

muestra».
«El epigrafe 5.1. ‘Expresión de los resultados”.

desaparecepor completo».
«6. Observaciones.
En ‘caso de pastas alimenticias con altos va-

lores de acidez de la grasa se forman a veces
emulsionesdurante la valoración que enmasca-
ran parcialmente el punto de color final. Cuan-
do aparecen emulsiones, añadir 50 mililitros
adicionales de solución BAF para asegurar >~na
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solución-clara.-En este caso. el valpr de la prue- 1
ha en blanco es el -doble del valo9 determinado
sobre 50 mililitros>,.

«4. Procedimiento.
Pesar un gramo de muestra molida de forma -

que las partículas sean inferiores a 500 micras.
e introducirla en un -matraz~Kjeldahl.’ ‘Añadir
10 gramos de sulfato potásico-y’ 0,1. gramos de
sulfato de cobre.‘Agregar 20 mililitros de ácido
sulfúrico concentradoy mezclar todo hastaque
toda la -sustanciaesté mojada por el ácido. Ini-
ciar el ataque- a fuego lento para evitar’ que la
espuma arrastre,el producto al cuello del ma-
traz. Cuando,desaparezcala’ espuma-hacer’her-
vir vigorosamente.hasta- que la disolución quede
limpia y prolongar todavía -el ataque- otros .30.
minutos. ‘ ‘ ‘ -

Dejar enfriar. Añadir unos- 200 mililitros de
agua. Agregar 80 mililitros de hidróxido sódico
al 33 por 100 y proceder al destilado.El líquido
que destila se recogeen un vaso que contenga
20 mililitros de .ácido sulfúrico N/10 si virase
de color durante la destilación. La cantidad de
destilado - a recoger es de unos .150 mililitros,
dándose por acabada la destilación cuando el
líquido que se -destila no’ haga--virar a azul el
papel rojo de tornasol.

acabadala destilación. valorár el exceso de
ácido sulfúrico con disolución valorada de hi-
dróxido sódico Q.lN. -

- Efectuar una prueba en blanco- con destila-
ción y valoración para controlar U pureza de
los reactivos».

«5.2. Dispersión de los resultados.
Se considerarán concordantes las determina- -

ciones duplicadas cuando los resultados,expre-
sados en tanto por ciento, difieran en menos
de 0.25». ‘ -

Art. 6.’ La disposición transitoria 2.’ y los
artículos 18 y 20 de la ReglamentaciónTécnico-
Sanitaria para la Elaboración y Venta de tu-
rrones y mazapanes,aprobadapor Decreto 2182/
1975. de 12 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado»de 13 de septiembre) (R. 1827 y N. Dicc.
29811. nota), quedanredactadosen los siguientes
términos:

«Disposición transitoria segunda.
A contar de la fecha de publicación del pre-

sente Decreto .se permitirá que; durante tres
campañasconsecutivas.-los industriales y elabo-
radores que actualmente están dedicados a la
fabricación de turrones y iñazapanespuedanse-
guir utilizando las existencias en almacén o
contratadasde las etiquetas, envolturas, estu-
ches y envasesde todo tipo que- tuvieran en
uso y que no se ajusten a lo dispuesto en esta
Reglamentación.Despuésde la publicación del
presenteDecreto, todo encargode- envasesy eti-
quetasse- ajustará a lo establecidoen la adjun-
ta Reglamentación.siendo consideradaesta in-
fracción como falta grave.

En este supuestode utilización de envasesan-
teriores a la publicación de ‘la adjunta Regla -~

meatación. cada industrial o elaborador comu--
nicará a la Dirección General de Sanidad la
equivalencia entre las calidades- comerciales-de-
finidas en el artículo 20 y ‘las fórmulas que
hastadicha fecha estabanaprobadaspor la ci-
tada Dirección General». -

«Art. is- Normalización de los envases.
La presentacióntradicional de los turrones y

mazapanesen su forma de “barra corta” es la
de tabletas, con un peso de 300 gramos. Dadas
las caracteristicasdel producto, se considera en
este caso‘como peso neto el peso del - producto
más la envoltura interna de material macromo-
lecular. intimamente adherida a la barra, que
a estosefectos nunca se computará en más del
2 por 100 del peso de la misma.

Con objeto de normalizar los pesos de las ta-
bletas o barras de turrones y de los mazapanes.
los fabricantes,elaboradorese importadoresde-
berán ajustarSea la siguiente escala de pesos.
quedando expresamenteprohibi4a la venta de
tabletas con pesos intermedios distintos a los
que se señalan:

Tableta de 300 gramos;
Tableta de 200 gramo&
Tableta dc 150 gramos.
Tableta de 100 gramos.

1660



1426 E. O. ESTAD& 28 JULIO 1976 (NUM. 180) 1426

Podrán elaborarse con entera libertad table-
tas de pesosuperior a 300 gramoso de peso in-
ferior a 100 gramos.

Las tabletas de turrones y de mazapán‘po-
drán presentarseen estuchesde cartón u otro
material autorizadopor la Dirección Generalde.
Sanidad. Para la tableta de -300 gramos, el vo-
lumen máximo’ del estuche será de 450 centí-
metros cúbicos y su cara superior, no podrá ‘ex-
ceder.de 225 centimetros cuadrados.Los turro-
nes diversosque-esténelaboradoscon productos
de baja densidad estarán exentos de esta,obli-
gación, si bien el volumen de la tableta ‘no po-
drá ser inferior a los dos tercios‘del volumen
del estúche. Cuando se fabriqueú tabletas de
pesos inferiores o superiores, el volumen del
estuche deberá reducirse o ampliarse propor-
cionalmente-al’ peso.

La normalización propuestapodrá- ser revisa-
da periódicamentea solicitud de la Agrupación
Nacional de Fabricantes de Turrones,y Maza-
-panes», -

«Art. 20.- Diferenciación de calidades.
Según’su ‘composición y atendiendoa los por-

centajes mínimos de almendra que a’ continua-
cióit se detallan, los turrones blandos y duros
~e’ clasifican en las siguientes calidades:

Calidad

PopuSu- Extra Sta»-
prema dard lar

% % % %

Turrones blandos 64 50 44 30
Turrones duros 60 46 40 34

Según su composicióny atendiendoa los por-
centajes minimos de almendras y otras mate-
rias básicas, los turrones diversos y mazapanes
se clasifican en las siguientes calidades:

Su- Extra Stan- Popu-
prema - dard- lar

%‘% % %

Turrones diversos .. 45
Turrón de coco (en

porcentaje de coco). 45
Turrón de nieve o ma- -

zapán (en porcentaje -

de almendra) 45
Turrón de yema (en

almendra y yema en
polvo, - como mínimo.
r e s p eetivamente. si
bien la suma de am-
bos ingredientes no -
seráinferior al 45 por
100 en Suprema,al 38
por 100 en Extra, al
25 por 100 en Stan-
dard y al 9 por 100
en Popular) 40 y 1

(.)Mazapanes..; ....,. 45

septiembre («ioletin Ot¡c:;,l del Estado» dcl 13)
(R. 1828), quedan redactados en los siguientes
términos ‘ -

«Art. 15. Característicasde la cervezaelabo-
rada.

1. Se presentarálimpida o ligeramente opa-
lina, sin sedimento apreciable.

2, La acideztotal, previa eliminación del’ an-
hidrido carbónico, expresada en ácido láctico,
no será’ superior’ al 3 por 1.000.

3. El -anhídrido carbónico contenido no será
inferior ‘á tres gramos por litro.

- a4. El contenido en- glicerina no será superior
tres gramospor litro.
5. Concentración en extracto real’ superior al

3 por 100 en-peso. -
6. El pH comprendido entre 3.5 y 5.
7. Grado de fermentación, superior al 46 por

100, salvo en la cerveza negra, que podrá ser
inferior, sin descenderdel 35 por 100.

8. El extracto primitivo calculado será igual
O Superior al -11 por 100 en peso.

9. Las cenizas no serán superioresal 4 por
1.000 en peso.

10. Las impurezas de los -metales pesadosno
excederánde los siguientes limites máximos:

a) Cobre y zinc: Un miligramo por 1.000 gra-
mos (1 p.p.m.>.

b> Plomo y arsénico’: 0.1 miligramos por 1.000
gramos (0,1 pp.m.).

c) Cobalto: 0,001 miligramos por 1.000 gra-
mos (0,001 p.p.m.>. -

11. El ácido fosfórico como máximo será del
1,2 por 1.000 ‘y los hidratos de carbono no’ so-
brepasarándel 75 por 1.000». -

«Art. 16. En la elaboración, conservación y
maduración de la cerveza quedan autorizadas
las prácticassiguientes:

1. La adición de agua potable-para rebajar
el grado alcohólico en el procesode elaboración.
El agua podráser también destilada. desioní-
zada y desminerálizada.

________________ 2. El empleo -de caramelo procedente de la
deshidrataciónde sacarosao glucosa comercia-

C a1 i d a d les y de exitactos obtenidos de malta torrefac-
lada, con el fin de conseguir una -coloración
adecuada.

3. La clarificación con tierra -de infusorios,
carbón activo, tanino, albúmina, gelatina ali-
menticia, bentonitas, alginatos y gelde silice, ca-
-serna, queratina y ‘poliamidas autorizadas.

38 4. La filtración con materias inocuas, como
papel, pasta de papel, celulosa, amianto, telas de

38 25 9 algodón y de fibras -sintéticas, tierras de inIu-
sorios, perlitas y carbón activo.

5. La refrigeración, esterilización, pasteriza-
38 25 9 ción. aireación, oxigenación y tratamiento por

rayos infrarrojos y ultravioletas. -
6. La mezcla en las fábricas de mostosy cer-

vezas entre si, procedentesde sus propias ela-
boraciones o de otras fábricas legalmente esta-
blecidas en territorio nacional.

-7. El sulfitado por métodos autorizados,con
la condición de que el producto terminado y
dispuesto para el consumo no retenga más de
30 miligramos de anhidrido sulfuroso total por
litro,

8. El empleo de levaduras seleccionadasdel
género ‘sacharomyces”.

9. Adición de anhidrido carbónico proceden-
te de la fermentación o de otro origen, en la
fase de résaturación. siempre que reúna las
siguientescondiciones:

a) -Ser técnicamentepuro.
b) Poseerolor y sabor caracteristicos.
c) No contener más del 1 por 1.000 de aire

en volumen.
d) Estar exento de productos empireumáti-

cos, ácidosnitroso y sulfuhidr?co, anhídrido sul-
furoso y otras impurezas.

e) No contener óxido de carbono en propor-
ción Superior al a por 1.000 en volumen.

10. Adición de fermentos proteoliticos. enzi-
mas y estabilizadoresautorizados por la Direc-
ción General de Sanidad

II. Sustitución de las sumidadesfloridas del
lúpulo por sus extractosy derivados

33y1 20y1 Syl
U) e) ~)
35 2.3 —

() La yema en polvo podrá ser sustituida
por su equivalente en yema fresca.

Estas calidades guardarán relación con las es-
pecíficaciones establecidas en el articulo 15.

Lcr porcentajes de almendras y de otras rna-
teriqs básicas tienen el carácter de minimos, no
tomándose en consideración el relleno o cober-
tura,,.

Art. .o Los artículos 15. 16. 20. 28. 33 y W
de la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
elaboración, circulación y comercio de la Cer-
veza, aprobada por Decreto 2l83/l975~ de 12 de
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12. Adición de ácido ascórbico o su sal sá-
dica y cualquier otro aditivo reductor expresa-
mente autorizado por la Dirección General de
Sanidad.--

13. AdIción á la malta de malta de cereales.
granos crudos~quecontengan féculas. así como
azúcaresy féculas. siempre que la sustanciao
sustancias añadidas no excedan del 30 por 100
de la ‘materia prima empleada.

14. La realización e» la elaboraciónde cer-
‘veza solamente‘con’ destiná ‘a la exportación, de
- todas aquellas’ prácticas-que se consideren in-
dispensablespara-‘el tumplimiento de la’- legis-

‘-laéióni:de jhs .zonas 6 paIses’ dé destipo O para
satisfaccr las exigencias «¡e sus mercados,den-
tro, de las tolerancias’‘en ‘ellos admitidas, pero
cumpliendo los requisitos a que- se refiere el
artículo 20 de estaReglamentación».

«Art. 20. - Autorizaciones. -- -

Tanto las prácticas como- el’ ezñpleode pro-
- duetosno expresamel,tepermitidos en esta Re-

glamentación«que no estén-especialmentepro-
‘-hibidós por- ella,-- requerirání autorización de la
Dirección Generalcompetente del Ministerio de
Industria o de la Dirección General de Sani-
dad.tsegún- la materia de.qué -se trate».

«Art. 28. Etiquetado. -
‘En la etiqueta o’ etiquetasde los envasescons-

tará nécesariamente.
-1. Marca-del--producto, cuyo uso se tujetará

a las normas sobre propiedad industrial.’
‘2. Número de Registro Sanitario. - -

2.. Nombre -comercial o razón sociál del fa-
bricante, tuando- nó -coincida con la marca.

4.’ ‘El extracto seco primitivo. - - ‘ -

5. Volumen del contenido, expresadoen cen-
tilitros cuando se trate de botellas-o recipientes
dé pecíuefto-volumen y en litros cuando se trate
de bárriles o envasesanálogos. -

6. La mención “cerveza elaborada‘en Espa-
ña”, -en’ tipo ‘de ‘létra no- inferior a dos inilimne-
tros de altura. -

7. La palabra “cerveza” seguidadel apelativo
que designe el cereal empleado,en el caso de
cerveza de otros cereales.

8. Las palabras ‘especialt o ‘especial ex-
tra”, cuandoel envasecontengaestetipo de cer-
veza.

‘-‘9. -‘En el caso de etiquetas‘serigrafiadas, po-
drá ‘figurar en el tapón corona-la exigencia del
el4grafe 2». ‘ -

<Art. 33.- En el despachode la cervezaal grifo
se observaránlas siguiente reglas:

.1. Las’ instalaciones de- despacho al público
serán mantenidas‘en las debidascondiciones de
higiéne y limpietá.

- - -2. En los locales de despachohabrá un ró-
tulo en el que se indique de forma visible mar-
ca o nombre comercial ‘de la cerveza que se
expenda.- Dicha iñdicacíóñ-,eoncordará con las -

inscripciones,de- los barriles o toneles. -
Los toneles estarán eñ sitio- higiénico y ase-

quible y se unirán a- la fuente- de suministro
por tuberías y sistemas continuos cerrados, de
materiales innocuos.
- 4. La presión se logrará exclusivamentecon
anhídrido carbónico comprimido, que reúna las
condicionesestablecidasen el articulo 16. apar-
tado 9. de esta Reglamentaciów

-5. Lbs operacionesnecesariaspara llenar los
vasós o jarras se harán a la vista del público.

6. No se permitirá aprovecharla cervezaver-
tida al llenar otros vasos ni la remanente de
los vasos de consumo, quedando prohibida la
instalación de recipientes para recoger el ex-
cedente.

7. No se permitirá el relleno de toneles».
«Art. 37. Al Sindicato Nacional dela Vid. Cer-

vezas y Bebidas Alcohólicas se le encomienda
una función de información, trámite y asesora-
miento acerca de las industrias que regula esta
Reglamentacióny asimismo de tos Organismos
estatalesque deban, por su función, relacionar-
se con estas actividades. -

La - función de trámite tendrá una - actividad
fundamental coordinadoraen lo referenteal Re-
gistro Sanitario, y la Organización Sindical pro-
Cederá a la extensión de tarjetas acredilativas

con periodk’idad anual, a efectos de zegulac~ón
de censos,>.

Art. 8: Los epígrafes23.2 ~4.8 de la Norma
sobre pan y panesespeciales,aprobadapor De-
creto 338/1975, de 7 de marzo («Boletín Oficial
del Estado,, de 11 de marzo) (E. 495 y N. Dicc.
22957 bis), quedan redactados en los siguientes
términos: - -

«2.3.2. Aquel en que se ha utilizado como
materia prima harina acondicionadao enrique-
cida. -

El pan especial- puede recibir - las siguientes
denominaciones: -

Pan integral. - elaboradocon harina integral o
a partir de grañones,convenientementetratados.

Pande Viena y pan francés,es el pan de fla-
ma elaborado a base de masa blanda, entre
cuyos ingredientespuedenentrar, ademásde los
básicos, el azúcar. lá -leche- o ambos a la vez.
‘Pan de gluten- es el pan elaborado con hari-

na de-trigo; al que seha incorporadodicho com-
ponente en proporción no inferior al 30 por’ 100
de gluten seco. Si la cantidad de gluten seco
fuera-superior-al 16 por. 100-e inferior al 30 por
100,-el pan-se denominará‘glutinado”. -

Por razón <le sus, ingredientes adicionales, su
forma externa o el procedimiento de elabora-
ción’, son también panes especialeslos siguien-
tes: ‘Tan de huevo”, “pan de leche”. “pan bis-
cote o biscochado’,“pan dulce”. “pan de frutas’.
“pan de molde americano”. “pan de molde in-
glés”. “palillos”, “bastones” y “colines~. Esta
enumeraciónno tiene carácter limitativo».

«4,8. En la elaboración del pan de Viena y
el pan francés no se permitirá la utilización de
gasificantesni conservadores..No obstante, po-
drán utilizarse, ademásde los señaladosen CO.
los siguientes coadyuvantesde la -panificación
o aditivos en la elaboraciónde los otros panes
especiales:

4,8.!. Gasificantes según fórmulas elaboradas
con arreglo a los artículos 2.20.65 y 2-20.66 del
Código Alimentario Español (E. 1961. 1985 y N.
Dicc. 5652), autorizadasy registradaspor la Di-
rección Generalde Sanidad. Sus ingredientesse
indican en el anexo 1,

4.62. Productos elaborados bajo formulas
autorizadasy registradasen la Dirección Ge-
neral ‘de Sanidady constituidaspor los comple-
mentos panarios incluidos en el apartado4.5 de
estanorma, adicionadoso no ‘de algunosde los
siguientes aditivos: Emnulgentes.antioxidantes y
conservadoresquímicos incluidos en el anexo 1

4.8.3. Fermentos amilollticos, con poder - en-
zimático conocido con el fin de regular la acti-
vidad enzimáticanatural de -las harinasdurante
el procesode panificación». -

Art. 9. Los epígrafes 6.1.4.1; 61.5: 0.2.5;
&7.2.5 y 6.8.3 de la Norma sobre la Miel, apro-
badapor Decreto 337/1975, de 2 de marzo («Bo-
letin Oficial del Estado» de 11 de marzo> (E.
494- y N. Dice. 19715 bis), quedanredactadosen
los siguientes términos:

«61.4.1. Preparación de la muestra de ensa-
yo, Primer procedimiento (aplicable a mieles
que puedencontenersedimentos):

a) Tomar una muestra de 25 g. (Pu) de miel
homogeneizada,pesarla exactamentey colocar-
la en un matraz volumétrico dc 100 mU: añadir
cinco mí, de crema de alúmina (6.124.), diluir
en agua a, 20’ C hastavolumen y filtrar.

b) Diluir 10 mí- de esta solución en agua
destiladahastaobtener 500 ¡nl (solución diluida
de miel)»-

«6.14.2. Preparación de la muestra de ensa-
yo. -Segundoprocedimiento:

a> Pesar cuidadosamente una cantidad re-
presentativa de unos dos gramos <Pi) de la
muestra de miel homogeneizad-a, disolver en
agua destilada y diluir en un matraz graduado
hasta obtener 200 ínl de solución <solución di-
luida de micE,,.

«615. Cálculo y expresión de los ~‘esuitados:
Cuando sc haya utilizado el primer procedi-

miento (6lkl)

- 25 1000
y

- PI .YI
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Cuando se haya utilizado el segundo procedi-

miento (6.1.4.2)

2 1.000

y:
donde:
C = g. de azúcar invertido por- 100 g. de‘miel.

= peso (g.) de la muestra de miel utilizada
segúnla subsección6.1.4.1.

p2 &peso (g.) de ‘la muestra de miel utilizada-
- según la- subsección6.1.4.2. -~ -

= volumen (ml.) ‘de solución diluida de miel
- - consumidadurante la determinación efec-

-tuada según’ el primer procedimiento
(6.1.4.1.): - ‘ -

y: = volumen (ml.) de solución diluida-de miel
consumida durante la determinación efec-
tuada según - el segundo’ procedimiento
(6.1.4.2.)». -

«6.2.5. Cálculo y expresión de” los resultados.
Calcular -el tanto- por ciento ‘de azúcar inver-

tido (gramos de -azúcar invertido -por- 100 gra- -

rnos~’de’-miel) despuésde la inversión, utilizando
ia;fórmula ‘aptopiadaque, para obtener-el tanto
por c’iéiito de azúcar invertido antes de-la in-
versión se empleaen 6.1.5.

Contenidode sacarosaaparente:
Contenido de azúcar invertido- despuésde la

inversión menos contenido de azúCar invei’tido
antesde la inversión por 0.95. -

El’ resultado se expresa en gramos de saca-
rosa áparente/100gramos de miel».

«6.7,2.5. Solución de ‘almidón.
a) - Preparación‘de ‘almidón soluble: -
En un - matraz cónico sumergido en un báño

de Maria y provisto de un refrigerante de re-
flujo. hacer hervir durante una hora 20 g. de
fécula de- patata, en presencia de una mezcla
de 100 ml. de etanol al 95 por 100 y 7 ml. de
ácido clorhídrico lN. Enfriar, filtrar a través
de un crisol -filtrante (tamaño de los poros 90-
150 micrones) y lavar con agua hasta que el
agua de lavado no dé reacción de cloruros. De-
jar escurrir perfectamentey secarel almidón al
aire a 35o C. El almidón soluble deberá intro-
ducirse’ en un -matraz bien tapado. - -

‘b) Determinación del contenido de humedad
del almidón soluble: ‘ -

Pesar exactamente una cantidad de aproxi-
madamente dos‘gramos de almidón soluble y
extenderla, formando una capa delgada, sobre’
el -fondo de una pesa-filtros (diámetro 5 cm.).
Dejar secar durante una hor’a y media’ a 1300 C.

-Dejar enfriar en un desecadory pesar de nue-
vo. La pérdida de peso respecto a 100 g. re-
presentael contenido de humedad.El contenido
de humedad de dicho almidón debetá ser 7-8
por 100 por milimetro, según la humedad del
aire en que se-ha secadola muestra.

c) Preparación de la solución de almidón:
Emplear un almidón con un indice de azul

comprendido entre 0.5-0.55 utilizando una célula
de un cm.; paradeterminar el Indice de azul uti-
lícese el método descrito más abajo.

Pesar una cantidad de almidón equivalente a
2.0 g. de almidón -anhidro. Mezclar con 90’ ml.
de agua en un matraz cónico de 250 ml. Ponerla
a hervir rápidamente,agitando la solución todo
lo posible, calentandosobre una malla de alaxn-
bre. ‘preferiblemente con el centro de asbesto.

- Hervir suavementedurante tres minutos, tapar
y dejar enfriar espontáneamentehasta la tem-
peratura ambienté. Transvasara un matraz vo-
lumétrico de ml.. poner el matraz en un bailo
de María a 40’C hasta que el liquido alcance

- esa temperatura y completar hasta volumen a
40~C.

Método para determinar el indice de azul de
almidón: Disolver por el método anterior una
cantidad de almidón equivalente a 1 i4- de al-
midón anhidro, enfriar - la solución, añadir 2.5
ml. de amortiguador de acetato y completar el
volumen hasta 100 mL en un matraz volumé-
trico,

Echar en- un matraz volumétrico dc 100 ml. 75
ml. de agua. 1 ml. de áci(lo clorhídrico N y 1,5

ml. de solución de yodo 0.02 N. A continuación
añadir 0.5 mi, de solución-de almidón y comple-
tar con aguashastavolumen.-Dejar--reposaruna -
hora en‘la oscúridad y leer’ desj,ués‘en un es-
pectrofotómetro a‘660 ‘mm.. empleando una cé-
lula de 1 cm. y un testigo que contenga todos
los ingredientes anteriores, excepto la solución
de almidón. - -

OLectura en la escalade absorbancia= -Indice
de azul.» ‘‘ “ -

<6.8.3. Aparatcs¿
Espectrofotórnetro que permite leer a 550 mmii

Decreto 2 JulIo 1976, ndm. 1772/76 (Presidencia). izo’i
HELADOS. Amplía plazo para utilización de AZUl
etiquetas y envases. - -

Artículo 1.0 -- $e ‘amplía el plazo, señalado,en
el atticulo 5.o del Decreto 2130/1974, -de 20 de
julio (R. 1535 y N. ‘Dice. -6651), hasta’ el 31 de
diciembre del corriente año, para que los in- -

dustrialesque, ‘actualmenteeñtán dedicadosa la
elaboraciónde helados puedanseguir utilizando
las existencias en almacén o contratadas de las
etiquetas y envasesque vinieran teniendo en
uso.

Art. 2.0 El artIculo 17 de la Reglamentación
antes citada sele incorpora un apartadó cuarto,
con el Siguiente texto:

«Cuatro. Al Sindicato Nacional- de la Ali-
mentaciónse le encomiendauna función de in-
formación, trámite, y- asesoramiento’acerca de
las industrias qpe regula -esta Reglamentación
y. asimismo. de ‘-los Organismos estatales que
deben relacionarse ‘con estas actividades.’

La función -de’- trámite tendrá una actividad
fundamentalcoordinadoraen lo referente al Re-
gistro Sanitario y la OrganizaciónSindical pro-
cederáa la expedición de tarjetas acreditativas.
con periodicidad anual, a efectos de reguláción
de censos.»---
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- flestaurantts que sirven a — coiectivldades.—Se
trata de los restaurantes de cualquier tipo (PO-
Micos, privados.- de colectividades.‘etc.). que
preparan en sus’ InstalacioneS comidas-para
consumo inmediato, -además‘de - su actividad
primordial, en colectividadescercanas,que no
están dotadas de medios de cocina. - - -

El transportese realiza jiémpre. en estosca-
sos, en caliente, cuando se trata de platos ‘a
consumircalientes, y a temperatura‘ambiente
cuandose trata deplatos a servir enestascon-
dIciones. -

Art. r Las industrias de’ referenciasólo po-
drán dedicarse‘a la preparaciónculinaria de
alimentos para consumohumano, a partir de
productos definido. en el Código Alimentario
Español (R 1967, 1985 y N. ¡Mcc. 5653). Cual-
quier otra actividad de la ‘empresa deberá
cumplir las reglamentacionescorrespondientes
y ademásestarencuadradaen el SindicatoNa-
cional de Hosteler!a. -

Ordea 21 febrero 1977’ CM’ Gobernación).AIX-513 ‘ MENTOS. Normas hjgiénlco-saaltartaspara la
instalacióny funcionamientode industriasde-
Oleadasa la preparacióny distribución de Co-
midas para consumoea colectividadesy me-
dios de transporte.
Articulo 1’ A efectossanitarios se conside-

ras Industrias de elaboraciónde comidas para
consumoen colectividadesfuera del estableci-
miento elaborador, las que se registrenen la
Dirección General de Sanidad, conforme a lo
dispuestoen el Decreto 797/1975.de 21 de mar-
zo <E. 792, 1061 y N. ¡Mcc. 24816 nota), y Orden
ministerial de 18 -de agosto de 1975 (It. 1840 y
24.- Dicc. 24810 nota>;-y que’se -encuadranen
cadauna de las siguientescategorías:

-- u Caterlng‘de~ Avlaclán.—Sonlas industriasque
preparanen un edificio, normalmenteSeparado
de’ Las instalacIonesdel aeropuerto,una serie
‘de’<comidas para consumo de- pasajerosy ti-
pulaclonesa bordo de las aeronaves.-

También se incluyen dentro de este tipo
équellas otras que suministran comidas a los
bares.cafeterías,restaurantesy cantinas de los
aeropuertos,y que de forma habitual pueden
preparar,en sus cocinas,comidasparaconsumo
a bordo de aeronaves.

Catering de Ferrocarriles.—& trata de la lii-
dusfria que prepara en un edificio, normal-

~fliente ubicado en una estación de ferrocarril,
~Oñhldaspara consumo, a bordo de trenes dc
diferentes tipos, bien por los usuarios o por
lOS.empleadosde los mismos.-
- Catering de Buques.—Setrata de la industria
que prepara comidas, normalmente en edifí-
dos situadosen los puertos,para consumopor
Paris de las tripulaciones y pasajerosa bordo
cíe buquesde carga o pasaje.

CocinasCentrales.—Setrata dc las industrias
que, a partir cíe locales preparados al efecto.
Preparan comidas, completas o parte de las
mismas, para su posterior distribución a co-
lectividades (escuelas,-empresas,hospitales, et-
cétera).

Es característicaesencial de este tipo de ja-
dustria el que la conservación de sus prepa-
rados,desdeel momentode la elaboraciónhas-
ta el del consumo, se realiza exclusivamente
mediantevariación controlada de temperatura.
pudiendo dar lugar a dos sistemas de coci-
nascentrales,a saber:

Conservaciónen caliente.
Conservaciónen frío (refrigeración y conge-

lación)
Las cokctividadesque se sirven a través de

las indusírisa cíe este tipo pueden,o no. a Su
VeZ servir las comidas directamente para el
consumo,mediantesu regeneracióntérmica, sin
ningún tratamientoculinario adicional, o en al-
«unos casos, introducir tratamientosculinarios
que completen o complemente Ja preparación
inicial -

Art, 3: Las industrias a que se refiere la
presentedisposición,deberánreunir los siguien-
tes requisitos:

1.. CondicIoneshigiénieo-Sa!lltarias.
a> Tódos los localesdestinadosa la manipu-

lación de materias primas, productos interme-
dios o finales, estarándebidamenteaisladosde
cualquier otro ajeno a sus cometidosespecifi-
cos. de forma que-su distribución permita ase-
gurar siempre una neta separaciónentre Zona
de recepción y almacenajede materias primas.
tonas‘de cocina-y zonas de manipulación y
envasado.

b> Los pavimentosdeestos localesseránim-
permeables,antideslizantes,‘de fácil limpieza y
desinfección,con la inclinación suficiente pa-
ra evitar retencionesde agua u otros líquidos
y ettsyán provistos de - desagilesvon los dispo-
sitivos adecuadosque eviten olores y penetra-
ciód de roedores.’
- e> Los paramentosverticales tendránsuper-
fieles lisas, continuas e impermeables,de co-
lor claro. - -

d> Los -tedios seránlisos, de material idó-
neo y lavable.

e) Los huecosal exterior dispondránde los
dispositivos adecuadospara evitar el accesode
insectos y roedores.

1) La ventilaciónnatural o artificial será,en
todo caso, apropiadaa la capacidady volumen
del local, segúnla finalidad a que se destine.

g) Los niveles de iluminación mininsos pa-
ra las distintas dependenciasserán:

tocales’de almacenamientoy pasi-
nos

Locales de trabajo que exijan ligera
atención

150 Lux.

250 Lux.
Zonas de trabajo que exijan gran

atención 500 Lux.

Los elementosde iluminación estarán pro-
vistos de dispositivos que protejan a los ali-
mentos de una posible contaminación en caso
de rotura

11> Dispondrán de agua potable fría y ca-
liente, debiendo cicitir un circuito diferencia-
do de ambas,con un caudal continuo suficien-
te paratodaslag necesidadesde la industria,

i) Sistemade depuraciónde residualescuan-
da el vertido de las mismas no se realice en
Una red de alcantarillado,o cuando el-volumen
de vertido y sus característicaslo aconsejen.

j) Los recipientes,máquinasy utensilios des-
tinados a estar en contacto con los productos
elaborados.’con sus materias primas o con los
productos intermedios,seránde materialesque
no alteren las característicasde su contenido.
‘-si -la de ellos mismos.

1<) Dispondrán de vestuariosy servicios do-
tados de retretes,lavabos y duchas, con sepa-
ración de sexos- Las taquillas estaránconstrui-
sim con materiales impermeablesy serán de
fácil limpiera, desinfección y desodorización
Estos serviciosestaránaisladosde las sonar de
trabajo por doble sistema de puertas.
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- V Dependenciasde recepción de - materias
primas,
- a> Dispondrán -de cámaras ‘frigor-Irícas en
bandasde OtC y —25. C. dispuestasde tal for-
rna que la conservaciónde las materias primas
no pueda influir en sus caracteresorganotép-
tices originales, ni suponer riesgosde contami-
nación tóxica o microbiana, directa o indirec-
tamente.Estas’cámarasestaránprovistasde ter-
mónsetrosde lectura exterior. -

b) Almacén para poductos alImenticIos que
no requieran frío, debidamente,condicionado

e) Zona de cocinascompletamenteaislada e
independientedel resto de los locales. dispo-
atando de sistemasde extracción de vaporesy
humas.La entrada* estos localesse efectuará
por dobles puertasde vaivén. -

- d> La Instalacióndel bloque de cocina, den-
tro del local.’ se liará de forma que se tenga
accesoa él por todos los lados. Independiente-
mente de su fuente calórica, los procedimIen-
tos de abastecimientode combustible te dise-
fiarán d. form, que permitansu mantenisnlen-
fo en perfectascondiciones-de limpieza y segu-
rlda&

&‘ Sala de preparacióny envasado-de sil-
meatos.

a) Las salasde manipulación y envasadode

I,roductos alimenticios no podrán- tener una
emperaturasuperiora’ 18’ 0.- La Direeción Ge-

neral de Sanidadpodrá exigir sistemasde dli-
matización, como garantíasanitaria, en aque-
llos casosen que la prersarációnde dedospla-
tos requiera atmósferacon’ temperaturasmíe-
dores a las señaladasanteriormente,

b> Al lado de-lospuestosde trabajo se dis-
pondrán recipientesflfglénlcos estancos,de fá-
el] limpieza y desInfección.’-dotados~de cierre
hermético,i’ara recocida de desperdicios--

e) El local de alraapenamientode productos
terminados en esperade transporteestarádo-
tado de instalacionesadecuadas’a la conserva-
ción de los productos.’ - - - - -

En el casodeque los elaboradosalnaaccnacios
sean artículos congeladoso ultracongelados.las
Instalacionesde frío mantendránuna teznpera-
lara inferior o igual a —lr C. -

Si los productos- han de ser corlsusnidos Sin
previo - calentamiento,las instalacionesde frio
aseguraránque, en el interior del producto, la
temperaturaestécomprendidaentre4’ y 3’ C.

-Cuando los productosalwacensdosen espera
- de transporteestén preparadospara su consu-
mo en caliente.- deberán existir instalaciones
para que la telnperatura Interior en el centro
de los laísmosseaigual o superior a 6$’ 0.

‘4> Dispondrándé un local para la recepcIón
de contenedoresutilizados‘e ‘devueltos, donde
tanto tos residuoscosto las comidas no utiliza-
das puedan ser destruidoso desnaturalizados.
y constará de las siguienteslonas

Zona de vaciado de residuos o eliminación
en su caso. -

Zona de limpieza de contenedores.
Zona de’ recepción, limpieza, lavado y secado

de materialespara tina nueva utIlIzación.
Zona de almacenamientodel material limpio.

debidarnenieacondicionado.
e> Próximosa los puestosde trabajo del per-

sonal manipulador, existirán lavamanosaccio-
nados a pedal u otro sistema no manual, en
número de uno por cada-ocho Operarios. y
uno a las entradasde las zonas de trabajo, do-
tados todos ellos de jabón, cepillo de uñas.
secadorde manoso toallas de un solo use.

1>. Los puntos de toma de agua fría y ca-
liente estarán instalados y distribuidos ostra-
tégicarnente para que la -limpieza dc depen-
dencias con agua a presión, así como la de
contenedoresy depósitosde residuosen la zona
destinada a ellos, se realice con toda facilidad.
El sistema de agua caliente garantizará una
temperaturade B2~ C.

g) Las atáquinas(cortadoras.tur,nix y otras>.
así como los instrumentosde corte y demás
-utensilios, mesas y estanteríasserán de mate-
rial impermeablee inoxidable.

No se Ñrmiti,-á - la utilización de madera en
cualquier tipo ‘de utillaje. que sc destinea al-
Inacenanrientoo manipulacióndé alimentos pe-

- recederos. - ‘ -

Li lavado de vajilla, cuberteríay denais
utensilios debe realízarnepor medio - de lava-
dorasmecánicasque asegurentina perfectalim-
pieza y desinfeccIón.

4.’ Personal. - -

a) A tenor le-lo dispuestoen la’ Orden nsj-
nisteríalde 15 dc‘octubre de 1959’<R1546yN.
Dice. 24808) y concordantes;las AutoridadesSa-
nitarias impondráncl régimen de coati-el‘sobre
el personalmanipuladorde alimentos.

ti) El personsjtécnico y operarioque man!-
- pule alimentos,observaráen todo mnoníento It
máximahigieneen su aseo personal, con topa
e indumentariade color claro, calzado Imper-
Ineable. cubrecabesasy/o redecilla en su Caso.
siendo todo ello de aso exclusivo para el tra-
bajo.- -

Además, el peisonal que intervengá- en el
prooesode envasadode -alimentos, deberá Ile-
var guantesy mascatllk cuando ast lo dispon-
rs la Autoridad Sanitaria

e) Quedaprohibl4o fumar, comer, masticar
goma o cualquier otra vráctica antIhIgIénIca
dentro - de la. cocina,sala de preparación~ en-
vasado de’ áliznéntoso dependenciasdonde se
manipuleno almacenenalimentos o sus can-
555. -

d> Toda personaque realice operaciones- de
manejo, preparacióno envasadode alimentos.
deberá-lavarte las manoscon agua caliente y
jabón, tantasvecescomo lo requieranlas con-
diciones de trabajo y. siempre antes de incas-
porarsea su puesto-despuésde ulla ausencia.

e) rodo-personal que ‘Ingrese-al servido de
estas‘industriaso. e1 qUe se‘incorpore,al traba-
jo despuésde una- baja por- enfennedad.para
puestos de trabajo relacionadoscon la Iflaní-
pulaclón ‘de -aflmentos deberápresentarsertí-
ficado,expedido.Pot la SefaturaProvincial de
Sanidad, en’ -el”que.- se indique su estado de
salud y no ser portador de gérmenespatógt~
nos> - -

1> Los manipuladoresque’ se diagnostiquen
como portadoresde gérmenespatógen&. serán
separadosdel trabajo y no Se reintegraránal
mismo hasta que se compruebe,previo control
de los ServiciosMédicos de Sanidad Nacional.
el estadosatisfactorIo dc salud de estos ope-
rarios.

5,’ Envasado.scon=Icionandento-y - transpor-
te de las preparacionesculinarias.

a) Las-preparacionesculinarias se envasarán
<rs raciones.de forma que las distintas partes
integrantesdel menóconservensu independen-
cia y estén protegidas¿st atubienteexterior.
y seránacoadlclons,dasen una de las siguien-
les format

1) Bandejas individuales completas, cuando
se trate de comidas para consumoa tempera-
taza ambiente.

2) Bandejasindividuales incompletas<exceiz-
fo las comidascalientes),para ser completadas
en destino. con otros productos calientes que
se entregaránen lotes adecuadosa los contene
dores de transportey a los medios de calenta-
miento de que se disponga.

3> En lotes completos para varios pasajero,
cuandoso trate de comidas especiales<primera
clase), que deban ser manipuladasy servidas
por el personalde la entidad receptora,

4) En lotes especiales para tripulaciones.
adaptándosea uno de los tres casospreceden-
tes

Tanto las bandejascomo ‘los envasesa Situar
sobre ellas. podrán ser devidrio, cerámica.ho-
ialata. papel aluminio, celofán, compuestoslisa-
cromolecularesen forma simple o de complejo
o de cualquierotro material autorizadopor Ja
Dirección General de Sanidad.

O-’ Prácticastécnico-sanitarias.
a) Las materiasprimas reunirán las mejores

condicionesy cualidades.Las luentesde abas-
tecisnientoseráncomprobadaspara asegurar la
pulcritud -en la obtención y manipulación de
los alimentos suministrados- Los documentos
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Que garanticenel origen de los,productoses-
tarán en todo - momento.a disposición de -las -
Autoridades Sanitarias.
- 1~> Seránsometidosa análisIs-periódicosbac-
teriológicos: la -leche‘y productos‘lácteos, car-
nes y productos-cárnicos,pescadosy conservas
de ‘pescados.~moluscos.cremas, salsas.malsone-
sas.huevosy ovoproductos. -

- e) Las materias primas congeladasa tenspe-
retaras inferiores a ..—45’ O podrán ser utili-
zadas-durante-un periodo máximo de -cuatro
meses.

- d) Se procurará‘-qeje- una -vez retirada de
los almacenesla materia prima, sea preparada
sin dilación. Asimismo, que los alimentos con-
gelados;particularmente aves‘-y, pescados.se
descongelencompletamenteantes de ser- coci-
nadospara asegurarla penetracióndel calor en
el centro del alimento. -

e) La ‘elaboracióny ‘manipulación ‘de maho-
nesas,cremasy natas,se realizará siempre por
los mismos operarios;los cuales estarán some-
tidos a un control sanitario estricto.

Estos productos estarán contenidos en enva-
ses herméticamentecenados,en los que figu-
rarA la identificación- del fabricante, -autoriza-
do por la DlrecclónGeneral de Sanidad,cuan-
do procedande otras industrias> --

1) No se permitirá - el almacenamiento dc
cualquier alimento con - otros productos que
puedanser - fuente de contaminacióno intoxi-
cación. ---‘--‘‘‘-‘ ‘ -

g) 11 uso de insecticidas y rodenticidas se
realizará de forma que evite contamInaciónde
alimentos. La vajilla utilizada-no desprenderá
productos tóxicos que puedan suponer riesgo
de contaminación.

Ii) Los industriales procurarán no sobrepa-
sar su capacidadde almacenamientopara con-
seguir que todos~los alimentos sean empleados
dentro de su periodo normal~de vida.

1) Durante su almacenamiento,ningún ali-
mento estaráen contacto con el suelo, debien-
do estar aislado del mismo como mínimo 10
centímetros. - -

j) La planificación ‘dé- comidas se realizará
con la suficiente antelaciónque permita la co-
rrecta rotación de las materias primas alma-
cenadas.-

- ¡cl Todas las comidas almacenadasse utili-
tarSo asimismo conformé a una estricta rota-
ción, para ello cada partida estará adecuada-
mente codificada con la fecha de. elaboración.

1) Las comidas congeladasse trasladarána
las cámaras de congelaciónsin ningún retraso.

m) La descongelaciónde las comidas cpn-
geladasse realizará por la introducción mme-

diata de las mismaS, una vez -salidas.dcl -ai-
macenasniento,CIS hornos conveliclonales.de
vapor, de convencióno de microondas-

Esta regeneraciónde comidasse hará- única-
mente-con las - que vayan a ‘consumirse Inme-
diatamente. No se podrá procedera la recon-
gelación ni al recalentamientode- comidas.

n) Las comidas deberán prepararsecon la
menor anticipación posible al tiempo de con-
sumo, salvo las que vayan a ser congetadas.

o) -Se vigilará que los tiempos y temperatu-
ras de preparación- culinaria sean, los adecua-
dos. La temperaturam$nlma de preparacióncu-
linaria de la carne será’ de 65’ 0. -

p) Inmediatamentede cocinadasy colocadas
en recipientes apropiadosse depositaránen los
armarioso cámarasfrigorificas de espera,don-
de permaneceránen bandas comprendidasen--

tre 4’ 0 y 8’- 0. debiendo consumirseen el
plazo de 24 horasdespuésde su cocción y con-
servación, a las temperaturas~expresadas.

q) Las comidascongeladasy conservadasa
temperaturade —ír o podrán ser utilizadas
durante un periodo máximo de cuatro meses.
de acuerdo con su composición.Para su con-
sumo se calentatánpor un procedimientoauto-
rizado, de tal manera-4ue la temperaturadel
alimento se eleve-hasta los 65’ ‘0 en su punto
central. en menosde’ una hora. mant¿nléndoae
esta temperaturahasta el momento de su uti-
lización.

r> Se procurará, siempre ‘que sea posible.
que los alimentos crudossean manejadosutili-
zando utensilios y localesdiferentesde la sala
de preparacióny - envasado.’ - -

s) Las ensaladas elaboradas,con vegetales
crudosse sumergirándurantecinco minutos, en
solución de hipoclorito sódlco 70 mgr./litro <70
p.p.m.) en agua potable y despuésse lavarán
con agua potable corriente. Siempre que sea
posible; se utilizará equipo mecánico para es-
tos 1inet

t) - La sospechao confirmación de un inci-
dente con alimentos servidos- por una planta
preparadora, llevará consigo el cambio inme-
diato de todos los menúspor un menú de sal-
vaguardapara emergencias.

u) Las plantasde elaboracióndispondrán en
todo momento de los alimentosnecesariospara
la confección de menús de emergenciÉen los
que no entrará ningún alimento perecedero,se-
ñalado como do control analítico perlodico.

Los platos preparadospor los establecimien-
tos reguladospor esta disposición se ajustarán
a las caracteristicasbacteriológicas siguientes:

Salmoneila
Shigellas
Otras enterobacteriáceas

Con ~ngredienlas
sir. tratamiento culinario

Ausencia en 50 gr de producto.
Ausenciaen 50 gr. de producto.
Menos de 1.000 gérmenespor gr.

de producto.

Con ingredientes
con tratamiento culinario

Ausenciaen 50 gr. de producto.
Ausenciaen 50 gr. de producto.
Menos de 10 gérmenespor gr.

de producto. -
Fachericilia coli --. - Menos de 100 gérmenespor gr. Ausenciaen 1 gr. de producto.

de producto.
EstreptococusD. de Lanceficíd.

Anaerobios sulfito reductores.

Gérmenes aerobios mesófilos
(incubación a 20-22~ C du-
rante 72 horas)

Menos de 1000 gérmenespor gr.
de producto.

Menos de 1.000 gérmenes
de producto.

Menos de 10 gérmenespor gr.
de producto.

Menos de 100 gérmenespor gr.
de producto.

por gr. Menos de 50 gérmenespor gr.
de producto.

Menos de íQ~ gérmenespor gr.
de produéto.

Aclarado con agua caliente a temperaturade
82’ C como mínimo. -

Tratamiento germicida.Estepodrá ser por ca-
lor u otros medios esterilizantes.

y) Las operacionesde limpieza de la vajilla
requerirántres tiempos: -

Lavado con aguaSria y caliente que conten-
ga detergente.La caliente tendrá una tempe-
ratura de 60’ C como mínimo.
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Sn a o. EtÁDÓío’T4AÑZO l~7i’(mJM: £9)

Árá. ?4r”CoMnl’ e InspecciónSanitaria. -
a)’ La’ flitección C-bnetal de’ .‘Sanldaa cjer-’

cerA el debido control sanliario sobre el persa-
nat- - instalaciones,materias primas, productos
elabohdos.- prtetióas“higiénicas’ Y medios’ de
transpotttt

Los Servicios Sanitariosdependientesde otras
autoridadesdistintas a la-citada Dirección Ce-
¡setal, colaborarán con ella, para el cumpli-
miento de estas normas, en el ‘Ámbito de su
competencia-

II) Los Servicios de- InspecciónSanitaria de
las Industrias reguladaspor la tresente -dis-
posición. comiwtnderán:

Control de manipuladorei. por los Servici&a
Médicos correspondientes.

Control de instalaciones, utillaje, materias
primas. prgparaciónculinaria y productos ter-
minados, por los funcionarios sanitarioscorres-
pondientes.

cl La Dirección General de Sanidad asig-
nará a cada uno -de ellos el número - de fun-
cionarios sanitarios especializados.

Art. £~ Sin perjuicio de lo que ademáses-
tablezcan las normas o reglameatacionesapli-
cablesde otros Orgahlswos las Infracciones a
Ii presentedisposición se‘sancionaránde acuer-
do con lo dispuesto’es~ el Decreto flh/1925, de
2.1 deanarzo-(citado3, ‘te’ competencia de:la
Dirección General de Sanidad en materia ali-
mentaría.

Alt. 6.’ La Dirección General concederá los
-plazos necesariospara la adaptaciónde las in-
dustrias ya establecidas,a las presentes nor-
¡¡sas, de acuerdo con las modificaciones que
hayande efectuarse.

Art.’’?.’ Se’ factslta a la Direccion Generalde
Sanidad para- dictar las disposicIoneSnecesa-
rias parae

1 desarrollode la pre~nte’Orden.
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BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
12 octubre1928(número244)

Decreto 19 mayo-1978, núm. 2419(78 (Presiden-2192
cia). CONFITERIIAS Y PASTELERíAS.Rqia-
mentaciónTécnico- Sanitariaparaelaboracíón,
fabricación,circulacióny comerciodeproductos
deconfitería,pastelería,bollería y repostería.

N. deR.—Véasedisp. derogatoria.
Artículo único. ‘Se apruebala adjunta Regla-

mentaciónTécnico -, Sanitariapara la elaboración,
fabricación,circulacióny comerciodeproductosde
confitería,pastelería,balIeríay repostería.

Disposicionestransitorias.
13 Las reformasy adaptacionesde las instala-

cionesexistentesderivadasdelasexigenciasincor-
poradasaestaReglamentaciónqueno seanconse-
cuenciadedisposicioneslegalesvigentesy, enespe-
cial0 delo dispuestoenel Decreto25¡9/1974,de9 de
agosto(It 1885,

2065’y N: Dicc. 5654), sobreentrada
envigor, aplicacióny desarrollodelCódigoAlimen-
tario Español(It 1967, 1985 y N. Dicc. 5653),serán
llevadasa caboen el plazo de 18 meses,a contar

‘desdela publicacióndelapresenteReglamentación,
salvo lo. que se disponeen el articulo 13 para la
instalaciónfrigorífica, queserá-detresanos.

El Ministerio deIndustriay Energíay laDirección
General‘correspondienXedel‘Ministerio de Sanidad
y SeguridadSocial efectuaránlasestudiosnecesa-
rios paraestablecerel procesodesustituciónde los
denominadoshornos morunos por aquellosotros
que desdeel punto de vista higiénico seanmás
recomendables.

- 23 Se permitiráa los industrialesel usode las
existenciasenalmacéno contratadasdelos envases,
etiquetas,envolturas,cierreso precintos,duranteun
plazo de 18 meses,no pudiendoefectuarsea partir
de la fecha de publicacióndel presenteDecreto
nuevascontratacionesdedichosmaterialessi no Se
ajustanalasnonnasdela adjuntaReglamentación.

Disposiciónderogatoria.
A partir dela fechade publicacióndela presente

Reglamentación,quedanderogadaslas siguientes
dis<yosícíones:Préidenciadel Gobiernode 29 de

diciembrede 1956 (<‘BoletínOficial delEstado’de3
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¿ deenerode 1957)(R. 1957, 13 y N. Dicc.6648), porla
queseapruebala ReglamentaciónTécnico - Sanita-

-riá’ para la Elaboracióny Venta de Productosde
Confiteríay Pastelería.

Ordenesdela Presidenciadel Gobiernode 30 de
diciembrede 1958 («BoletínOficial del Estadosde7
de enerode 1959)(It 1959, 30 y N. Dicc. 3758y8507
notas),de 27 de marzode 1962 («Boletín Oficial del

- Estado.deSdeabril) (R. 627y N. Dicc. 6648notaart.
3~) y 25 de septiembrede 1962 («Boletín Oficial del
Estado»de29deseptiembre)(R. 1712y N. Dicc.6648
notaart. le), por lasquesemodifida la anterior.

Cuantasotras disposicionesde igual o inferior
rango se opongana lo establecidoen el presente
Real Decreto.

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA
PARA LA ELABOHACION, FABRICACION, dR-
CULACION Y COMERCIO DE PRODUCTOSDE
CONFITERíA, PASTELERIA BOLLERÍA -Y RE-

POSTERíA-

TITULO PRELIMINAR.—AMBITO IlE
APLICACION

Artículo 1.0 Ambito—La presenteReglamenta-
ción tieneporobjeto definir aefectoslegaleslo que
se entiendepor productosde confitería, pastelería,
bolleria y reposteríay fijar con carácterobligatorio
las normasde elaboración,fabricación,comerciali-
zacióny, en general la ordenaciónjurídica de tales
productos.Seráde aplicación, asimismo0a los pro-
doctosimportados.

EstaReglamentaciónobliga alos fabricantes,ela-
boradores,comercianteseimportadoresde produc-
tos deconfitería,pastelería,bolleríay repostería.

Se consideraránfabricantesy elaboradoresde-
confitería,pastelería,bollería y reposteríaaquellas
personas,naturaleso jurídicas, queen uso de las
autorizacionesconcedidaspor los Organismosofi-
ciales competentesdedicansu actividada la elabo-
racióndelos productosdefinidos-enlos artículos2»
a

TITULO JO—DEFINICIONESY TIPOS
DE PRODUCTOS

Art. 2.0 Productos de confitería—A efectosde
estaReglamentacióí-i,seconsideraránproductosde
confitería aquellos preparadoscuyo ingrediente
fundamentales el azúcar‘o azúcarescomestibles,
junto a otra seriede productosalimenticioso alio
mentariosautorizados.

Cuandolos industrialeso elaboradoresconfiteros,
pasteleros,bollerosy reposteroselaborenproductos
queesténsujetos alasReglamentacionesTécnico -

Sanitariasde Turronesy Mazapanes,aprobadapor
Decreto2182/1975,de 12deseptiembre(It 1827y N.
Dicc. 29811 nota);de Caramelosy Chicles y Otros
Productos de Confitería, aprobadapor Decreto
2179/1975,de 12 de septiembre(R. 1824 y N. Dicc.
8506 nota);delCacao,Chocolate,ProductosDeriva-
dos y Sucedáneosde Chocolate,aprobadapor De-
creto3610/1975,de 5 de diciembre(R. 1976, 97 y N.
Dicc.8507 nota),y otrasrelacionadas,deberánob-
serVarlasnormasquedichasReglamentacionesde-
terminen,enlo queafectaalacomposición,calidad,
operacionesautorizadasy prohibidas-Cuandoestos
productosseanfabricadosparaservendidosal por
mayora terceros,el fabricanteo elaboradordeberá
cumplirel requisitode RegistroSanitariode Indus-
tria correspondienteaaquellasReglamentaciones.

Art. 30<’ Productosde bollería—Seconsiderarán
productosde bolleria aquellospreparadosalimenti-
dos elaboradosbásicamentecon masade harinas
comestiblesfermentada,cocida o fi-ita, a la que se
han añadido o no otros alimentos,complementos
panariosvio aditivos autorizados

A) Bolleríaordinaria:Se consideraránproductos
de bollería ordinaria, piezas de forma y tamaño
diverso en cuya elaboraciónno intervieneninguna
clasederellenoni guarnícion.

BI Bollería rellenao guarnecida:Se considerara
bolleria rellena o guarnecidalas pw~~’>~ de forma,
tamano,composicióny de acabadodiverso ‘ellena-
das o guarnecidasanteso despuésde su cocido o

fritura, con diferentesclasesde fruta o preparaaos
dulceso salados(cremas,rellenos de todo tipo;
productos de confitería, chocolatería,encurtidos,
charcutería,preparadosculinarios,etc.).

Art. 4,0 Productos de pastelería y reposte-
ría—Sonaquelloselaborados,fermentadoso no, de
diversaforma, tamañoy composición,integrados
fundamentalmentepor harinas,féculas, azucares,
grasascomestiblesy otrosproductosalimenticiosy
alimentarioscomosustanciascomplementarias.

Entrelos productosdepasteleríay reposteríacabe
distinguirdosvariantes:pasteleríay reposteríadulce
y pasteleríay reposteríasajada.En la pasteleríay
reposteríadulcey saladasedistinguiráncinco masas
básicas.

Masasdehojaldre:Masatrabajadaconmantecay
cocidaal horno,conla quese producenhojasdelga-
dassuperpuestas.

Sus ingredientesson: harina, grasacomestible,
aceite,saly agua.Con estamasase elaboranpaste-
les,cocas,bandasdecrema,bandasdefrutas,cazue-
litas, besamelagrande,milhojas, palmeras,rellenos,
rusos,alfonsinosy pastasdulcesy saladas,canutos,
cuernos, tortellas, lazos,duquesas,pastelde man-
zarja, lenguasde cabello,garrotes,hojas,etc.

Masasazucaradas:Son lascompuestasfundamen-
- talmente a basede harina,aceite, otras grasasy
azúcarescomestibles.

Con lasmasasazucaradasseelaboranpastassecas
o de té, cazuelitas,pastassable, pastabrisa, pasta
quémada,pastaflora, tortas,mantecados,polvoro-
nes,besitos,cigarrillos,tejas,lenguasdegato,picos
de pato, pitillos, carquiflolis, relajos, margaritas,

- mascotas,virutas rosquillasdeSantaClara,etcétera.
Masasescaldadas:Aquellas materiasa basede

- harina,sal, agua,leche,grasascomestibleso alcoho-
les naturalesde característicasestablecidasen el
anexéXIII del Estatutode la Viña, el Vino y los
Alcoholes (R 1970, 2009; R. 1973, 85? y N. Dicc.
30581), que, precocidasal fuego, sufren luego una
posteriorcoccióno fritura.

Con estasmasasseelaboranrelámpagos,lionesas,
palos, bocadosde dama,roscosrellenos,rosquillas
delicadas,cafeteros,chocolates,pequeña-crema,etc.

Masasbatidas:Se-consideranmasasbatidaslas
que, ¡ habiendo sufrido este procesotécnico, dan
como resultadomasasde granvolumen, tiernas-y
suaves.

Estasse componen,fundanientairnente,de hue-
vos,azúcaresy harinasy/o almidones.

Con ellas seelaboranbizcochos,melindros,soletí-
llas, rosquillas, mantecadas,magdalenas,bizcocho
defrutas,genovesas,planchastostadas,postres,me-
rengues, brazos de gitano, bizcochos e er u-a,
bizcochosborrachos,bizcochosde Viena,tortasde
Alcázar, capuchinos,piropos, palmillas, búlgaros,
tortilla, biscotelas,etcétera.

Masasderepostería:Sonlaselaboradasapartirde
las’ anteriores,preparadascon rellenoo guarnición
deotrosproductos(crema,frutas,chocolate,etc-); se
preparanen formasdiversas-yunitariasde varios
tamanos.

En estegrupose incluyentambiénlos tocinos de
cielo, almendrados,yemas,masasde mazapán,ma-
zapanesde Soto, mazapanillos,turrones,cocadas,
girlache.tortasimperiales,panellets,alfajores,confi-
tes, anises, grageas,pastillas, caramelos,jarabes,
confitadosde frutas, mermeladas,jaleasde frutas,
pralinés,trufas,figurasy motivos decorativos,huevo
hilado, etc.

Las relacionesde denominacionesincluidas en
este artículo y en el siguiente no tienen carácter
limitativo.

Art. 5<’ Otras elaboraciones—Losobradores
podránsimultanearlaselaboracionesprincipalesde-
finidas en los -artículos2.0 al 40 conotras comple-
mentariascomo son lasempanadas,emparedados,
cana[x’s y tartasheladas.

TITULO II—CONDICIONES DE LAS INDUS-
TRíAS, DE LOS ELABORADORES,DE LOS MA-

TERIALES Y DEL PERSONAL
Art. c» Requisitosindustriales—Lasindustrias

o elaboí’;ídoí’esdeproductosdeconfitería,pasteleria,

2375
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boUeríayreposteríacumplirán obligatoriamentelas
siguientesexigencias: -

1. Todos los localesdestinadosa la elaboración,
envasadoy, en general,manipulaciónde materias
primas,productosintermedioso finalesestaránde-
bid~ente aisladosde cualesquieraotros ajenosa
suscometidosespecíficos.

2. Les seránde aplicación los Reglamentosvi-
gentesde recipientesapresión,electrotécnicospara
altay bajatensiónx• en general,cualesquieraotros
de carácterindustrial y de higienelaboralquecon-
formeasu naturalezao a su fin corresiSonda.

3. Los recipientes,máquinasy utensiliosdesti-
nadosaestaren contactoconlos productoselabora-
dos, con sus materiasprimas o con los productos
intermedios,seránde materialesque no alteren las
característicasdesu contenidoni ladeellos mismos.

4. Los obradoresdeconfitería,pastelería,bollería
y reposteríadeberántenerunasuperficieadecuadaa
la élaboración,variedad,manipulacióny volumen
de fabricación de los productos,con localización
aisladade los servicios,oficinas,vestuarios,lavabos
y almacenes.

5. El aguautilizadaenelprocesodefabricacióny
limpiezaserápotabledesdeel punto de vista fisíco,
químicoy microbiológico,

6. Las industrias,establecimientoselaboradores
y almacenesde productosde confitería,pastelería,
bolleríay reposteríadispondrándelas instalaciones
frigoríficas para aquellosprodúctosque requieran
conservaciónpor el frío, con capacidadsiempre
acot-deconsu volumendeproduccióny venta.

7. El horno utilizado en la cocciónde las masas
podrá ser de calefacciónpor combustiblesólido,
liquido o gaseoso,o mediantecalefaccióneléctrica.

Cuandoseutilicen combustiblessólidosy lasma-
sasen cocciónesténen contadocon los humnos o
gasesdesprendidosdesu combustión,éstosdeberán
serdetal naturaláaqueno puedanoriginarninguna
contaminaciónnocivade los productoselaborados-
En este:tipo de hornos-quedaprohibido utilizar
maderasque proporcionenolor o sabordesagrada-

- ble, suncos,zurosde maízu’ otrosmaterialessólidos
quepuedandepositarhollín sobre la masaen coc-
ción, asícomomaterialesde desechosquepuedan
desprendersustanciastóxicas en su combustión.
Cuandoseutilicen combustibleslíquidoso gaseosos
parala calefaccióndel horno, lasmasasen coccion
no podránponerseencontacto,enningún caso,con
los luimos y gásesdela combustión.

Tantosi seutilizan combuÉtiblessólidos,líquidos
- o gaseosos;la instalacióndeevacuacióndehumosy

gasesde combustióncumplirá las condicionesre-
glamentariassobrecontarninacionatmosférica.

El almacenamientode los combustiblessólidos
deberáestarperfectamenteaisladode las zonasde
elaboracióny almacenamientodeproductos.

Art ‘7,0 Requisitos higiénico - sanitarios,—De
modogenérico,-lasindustriasdefabricacióny elabo-
racióndeproductosdeconfitería,pastelería,bollería
y reposteríahabránde reunir las condicionesmíni-
massiguientes:

1. Los localesde fabricacióno almacenamientoy
sus anexos,en todo caso,deberánser adecuados
parael uso a quesedestinen,con accesosfáciles y
amplios, situadosa convenientedistanciade cual-

3uiercausadesuciedad,contaminacióno insalubri-
ad y separadosrigurosamente de viviendaso loca-

les donde pernocteo haga sus comidas cualquier
clasede personal.

2. En su construccióno reparaciónse emplearán
materialesverdaderamenteidóneos y en ningún
casosusceptiblesde originar intoxicacioneso con-
taminaciones.Los pavimentosseránimpermeables,
resistentes,lavablese ignífugos, dotándolesde los
sistemasde desagúesprecisos.

Lasparedesy los techosse constí-nírancon mate-
malesque permitan su conservacionen perfectas
condicionesde limpieza,blanqueadoo pintura.

3. La ventilacióne iluminación,naturaleso aí-tiñ-
males, serán las reglamentaríasy, en todo cuso.
apropiadasal destino,capacídad y vol unícii de lo-
cal.

4. l)ispondráií en todo inomeitio <le ~~i:i CO

rriente potal,leen c:stítidadsul’ic’ies’ve l>;l5’;< la

ración,manipuladióny preparaciónde susproduc-
tosy parala limpiezay lavadode locales,instalacio-
nes y elementosindustriales,asícomoparael aseo
del personal- -

5. ‘Habrán de tener servicios higiénicoscon la-
vaboadjuntoy vestuariosen númeroy característi-
casacomodadasalo queprevean,en cadacaso,las
autoridadessanitarias,En el obradordispondránde
lavamanosd&funcionamientono manual,en nú-
mero necesario,con jabón liquido y toallas de l~n
solo uso-

6, Todoslos localesdebenmantenerseconstan-
tementeen estadode gran pulcritud y limpieza, la
qUe habráde llevarsea cabopor los métodosmás
apropiadosparano levantarpolvo ni originaraltera-
cioneso contaminaciones,

7, Todaslas máquinasy demáselementosque
esténencontactoconlasmateriasprimaso auxma-
res, artículos en curso de elaboración,productos
elaboradosy envasesserándecaracterística~tales
que no puedantransmitir al productopropiedades
nocivas y originar en contactocon él reacciones
químicas, Iguales precaucionesse tomarán en
cuantoa los recipientes,elementosde transporte,
envasesprovisionalesy localesde almacenamiento.
Todosestoselementosestaránconstruidosenforma
tal quepuedanmantenerseen perfectascondiciones
de higieney limpieza. -

8. Contaráncon servicios, defensas,utillajes e
instalaciones,adecuadosen su construccióny em-
plazamientoparagarantizarla conservaciónd~ sus
productosen óptimascondicionesde higiehey lim-
piezay su no contaminaciónpor la proximidad o
contactocon cualquierclase de residuoso aguas
residuales,humos,suciedady materiasextranas,así
cornopor la presenciade insectos,roedores,avesy
otros animales, ‘ -

9. Deberán poder mantener las temperaturas
adecuadas,humedad’relativay con~‘enientecircula-
ción de airé,demaneraquelos productosno sufran
alteracióno cambiode suscaracterísticasiniciales.
Igualmentedeberánpérmitir la protección de los
productoscontra la acción directa de la luz solar,
cuandoéstalesseapeijudicial.

10. Permitirán la rotaciónde las existenciasy
remocionesperiódicasen función del tiempo de
almacenamientay condiciones-deconservaciónque
exija cadaproducto,

11’ Cualesquieraotrascondicionestécnicas,sani-
tarias,higiénicasy laboralesestablecidaso queesta-
blezcan,en susrespectivascompetencias,los Orga-
nisínos de la Administración Pública y la propia
Agrupación.

Art~ 8.0 Condiciones generalesde los materia-
les—Enlasfábricaso enlos obradoresde confrte’ría,
pastelería,bollería y reposteríaqueda-excluido el
usedemaderaenmesas,band~asy estanterías.

No obstante,este material será tolerado en la
superficiede las mesaspara preparaciónde masas
fermentadas.

Todomaterialquetengacontactocon los produc-
to~ de confitería,bolleríay repostería,en cualquier
momento de su elaboración,distribudión y con-
sumo,mantendrálas condicionessiguientes,ade-
másde aquellasotrasqueespecíficamentese seña-
lan en estaReglamentación,

1. Estaráfabricadoconmateríasprimasadecua-
dasy/o autorizadas,en su caso,para el fin a quese
destinen.

2. No cederásustanciastóxicascontaminantesy,
en general,~enas a la composición normal de los
productosobjetodeestaReglamentaciónoque,atin
no siéndolo,excedadel contenidoautorizadoen los
mismos

3. No alterarálas caracteristicasde composición
ni los caracttí-esorganolépticosdr- los productosde
confitería,pastelera,bollería y reposteria.

Art. 90 Condicionesdel personal—El peisorial
queti-abajeen taj-casdefabí-icación,elaboraciónyk’

envasadode los productosobjeto de estaReglamen-
tación ~,st irá “o pu adecuadade color c’ ‘ro, excl O-

san lina el trabajo Ijt-horá usar cul,,’c~’ííl,ezas <1
redet—íllas.en su cuso-

La higiene dc’ todo el peisorial nyír,ij,ul;mdor será
extremada~- ríímpl,í-u obligatoriamentelas exigen-
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ciasgenerales,control deestadosanitarioy aquellas
otrasqueespecificael Código Alimentario Español
en susarts.2.08,04,2,0805y 2,08.06.

Todo productoraquejadode cualquierdolencia,

Radecimientoo enfermedadestáobligadoaponerel
echo en conócimientode la direcciónde la Em-

presa,quien, previo asesbramientofacultativo, de-
terminarála procedenciao no desucontinuaciónen
ese»uestodetrabajo,si ésteimplicaracontagiopara
el productoelaboradoo almacenado,dandocuenta
delhechoa los Serviciosdq la SanidadNacional.

TITULO 111.—REGISTROSANITARIO
Art. 10, Identificaciónde la industria—Sinper-

4uicio de la legislación industrial competente,los
industrialeso elaboradoresquefabriqueno impor-
ten productos de confitería, pastelería,bollería y
reposteríadeberán’registrarseen los serviciosco-
rrespondientesde la Subsecretariade la Salud,del
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, de
acuerdocon lo establecidoenelDecreto797/1975,de
21 de marzo(R. 792. 1061 y N-.Dice. 24816 nota),y
disposicionesquelo comblementario desarrollan.

TITULO IV—CARACTERISTICAS DE LOS
PRODUCTOS REGULADOS POR ESTA RE-
GLAMENTACION, — MANIPULACIONES PER-

MITIDAS Y PROHIBICIONES -
Art. 11. Condicionesgenerales—Losproductos

de confitería,pastelería,bollería y reposteríadebe-
rán satisfacerlassiguientescondicionesgenerales:

a) Estarenperfectascondicionesde consumo.
b) Procederde materiasprimas que no estén

alteradas,adulteradaso contaminadas.
c) Estarexentosdemateriasextrañas,degérme-

nespatógenos,sus to*inas’o de aquellosotros mi-
crobiosquepor su númeroo especificidadpuedan
provocaralteracionesal consumidor.

dí Por su carácter perecederoestarándebida-
menteprotegidosde las condicionesambientales
adversas,de insectosu otros animalesposiblespor-
tadoresde contaminaciones.

e) Estaráncolocadosen bandejas,cajas,envases
o envolturasen condicionestécnicas apropiadas,
conmaterialesqueresistanlos tratamientosde pro-
cesadoy limpieza.

Art. 12. Condiciones específicas.—a)La utili-
¿ zaciónde ingredientesenla elaboraciónde produc-

tos de confitería,pastelería,reposteríay bollería y
otraselaboracionescomplementariases tanvariada
que no puedenestablecerseunasespecificaciones
clarasy los productosdeberánajtlstarsealasdecía-
raciónes,quede cadafamilia de productoshagael
fabricanteo elaboradora la Dirección ~neral co-
n-espondientedel Ministerio de Sanidady Seguri-
dadSocial,enel momentodel registrode la indus-
tria y la anotaciónde sus productos.

b) En los productosde confitería, pastelería,re-
posteríay boHeríay elaboracionescomplementarias
podránutilizarseagentesaromáticosy aditivosauto-
rizadosporla DirecciónGeneralcorrespondientedel
Ministerio de Sanidady SeguridadSocial paralos
ingredientesespecíficoso paralos productostermi-
nados. La utilización de estos principios activos
nuncaprovocaráconfusiónalconsumidorenlo que
respectaa la composiciónreal del productoy a la
denominacióncori queseexpendan.

ci Todos los productosdeconfitería, pastelería,
bollería y reposteríay elaboracionescomplementa-
rías estaránexentos de: Escherichia coli en un
gramodeproducto; estafilococosADNasapositivos
en6,1 gramosy Salmonellay Shigellaen30 gramos.
Asimismo no deberáncontenerlevadurasy mohos
en cantidadessuperioresa 500 coloniaspor gramo
en alimentos a basede cereales,ni Clostridium
sulfito-reductoresen cantidadessuperioresa 1000
colonias por gramo, principalmente en aquellos
productos que puedanllevar derivados cárnicos
comoingredientes.

di Los productosalimenticiosy otros ingredien-
tos empleadosen la elaboraciónde artículos de
confitería,pastelería,bollería y reposteríadeberán
seraptosparael consumo,ajustándosea las<anide-
rísticas específicasde cadauno de ellos, y en los

casoscorícretosde caramelosy chicles,miel, panes
especiales,turronesy mazapanes,chocolatesy deri-
vados,en cuantoacaracterísticasde productoter-
minado, tartasheladasy otros productos,deberán
cumplir lo establecidoensusReglamentacioneses-
pecífícas,sin que ello supongael registro de la
industria o elaboradorindividualmente como tal,
cuandosu producciónestédestinadaala ventaen
los propios establecimientosdel elaborador,dentro
de la localidaddefabricaciórt

Cuandola producciónestédestinadaa la venta
fuerade los propios localesdelelaborador,bien sea
eneláreamunicipal,regionalo nacional,la industria
de pastelériaserápolivalentey deberáregistrarse
segúncada uno de los tipos de productosqueela-
bore,de acuerdoconsusReglamentacionesespecí-
ficas.

Los distintos tipos de productos de confitería,
pastelería,bolleríay reposteríaseránobjeto de nor-
mas específicasque los califiquen e identifiquen
claramenteanivel deconsumidor,deacuerdoconla
denominaciónempleadaensu venta,

e) Quedaprohibidala elaboracióny ventacalle-
jera,tanto si esenbandejacomoen puestos,tende-
retes, casetaso mercados(sin puesto fijo) de los
artículosdeconfitería,pastelería,bolleríay reposte-
ría, exceptoen las feriasy fiestastradicionalesde
cada localidad.

TITULO V—TRANSPORTE, EMPAQUETADO,
VENTA, ROTULACION Y ETIQUETADO

Art, 13. Transporte,empaquetadoy venta—Los
productosde confitería,pastelería,bolleríay repos-
tería y elaboracionescomplementariasfabricados
por industriasdeámbitonacional,regionalo provin-
cial, se transportarány expenderánsiempreenem-
balajeso envasesadecuadosy debidamenterotula-
dosy etiquetados.

Los productosde confitería, pastelería,repostería
y bolleríay elaboracionesconiplementaniasfabrica-
dospor industrialeso poraquelloselaboradoresque
vendanlos productosen suspropiosestablecimien-
tosy dispongandemediosde transporteadecuados
podránexpenderseagranel, perosiempreen enva-
seso embalajesde facil limpieza,quegaranticensu
protecciónfrentea losagentesalteranteso contami-
nantesexternos,dentrodel ámbito teaitorial en el
queel productotransportadomantengalas condi-
cionessanitariasfijadasporla presenteReglamenta
cion. Enestecaso,los datosfiguraránen los albara-
nes,notasde entrega,facturas,reciboso cualquier
otro documentoqueacompañeala mercancía.

Los productosde pastelería,confitería, bolleríay
reposteríapodránexpendersetambiénen estable-
cimientoscon autorizaciónexclusivapara la venta
deestetipo deproductos.

Solamenteenel casodeencontrarseenvasadosy
etiquetadospodrán venderseen establecimientos
con autorizacionescompartidasparaexpenderpan,
panesespeciales,bollería ordinaria,lechería,auto-
servicios,supermercados,tiendasde ultramarinos,
etcétera.

Los productosa quese refierela presenteRegla-
mentacióndeberánserexpuestos,parasu ventaal
público, en vitrinas o escaparatesque reúnanlas
condicionesnecesariasde higiene,preservándoles
del polvo y protegidosdel contactode insectosy
cualquiercausacontaminante.Es obligatorioel uso
de pinzaso paletasparaserviry pesarcondestinoal
póblico estetipo de productos.

En lasnuevasinstalacionesseráobligatorio como
mínimo, quelos productoselaboradosconcremas,
natasy yemasdeberáncontenerseen vitrinas y/o
escaparatesrefrigerados.

Los productosde bolleríaordinariapodrántrans-
portarsey expendersea granel dentro del ámbito
territorial en el queel productotransportadoman-
tenga lascondicionessanitariasfijadas por la pre-
senteReglamentacióny siemprequevayanprotegi-
dos porembalajesqueevitenel accesodel polvo o
insectos.

Los envases,embalajes,envolturasy coberturas
de los productosde confitei-ía, pasteria,bollería y
reposteí-iapodránserdecartóno papelsulfurizado,
parafinado,plastificado,de lámina de aluminio, de
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celofán,decompuestosmacromolecularesautoriza-
dosparatal fin’ o de cualquierotro mhterialquesea
autorizadopor la DirecciónGeneralcorrespondiente
delMinisterio deSanidady SeguridadSocial,

Art. 14. Etiquetadoy rotulaciórt—Enlos emba-
lajes,envases,envolturaso coberturas-deproductos
de confitería, pastelería,bollería y repostería,dis-
puestospara la venta al público, señaladosen el
párrafo1.0 del art. 13, deberánfigurar los datosque
seespecificanacontinuación,enun tamañodeletra
suficíentementernentelegibley enidioma español.

Los dalos a consignarson, Como, minimo, los
siguientes:

1. Marca registradao nombre o razónsocial y
domicilio.

-2. Tipo de productoo denominacióngenérica,si
lo tiene

3’ Relación de ingredientesque entren en su
composición,enumeradosde mayor a menorpro-
porción,

4. Númerode RegistroSanitariodela industriao
elaborador,a partir de la fechaen que se ha facili-
tado,de conformidadcon lo establecidoen el arti-
culo 10,

5. Pesonetodel producto,5eestableceunatole-
ranciaeñel pesode 5%ala salidadelproductode
la fábrica,comoconsecuenciadelasmermasnatura-
lesy de la posible faltade uniformidaden la distri-
bución de ciertas materiasprimas en el producto
terminado,

13- Fechade fabricacióny el período máximo de
consumo,con menciónexpresa,ensu caso,de con-
servaciónen frío,

7, Lasrotulaciones-y etiquetadosdelosenvasesy
embalajesse‘ajustarán a los preceptosgenerales
establecidosen la NormaGeneral de Rotulacion.
Etiquetadoy Publicidaddelos alimentosenvasedos
y embalados,de 7 demarzode 1975 (“BoletínOficial
delEstado»número336/1975,de11 demano)(E. 493
y N, Dicc 24831 bis).

TITULO VI—EXPORTACION E IJVIPORTACION
Art. 15. Exportación—Losproductosobjeto de

estaReglamentacióndestinadosa laexportaciónse
ajustaránalasdisposicionesreglamentariasexigidas
porelpaísdedestino,Cuandoestasdisposicionesno
asegurenel cumplimientode lasdisposicionestéc-
nicasque fija estaReglamentación,no podránco-
mercializarseen España
- Art 16. Importación—Los productosalimenti-
ciosobjetodeestaReglamentaciónproducidosenel
extranjeroparasuconsumoennuestropaísdeberán
adaptarse,parasu distribución en él, alas disposi-
cjnnesestablecidasenestaReglamentación,salvolo
dispuestoen los tratadoso conveniosinternaciona-
les, o excepcionesquepuedaautorizarlaComisión
InterministerialparalaOrdenaciónAlimentaria,

TrPULO VIL—RESPONSABILIDADES
Y COMPETENCIAS

Art. 17. Responsabiidades—l,La responsabi-
lidad inherentea la identidad del productoconte-
nido en envaseso embalajesno abiertos,íntegros,
correspondeal fabricanteo elaboradordeproductos
deconfitería,pastelería,bollería y reposteríay otras
elaboracionescomplementariaso al importador,en
su caso.

2. La responsabilidadinherenteala identidaddel
producto contenido en envasesabiertos corres-
pondeal tenedorde los mismos.

3. La responsabilidadinherenteala malaconser-
vacióndelproductocontenidoenenvasesoembala-
jes, abiertos o no, correspondeal tenedor de los
mismos-

Art, 18, Competencias—LosMinisteí’ios de In-
dustria y Energia, de Comercio y Turismo y de
Sanidady SeguridadSocial! en la esfera de sus
respectivascompetencias,vigilaránel cumplimiento
de lo anteriormenteexpuestoen esta Reglamenta-
ciéin,sancionandolasinfraccionesqueseproduzcan.

TITULO VIII—METODOS DE ANALISIS
Art. 19’ 1 Instatanto no exisbn métodosoficiale:,

do :iiíal Isis especificospara lOs productosde íastele-

ría, repostería,bolleríay confitería,se utilizaránlos
recomendadosiritemacionalmenteo por los Institu-
tos especializadosnacionales,coordinadospor el
CentroNacionaldeAlimentacióny Nutrición, y,en
todo caso,seránaprobadospreviamenteporResolu-
ción de la Dirección Generalcorrespondientedel
Ministerio de Sanidady SegúridadSocial,
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Decreto 2 junio 1978, núm. 2420/78 (Presiden- 21n.i\
cia). CONSERVAS. ReglamentaciónTécnico-
Sanitaria para la-elaboración y venta de las
vegetales.
ArtículO único. Seapruebalaa ‘untaReglamen-

taciónTécnico- Sanitariaparala elaboraciónyventa
deconservasy semiconservasvegetales.

Disposiciónfinal.
La citadaReglamentaciónentraráenvigor el día

siguientede su publicaciónen el -Boletin Oficial
del Estado’..

Disposicionestransitorias,
No obstantelo dispuestoenla disposiciónfinal, y

comoúnicasexcepcionesalo dispuestoen ella:
lA Quedanenvigor, en todo aquelloqueno se

opongaa la presenteReglamentación,la normali-
zación de conservasvegetalesque figura en la
OrdendelMinisterio deIndustriade22 septiembre
1973 (R. 1818 y 14. Dice. 6844), y la Orden del
Ministerio deComerciode23junio 1965 (R. 1214y
14. Dice. 6828>, en cuantoes de aplicaciónen el
mercadointerior ensuspartesreferentesaconser-
Vas de albaricoques,melocotones,cerezas,peras,
ensaladasde frutasy mandarinasen almibar.

Asimismoquedaenvigor,entodoaquelloqueno
seopongaaestaReglamentación,lasOrdenesdel
Ministerio deIndustriade 15 julio de 1968(R, 1404,
1641y N. Dicc. 6834),sobrenormalizacióndeenva-
sesde conservasvegetales,y de22 agosto1969 (R.
1544,2127 y 14. Dicc, 6838).

2A La reformadeadaptacionesdeinstalaciones
derivadasdelasnuevasexigenciasaincorporadas
a estaReglamentaciónque-no seanconsecuencia
dedisposicioneslegalesvigentesy enespecialdelo
dispuestoen elDecreto251911974.de 9 agosto<R.
1885,2065 y 14. Dice. 5654),sobreentradaenvigor,
aplicacióny desarrollodelCódigo Alimentario Es-
pañol(R. 1967,1985y N. Dicc. 5653),seránllevadas
acaboenel plazo de 18 meses,acontardesdela
publicacióndela presenteReglamentación.

3A Duranteel mismo período las Empresasa
que se refiere la disposición podránseguir utili-
zandolasexistenciasenalmacéno contratadas,de -
las etiquetas,envolturas,estuchesy envasesde
todo tipo quetuvieranenusoy quenoseajustena
lo dispuestoenla Reglamnentacion-

Cualquierproductoelaboradoconanterioridada
la entradaen vigor de estaReglamentación,dis-
pondrádelmismoperíododetiempoparasu salida
de fábrica.

- - Disposiciónderogatoria.
Quedanderogadastodaslas disposicionesdel

mismo e inferior rangoaestaReglamentaciónque
regulencualquieraspectodelmercadointerior de
lasconservasvegetalescomprendidasensu ámbito
deaplicacióny queseencuentrenencontradicción
con la misma.

ReglamentaciónTécnico-Sanitariaparala elabora-
ción y ventade conservasvegetales.

TITULO PRELIMINARO—AMBITO DE
APLICACION

Articulo ¡O Ambito.—La presenteReglamen-
tacióntienepor objeto definir, aefectoslegales,lo
que se entiende por semiconservasy conservas
vegetalesy fijar, concarácterobligatorio, las nor-
masde elaboración,de comercializacióny. en ge-
neral, la ordenaciónjurídica de tales productos
Seráde aplicación, asimismo,a los productosim-
portados.
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- ~Sus fegulacionesson de aplicacióna todaslas
elaboracionesque respondana las definiciones
comprendidasen el título primero de estaRegla-
mentación. -

EstaReglamentaciónobliga-atodoslos fabrican-
tes,comercianteseimportadoresdesemiconservas
y conservasvegetales.

Se ‘consideranfabricantesde semiconservasy
conservasvegetalesaquellaspersonas,naturaleso
jurídicas,que,en uso de lasautorizacionesconce-
didasal efectopor los Organismosoficialescompe-
tentes,dedicansu activi a ala elaboracióndelos
productosdefinidos en el artículo 4,0, de estaRe-
glamentación.

TITULO E—DEFINICIONES
Art. 2.0 Productos de origen vegetal.—A los

efectosde la presenteReglamentación,seconside-
rarán productosde origen vegetal: las frutas, los
cereales,lashortalizas,las legumbres,los tubércu-
los y los hongoscomestibles,asícomosus deriva-
dos,

Frutas.—Conla denominacióngenéricade «fi-u-
tas»se designaa la infrutescencía,la semilla o las
partescarnosasde órganosflorales que hayanal-
canzadoun grado adecuadode madurezy sean
propios parael consumohumano.A los efectosde
estaReglamentaciónseconsiderarán-frutas»alas
incluidasen la secciónprimera delcapítuloXXII
del CódigoAlimentario Español(citado), conexclu-
sión delos frutos secosenvasadoscomotales-

Cereales,—Conla denominacióngenéricade «ce-
reales»se designaa las plantasgramíneasy asus
frutos maduros,enterosy sanos,A los efectosde
estaReglamentación,seconsiderarán«cereales-a
los incluidos en el capítulo XVII del Código Ali-
mentarioEspañol.

Hortalizas—Con la denominacióngenéricade
«hortalizas»sedesignacualquierplanta herbácea
hortícolaque sepuedautilizar comoalimento,ya
seaen crudo o en cocinado,A los efectosde esta
Reglamentación,seconsiderarán«hortalizas»alos
frutos,bulbos,coles,hojasy tallos tiernos,inflores-
cencias,legumbresverdes,pepónides,raícesy ta-
líos jóvenes,incluidos en la secciónprimeracapí-
tulo XXI del Código Alimentario Español.

Legumbres—Conla denominacióngenéricade
«legumbres»seconoceránlassemillaslimpias, sa-
nasy separadasdela vainaprocedentesdeplantas
dela familiade lasleguminosas,adecuadasparala
alimentación.A los efectosde estaReglamenta-
ción, seconsiderarán«legumbres»alas incluidas
enlasecciónprimeradelcapítuloXVIII delCódigo
Alimentario Español.

Tubérculos.—Conla denominacióngenéricade
«tubérculos»,se-designaa laspartesdetallos sub-
terraneoso raícesde algunasplantas,sanos,madu-
ros,limpios detierray deotrasimpurezasy que,en
su estado natural,o debidamenteconservados,son
aptospara el consumohumano, A los efectosde
estaReglamentación,seconsiderarán-tubérculos»
a los incluldos en los artículos 3.19.02, 3.19.09,
3.19.19y 3.19.20del Código Alimentario Español.

Hongosy setascomestibles—Alos efectos de
esta Reglamentaciónse considerarán«hongos y
setascomestibles»a lasvariedadesincluidasen la
secciónsegundadel capítuloXXI delCódigo Mi-
mentarioespañoly disposicionesque la desarro-
llen.

Art. 3,0 Semiconservas y conservas——
1. Semiconservas—Sonalimentos elaboradosa
basede productos de origen vegetal, con o sin
adición deotrassustanciasalimenticiaso alimenta-
rias permitidas,estabilizadosparaun tiempo limi-
tado por un tratamientoapropiadoy mantenidos
en recipientesadecuados.

2. Conservas—Sonalimentoselaboradosa base
de productosdeorigenvegetal,conosin adiciónde
otrassustanciasalimenticiasy alimentariaspermi-
tidas, sometidosa tratamientosautorizadosque
garanticensu conservacióny contenidosen enva-
sesapropiados.

Los tratamientos técnicos autorizadospueden
ser:

a> Técnico,por el quese garanticeunaesterili-
zaciónindustrial o técnica,definida en el articulo
W05,09delCódigo Alimentario Español,conenva-
sadoenreciplenteshéméticos.

b) Congelación,porelquese garanticelaestabi-
lidad del productohastalaventaal público, some-
tiendo a los alimentosatemperaturasinferioresa

- su punto de congelación.Duranteel período de
conservaciónla temperaturase mantendráuni-
forme,de acuerdocon lasexigenciasde cadapro-
ducto.

c) Deshidratación,por el que se garanticela
alimentaciónde la humedadnecesariahastacon-
seguirunaestabilidaddel producto.

d) Encurtido,porel quesegaranticela estabili-
dad del producto hasta la venta al público, al
someter los alimentos frescos, tratados con sal-
muerao quehansufridóunafermentaciónláctica,
a la acción del vinagre, o ácido acético de origen
vínico, con o sin adición de sal azúcaresu otros
condimentos.

e) Otros procedimientosdistintos de los ante-
riores,peroautorizadospor el Ministerio de Sani-
dad y SeguridadSocia, con el fin de obtener
estabilizadoso conservacionessemejantes.

3. Platos preparados,que seránreguladospor
su Reglamentaciónespecífica.

Art. 4Y Elaboracionesreguladaspor estaRe-
glarnentación.—4,l. Semiconservasy conservas
de frutas,cereales,hortalizas,legumbres,tubércu-
los y hongoso setas,—Sonlaselaboracioneslleva-
dasacaboconlos respectivosproductosvegetales,
enteroso partidos.

4,2 Triturados,purés,pastasy concentradosde
tomate,de hortalizas en generaly de hongos o
setas—Sonlas semiconservasy/o conservasen
cuyaelaboraciónsehanempleadolasoperaciones
de trituración y, en su caso, las de tamizadoy
concentración.

43. Compota—Esla conservade-frutasu horta-
lizas,enterasopartidasentrozos,alos queselesha
incorporadosoluciónazucarada,con unagradua-
ción final inferior a 140 Brix.

4.4, Confitura,—Esel producto preparadocm
cocciónde frutas u hortalizas,enteras,troceadaso
trituradas, tamizadaso no, a las que se les ha
incorporadoazúcares,hastaconseguirun producto
gelificadoo casigelificado.

Tendráunagraduaciónmínima final de 600 Brix
y unaproporciónmínimadefrutadel40%,excepto
para los cítricos,que puedendescenderhasta el
30%.

4.5’ Mermelada—Esel productopreparadopor
cocción de frutas u hortalizasenteras,troceadas,
trituradas, tamizadaso no, a las que se les han
incorporadoazúcareshastaconseguirun producto
semifluido o espeso. -

Tendráunagraduaciónmínimade400 Brix y una
proporciónmínimade fruta de30%.

4-6. Pasta,cameo dulcede fruta.— Es el pro-
ducto preparadocon fruta tamizaday adición de
azúcares,y llevada por cocciónhastaconsistencia
sólida.

Tendráunagraduaciónmínimafinal de550 Briz,
47. Jalea—Esel productopreparadopor coc-

ción de zumos,frutas y hortalizasy azúcareshasta
conseguiruna consistenciade gel podrá llevar
incluidos algunostrozosde frutas u hortalizas.

Lasjaleasdefrutoscítricospuedenllevartirasde
cortezasy se puedenobtenera partir de extractos
de pulpasy cortezasdeaquéllos

Tendrán una graduación mínima final de 650
Brix y unaproporciónmínima de zumosde frutas
de 40% parala totalidadde frutas,exceptoparalos
cítricos, quepuededescenderhastael 30%.

48. Pulpa—Ese1productoconstituidopor fru-
tasy/u hortalizasenteras,partidas,troceadas,tritu-
radasy/o deshechas,con o sin agua

Cuandolas frutas y/u hortalizassoncocidaspre-
víamentey despuésse tamizanrecibenel nombre
dc pulpatamizada.

49 Crema de frutas, hortalizas y tubércu-
los—Es el productoobtenidomediantela cocción
dela pulpat-arnizada,cono sin adicióndeazucares,
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especiasy/o agentesaromáticosautorizadoshasta
conseguirunamasade consistenciahornog¿nea.

4.10. Frutasenalmlbar.—~Sonlos productésob-
tenidosapartirdefrutasenteyas.mitádes,segmen-
tos, tiras‘o cubos,rodajaso gajos,a los queseha
adicionadoun jarabedecobertura.

La graduaciónfinal delproductoserá,comomí-
nimo de 1-40 Brix.

— 4,11. Macedoniao ensalada‘de frutas.—Es la
mezcla.de frutas diferentesen almíbar, segúnse
definenen4.10. Puedeprepararseel productocon-
geladoo deshidratado,sin queenestoscasoslleve
incorporadoel almíbar.

4.12. Cóctelde frutas.—Esla mezcladediferen-
tes frutas,cortadasen cubosprincipalmentey en-
vasadascon un jarabede coberturaigual al seña-
lado én 4.10.-

Cuando el producto se presentecongeladoo
deshidratadopodráprepararsesin almibar.

4.13. Frutaconfitada.—Esel productoobtenido
porcocciónde los frutos enjarabesde concentra-
ciones crecientes,hasta quedar impre nadosde
dicho jarabe.La concentraciónfinal deYproducto
será,comomínimo, de 650-Erix.

4.14. Frutaglaseaday/ó escarchada—Esla an-
terior, recubiertadéunacapaexteriorde azúcares
daaspectosólido.

4.15. Mezcladeverduras.—Esel productoobte-
nido a partir de hortalizas,legumbres,tubérculos
y/u hongosenteroso troceados.Su préentaeión
puedevariardesdelanaturalala congeladadeshi-
drataday conservadapor tratamientotécnico.En
estecaso,puedeadicionárseleun líquido de go-
bierno, compuestoesencialmentepor aguay sal
común. La mezclade verdurasrecibctambiénlas
denominacionescomercialessiguientes: «menes-
tra», «verduraparasopa».«sopajuliana», -verdura
para paella., «sanfaina»y «macedoniade verdu-
ras», (Estaenumeraciónno tiene carácterlimita-
tivo>

TITULO II.—CONDICIONES DE LAS
INDUSTIUAS DE LOS MATERIALES -‘ -

Y DÉL PERSONAL
‘Art. 5,0 Requisitosindustriales.—Lasfábricas

de serniconservasy conservasvegetalesdispon-
dránobligatoriamentedelossiguienteselementos:

5.1. Instalaciónde lavadoy selecciónde mate-
rias primas, queasegurenun lavado y selección
efectivos.

5.2. Instalaciónde envasadoy cerrado,con ca-
pacidadadecuadaala líneao lineasdefabricación
queantecedan.

5.3. Generadordevaporu otrafuentedeenergía
térmica. -

5.4. Instalacionesespecíficaspara semiconser-
vasy conservasvegetalespor tratamientostérmi-
coso

5,4,1. Instalación adecuadapara conseguirun
vacio parcial en los envasescon espaciode cabeza
libre de producto: precalentador,inyector de va-
por, cerraduraavacioo llenadoraencaliente.

5,41, En el casode las fábricasde conservas
esterilizadas,la instalacióndeesterilizaciónconsis-
tirá: en recipientesa presiónatmosféricaparalas
conservasdepH final 4,6 o inferioresy en autocla-
ves para la esterilización,a presión,de conservas

a 4,6 o cualquierotro sistemadeinsta-
tal como se define en el articulo

que permita lograr la «esterilizaciónindus-
2.05.09 delCódigoAlimentario EspañoL

En el casode utilizar autoclaves,éstosdeberán
estarprovistos de equiposde registro gráfico de
Lerhperaturasy tiempos.

Cuandoseutilicen sistemascontinuoso discan-
inuosa presión normal deberándisponerde los
:ontrolesdetiempoy temperaturaquepermitaneí
:onocimientode la in-archadelprocesodeestei’ili-
:acion.

55 Instalacionesespecificasparaconservasob-
enidasporcongelación

5.51. Instalacionesde congelaciónque permi-
anconseguirunatemperaturaigual o inferior a los
80 C bajo ceroenci centro(leí a i merite, aSí cerril)
-amarasparasu coí,sei’vaclOli a dicliii teinpci-at mr

5.6. Instalacioneses~cf~casparasemiconser-
vaso conservasobtenidaspordeshidratación.

56.1. Instalacióno sistemaquepermitareducir
cl contenidode humedaddel producto hastaun
nivel suficientepatasu adecuadacpnservaeiónpor
estemedio.

Las -instalacionesanterioresse ajustarána las
Reglamentacionesespecificasdel Ministerio de
Industriay Energía.

ParalasEmpresasexistentes,seráobligatorio el
cumplimiento de lascondiciones-técnicasseñala-
dasen estaReglamentaciónPor su parté,lasnue-
vas Empresasde semiconservasy/o conservasde
productosvegetalesporcalor, porfrío o pordeshi-
dratación,encurtidosy otros procedimientos,de-
beránajustarseno sólo alas condicionestécnicas
señaladas,sinotambiénalasdimensionesmínimas
que hayanseñaladoo señalenlos Ministerios de
Industriay Energíay deAgricultura, en el ámbito
de susrespectivascompetencias. -

Art. 6.0 Requisitoshigiénicos-sanitariosde las
instalaciones.Lasfábricasdeserniconservasy con-
servasvegetalescumplirán, obligatoriamente,las
siguientesexigencias:

1•a Todoslos locales,zonasy espaciosdestina-
dosala elaboración,envasadoy. engeneral,mani-
pulación de materiasprimas, productosinterme-
dios o finales,estaránadecuadamenteaisladosde
cualesquieraotrosajenosasuscometidosespecífi-
cos.

2a Los recipientes,envases,máquinasy tobe-
riasde conduccióndestinadosa estarencontacto
con los productosacabados,o con sus materias
primaso con los productosintermedios,seránde
materialesqueno alterenlas característicasde su
contenidoni la de ellos mismos.Igualmentedebe-
rán serinalterablesfrentea los productosutiliza-
desen su limpieza, - -

3a Parala operacióndeenvasadosedispondrá
delos dispositivosnecesariosque•g~nÚ~ncomo
mínimolalimpiezayensu casolahigienizaciónde
los envases.

4.» Dispondránen todo momentode aguaco-
rriente sanitariamentetolerabledesdeel punto de
vista físico-químicoy microbiólógicamentepota-
bleapresión,fría o caliente,en cantidadsuficiente
paralaelaboración,manipulacióny preparaciónde
productos,así como parael aseodelpersonal,El
lavado de instalacionesy utensilios industriales
podrárealizarsecon aguade otrascaracterísticas,
pero potabledesdeel punto de vista microbioló-
gtco~

Podráutilizaiseaguadeotrascaracterísticasen
generadoresde vapor,--instalacionesindustriales
frigorificas, bocasde‘incendio y serviciosauxilia-
res,siemprequeno existaconexiónentreestaredy
kadelaguapotable.

Art. 7,0 Requisitoshigi#nicos-sanitariosde los
locales.—Demodo genérico,las industrias de fa-
bricacióndesemiconservasy conservasvegetales,
habrándereunir lascondicionesmínimassiguien-
tes:

1a Los locales de fabricación y almacena-
miento y sus anexos,en todo -caso,deberánser
adecuadosparael usoa que se destinan,conem-
plazarnientoadecuado,accesosampliosy fáciles,
situados a convenientedistancia de cualquier
causadecontaminacióno insalubridady separados
rigurosamentede viviendas o localesdondeper-
nocteo hagasus comidascualquierpersona.

2a En su construccióno reparaciónseemplea-
ránmaterialesidóneosy, enningún caso,suscepti-
blesdeoriginar intoxicacioneso contaminaciones.
Los pavimentosserán prácticamenteimpermea-
bies, lavablese-ignífugos,dotándolesde los siste-
masde desagúeprecisos -

Lasparedesy los techosseconstruiránconmate-
riMes que permitansu conservaciónen adecuadas
condicionesde limpie-tv

Los dcsagúestendráncierreshidráulicoscuando
viertan a colectoresde aguascontaminadasy esta-
-ñu protegidos<‘en i-t’jill:ls o Placasperforadasde
,iu,tem-uíl I(!slst,—iite
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3a La ventilación-e iluminación, naturaleso
artificiales, seránlas reglamentariasy,- en todo
caso, apropiadasa la -capacidady volumen del
local, segúnla finalidad aquese destine,

- Dispondránen todo momentóde aguaco-
¡Tiente, en cantidad suficientepara la limpieza y
avadode instalacionesy elementosindustriales,
‘sí comoparael aseodel personal.

5a Habrán de tenerservicioshigiénicosy ves-
uariósen númeroy con característicasacoinoda-

casa lo queprevean,paracadacaso,lasautorida-
d escompetentes, -

6a Todos los locales debenmantenersecons-
tantementeenestadode pulcritud y limpieza, ade-
ct-iadoasu función,lo quehabrádeUevarseacabo

- por los métodosmásapropiadosparano levantar
pclvó ni producir alteracioneso contaminaciones.

ya Contaránconservicios,defensasy utillajes e
instalacionesadecuadosen su construccióno em-
plazamientoparagarantizarla conservacióndesus
productosen lasmejorescondicionesde higieney
limpiezay la nocontaminaciónporla proximidado
contactocon cualquierclasede residuoso aguas
residuales,suciedady materiasextrañas,asícomo
por la presenciade insectos,roedores,avesy Otros
animales

- 8a Laátemperaturas,humedadrelativay circu-
lacióndelaireenlos locales,seránlosconvenientes
paraevitarquelos productossufranalteracioneso
cambiosen suscaracterísticas,Estoslocalesesta-
rán protegidoscontra la acción directa de la luz
solar,cuandoésta-seaperjudicial a los productos.

9a El almacenamientose realizaráde tal ma-
neraque permitaefectuarla rotaciónde-las exis-
tencias y remocionesperiódicas, en función del
tiempo de almacenamientoy condicionesde con-
servaciónqueexija cadaproducto.

10, Cualesquieraotrascondicionestécnicas,sa-
nitarias, higiénicasy laboralesestablecidaso que
se establezcan,en sus respectivascompetencias,
~r los Organismosde laAdministraciónPública.

Art. tO Condiciones generalesreferentes al
personal—lA La higiene personalde todos los
empleadosseráextremaday deberácumplir las
obligacionesgenerales,control deestadosanitario
y otrasqueespecificael CódigoAlimentario Espa-
ñol en susarticulos2.08.04,2,08,05y 2,08.06.

23 El personalquetrabajeentareasde elabora-
ción y envasadode los -productosobjeto de esta
Reglamentación,vestiráropaadecuada,con la de-
bida pulcritud-e higiene.

3i Quedaprohibido comer, fumar y masticar
chicley tabacoen los localesde fabricación.

4,5 Entodaslas fábricasel personalencargado
de los procesosde esterilizacióny cierreacreditará
su competenciaenestasmaterias.- -

Art. 9,0 Control de fabricación,—Todas las
Empresasdeberántenerun laboratoriocon el per-
sonal y los ‘métodos necesariospara realizar los
controlesde materiasprimasy de productosaca-.
hadosqueexija la-fabricacióncorrectay el cum-
plimiento de la presenteReglamentación.De las
determinaciones-efectuadasseconservaránlos da-
tos obtenidos.

Paraaquellosanálisis ~ue requierantécnicas‘y
aparatosespeciale&,podranutilizarselos servicios
de laboratoriosajenosala fábrica

La comprobaciónde lasinateriasprimas,enva-
sesy lotes de fabricación y, en general,cuantas
pruebasexijan una garantía de fabricación co-
rrecta, seefectuaránde acuerdocon los métodos

aue se publicaránpor Resoluciónde la Dirección
eneralcompetentedel Ministerio de Sanidady

SeguridadSocial

TITULO 111—REGISTROSAnITARIO
Art. 10. Sin perjuicio de la legislación indus-

trial competente,las‘mdustriasdesemiconservasy
conservasvegetales,deberánregistrarseen la Di-
rección Generalcompetentedel Ministerio de Sa-
nidad y SeguridadSocial, conformea lo estable-
cido enel Decreto797/l9’15,de21 de mano(It- ‘792.
1061 y N. Dicc. 24816nota),y disposicionesquelo
desarrollan-

TITULO TV—MATERIAS PRIMAS, INGRE-
DIENTES Y CARACTERíSTICASGENERALES

DE LOS PRODUCTOSTERMINADOS
Art. 11, Con caráctetgeneral,lasmateriaspri-

mas utilizadaspara-la elaboraciónde semiconser-
vas y conservasvegetales,serán fundamental-
mente:

1. Los productosdeorigenvegetalseñaladosen
el artículo20.

2, Agua, grasasy aceites comestibles,vino,
aguardientesy licores~vinagres,zumos,azúcares,
saly otroscondimentosy especiasrelacionadasen
el capítuloXXIV delCódigoAlimentario Español.

Según,el tipo de semiconservay conserva,-po-
dránutilizarsesolamente,los agentesaromáticosy
aditivos autorizadospor Resolución-de la Direc-
ción GeneralcompetentedelMinisterio deSanidad
y SeguridadSocial. -

Todoslos ingredientesdeberáncumplir con las
normasdepurezaqueseexija paraestosproductos
en el Código Alimentario Españoly Reglamenta-
cionesespecíficas,

Art. 12. Las - semiconservasy conservasdis- -
puestasparael consumono contendránmáscanti-
dadderesiduosdemetalespesadosquelos limites
máximosseñaladosseguidamente:

Plomo 1 Po p. m,
- Cobre:

Conservasengeneral...... 10 p. p. m,
Conservas de tomate y gui-

santes 30 p. p. m.
Arsénico 1 Po p. m.
Estaño:

Conservasen general 250 p. p. ¡u.
Conservasde espárragos 350p. p. m.

Art. 13. Los productoscontenidosen los gru-
pos genéricosreguladospor esta Reglamentación
podránser objeto de normasespecíficasque-com-
plementarán,en cadacaso, las especificaciones
generalesestablecidas.

TITULO V.—MANIPULACIONES PRECEPTI-
VAS, PERMITIDAS Y PROHIBIDAS

Art. 14, Manipulaciones preceptivas.—En la
preparacióny obtenciónde las conservasvegeta-
les, seránpreceptivaslassiguientesnormas:

1a El lavadoo limpiezade lasmateriasprimas.
23 Las operacionesnecesariaspara la obten-

ción y conservaciónadecuadasal tipo deconservas
de quesetrate. -

Art. 15. Manipulacionespermitida&—Se con-
sideranprácticaspermitidaslassiguientesmanipu-
laciones:

13 El tratamientode los productoscon anhí-
drido sulfurosogaseosoo en disolución.

2~ El peladodelasmateriasprimas por trata-
mientoconsustanciasquímicastajescomoácidos,
álcalis u otras sustanciasautorizadaspor la Direc-
ciónGeneralcompetentedelMinisterio deSanidad
y SeguridadSocial.

35 El tratamientode las frutas destinadasa la
pasificacióncon sustanciasautorizadaspara este
fin.

45 Las operacionesencaminadasa mejorarlas
condiciones técnicas e higiénico-sanitarias del
productofinal.

Art. 16. Manipulacionesprohibidas
l~ El tratamientode semiconservasy conser-

vasvegetalespor agentesradiactivos.
2~ La elaboraciónde semíconservasy conser-

vasvegetalesen instalacioneso industriasque no
poseanlasautorizacionesreglamentarias

35 La recongelaciónde semiconservasy con-
servasvegetalesque hubierenperdidoestacondi-
clon

45 El almacenamientoen condicionesinade-
cuadas

5~ La utilización de ingredientesy aditivos no
autorizados.

6~ La distribucióny ventadeconservasvegeta-
lesesterilizadaspor el calorenenvasesno herméti-
cos,abombados,fracturadoso con signosde haber
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sido resoldadoso con oxidación externa acen-
tuada.

‘7a La ventaal públicodeserniconservasy con-
servasvegetalescuyosenvasescarezcande identi-
ficación reglamentaria.

TITULÓ VI—ENVASADO, ETIQUETADO Y
ROTULACION

Art, 17. Materialesde envase—Podránser de
hojalata,vidrio, aluminio o materialesmacromole-
culares,cartón adecuadamenterevestidoy otros
materialesautorizadospor la Dirección General
competentedelMinisterio deSanidady Seguridad
Social.Los materialesy los envasesdeberáncúm-
plir lasexigenciasconsignadasenelcapítuloIV del
Código Alimentario Español, las Reglamentacio-
nesespecíficasylasdenormalizacióndetamañoy
formatosexigidosporel Ministerio de Industriay
Energía.

Quedaprohibidala ventadeconservasvegetales
en envasesrecuperados,con excepciónde los de
vidrio y delos envasesindustrialesdegrancapaci-
dad, cuyo materialo recubrimientointerior y sis-
temadecierre permitasu limpiezay esterilización,

Art. 18. Etiquetado y rotulación—Todos los
productosobjeto de la presenteReglamentación,
destinadosal consumo,tantodirectodebocacomo
industrial, encualquierade susvariedadesdecon-
servacióny desusformasde presentación;cumpli-
rán ensu rotulacióny etiquetadolo establecidoen
el Decreto336/1975,de7 demarzo(-BoletínOficial
delEstadosdel11> (R. 493y ¡4.Dicc, 24831-bis),por
el quese apruebala normageneralparala rotula-
ción, etiquetadoy publicidaddelos alimentosen-
vasadosy embalados -

Por tal motivo, los productosobjeto de estaRe-
glamentacióndeberánllevar en sus envases,o eti-
quetas,obligatoriamente,los siguientesdatos:

1. Marcaregistrada,o nombre,o razónsocialy
domicilio.

2 Denominacióndel productoy, en su caso,
formade presentacióny/o de preparación.

La denominación-al natural»no podráaplicarse
másquealassemiconservasy conservasvegetales
elaboradascon los alimentosquelascaracterizan,
con la adición opcionalde aguay/o con pequenas
cantidadadesde-sal común,azúcary los aditivos
específicamenteautorizadosparaestoscasos.

Se prolube la rotulación con calificativos o ex-
presionesquepuedaninducir aerror, confusióno
engañodel consumidor. -

3. Contenidoneto.Seexpresaráel pesonétodel
conteni’doy en los envasesquecontenganliquido
de cobertura,además,el pesoescurrido.

4. Númerodc RegistroSanitariodela Industria
fabricante.Cuandolaelaboraciónde un producto
sea realizadabajo marcade ‘un distribuidor, áde-
más de figurar sus datos,se incluirán los de la
industria elaboradorao su número de registro,
precedidospor la expresión‘¿Fabricadopor

5 El país de origen, en el caso-de que los
productosseande importación. -

6. Relaciónde los ingredientesy aditivos,
De acuerdocon los epígrafes5,Ll, y 5,1,2 del

Decreto336/1975,de7 de marzo,los ingredientesy
aditivospodránrelacionarseindividualmenteo ha-
ciendo referenciaal grupo al que pertenecen;los
ingredientesserelacionaránporordendecreciente
de proporciones,

Las semiconservasyconservasvegetaleslleva-
rán impresosen el envaseo sobrela etiqueta faja,
envolventeo estuchedel mismolasespecificacio-
nescorrespondientesa los puntosanteriores.

EJ número de registro de identificación de la
industriapodráinscribir-seen la etiquetoo rotura-
ción serigrafiada.

En -el caso-de las semiconservaso conservas
enlatadas,desprovistasdeetiquetaso serigrafíase
introducidasen estucheso envolturas,deberátro-
quelarseleen la superficiede la lato, en la forma
resumida,Sutorizadapor los Ministerios dc Sani-
dady SeguridadSocial y de Industriay Energia,
siempréy cuandola identificacióndc la industria
elaboradorapuedacomplementarseconlos datos
que figuranen la envolturao estuche.

7 Identificación de la fabricación o fecha de
envasadoo elaboración,La fechadefabricaciónse
inscribiráde la formasiguiente:

2.1. Enlosenvasesmetálicosdelasconservasse
inscribirá mediantetroqueladouna letra que re-
presenteel año de fabricación, acordadapor la
Administracióny de la quesedarácuentaal con-
sumidor,

72. En otros tipos de envases,incluidas las
tarrinasmetálicas,la identificación podrátambién
inscribirse en la etiqueta cierre de los envases,
taponeso precintos, --

73. En‘las semiconservasy productoscongela-
dosdestinadosalaventaalpúblico,cualquieraque

- sea el tipo de envase,es obligatorio consignar
claramenteun númerocomprendidoentreel 1 y el
52, correspondienteal número deordende la se-
mana,seguidodelaletracorrespondientealañode
fabricacion.

Independientementedelo expresadoen lospun-
tos 7,1. y 7.2<el sector industrial propondraun
sistemaespecíficoconjunto deldía da identifica-
ción de lotes, partidaso elaboraciones,,paracono-
cimientode laAdministración,aefectosde garan-
tíade localización,

Paraevitar el troqueladode los envagesmetáli-
cos, por las dificultadestécnicasque ello pueda
acarrear;se podrá utilizar la impresión sobre la
paredmetálicaconprocedimientosindelebles,en-
tendiéndoseportaleslalitografía, los electrónicos,
electroq~micoso térmicosy lwutilizaciónde tintas
especialescuyaimpresiónpermanezcalegiblebajo
la acciónde los agentesy condicionantessiguien-
tes: agua, aceites-vegetales,vinagres,salmueras,
salsas,el manejomanualdel envasey la limpieza
del mismoparasu exposiciono venta,

8’ En lasetiquetasde semiconservasy conser-
vasvegetales,compuestaspordos o másproductos
de los enumeradosenel articulo 4,0deestaRegla-
mentación,lasdenominacionesde los mismospo-
dránsersustituidasporlaexpresióngenéricaauto-
rizada,peroen todocaso,secumplirálo dispuesto
en el punto6 deesteartículo.

9. En lassemiconservas-queprecisenla acción
del frío parasu conservacióndeberáindicarsecia- -

ramentemediantela expresión-rnanténgaseen
frío» estacircunstancia,

TITULO VIL—ALMACENAMIENTO TRANS-
PORTE,VENTA, EXPORTACION E IMPORTA-
CLON DE CONSERVAS Y SEMICONSERVAS

VEGETALES
Art. 19. En materia de almacenamiento- y

transporteseestaráalo dispuestoen~l capituloVI
delCódigoAlimentario Español,

Art, 20. Enelmomentodelaventaal consumi-
dor, lassenziconservasy conservasvegetalésdebe-
rán estaren adecuadascondicionesdeutilizacióny
consumo,

Art 21. Exportación—Los productos- objeto’
de estaReglamentación,destinadosa la exporta-
ción, seajustarána lasdisposicionesreglamenta-
riasexigidasporel paísde destino o, en su caso,a
lasde mercadoy alo dispuestoen estamateriapor
el Ministerio deComercioy Turismo.

Cuandoestasdisposicionesno asegurenel cum-
plimiento de lascondicionestécnicasquefija esta
Reglamentación,no podráncomerciálizarseen Es-
pañasin previa autorizacióndel Ministerio de Co-
mercioy Turismo y previó informede laComisión
InterministerialparalaOrdenaciónAlimentaria,El -
Ministério de Comercio y Turismo -decidirá a-la
vistadela correspondientelicenciadeexportación.

Para su distribucióñ, estos productosdeberán
respondera lascondicionesfijadasen estaRegla-
mentacióny el envasellevará impresa la palabra
»EXPORT»,junto con aquellasinscripcionesque,
fijadas por el Ministerio de Comercioy Turismo.’
previo informe- de La Comisión Interministerial
parala OrdenaciónAlimentaria, aclarenal consu-
mido,- la diferencia existenteentre el producto
contenidoenel envasey los similaresquecumplen
lascondicionesdeestalieglamenación.
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Art. 22. Impoz-tación,-----Las semiconservasy
conservasvegetalesproducidasen el extranjero.
para su consumoen nuestropais, deberánadap-
tarseestrictamente,parasu distribución en él, a
todas las disposicionesestablecidaspor esta Re-
glamentacióny lasespecificasexistentes,asícomo
las futurasquese desarrollen,salvolo establecido
en los tratadoso conveniosinternacionaleso ex- -
cepcíonesque puedaautorizarla Comisión Inter-
ministerial parala OrdenaciónAlimentaria,

TITULO VIII—COMPETENC¡AS
Art, 23. Los Ministerios de Sanidady Seguri-

dadSocial,Agricultura, Industriay Energíay Co-
mercio y Turismo, en la esferade sus respectivas
competencias,vigilarán el cumplimiento e o an-
teriormente expuesto en esta Reglamentación,
sancionandolas infraccionesquese produzcan,de
acuerdocon la~ disposicionesvigentesenla mate-
ria

TITULO IX—METODOS ANALíTICOS
Art. 24. Hastatantono existanmétodosoficia-

lesdeanálisisespecíficosparalassemiconservasy
conservasvegetales,se utilizarán los recomenda-
dos internacionalmenteo por los Institutos espe-
cializados nacionales,coordinadospor el Centro
Nacional de Alimentación y Nutrición; pero, en
todo caso,seránaprobadospreviamentepor Reso-
lución de la Dirección General competentedel
Ministerio de Sanidady SeguridadSocial,
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DISPOSICION: REAL DECRETO30-4-1982, núm. 1124/1982

ORGANO-EMISOR: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
PUBLICACIONES:

ECE 4-6-1982, núm. 133, [pág. 15069]
RECTIFICACIONES:
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NOTAS—REDACCION: Deroga las Ordenes 16-2-1962 (R. 1962\355, 457, 568 y N. Dicc.
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RESUMEN:
GALLETAS
Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración,fabricación, circulación y

comercio -

AFECTADO-POR:
- Modificado, Epígrafe 5.2, punto 5, por REAL DECRETO 13-10-1983, num, 2812/1983

RCL 1983\2440) -

VOCES:
GALLETAS

Fabricación, circulación y comercio: Reglamentación Técnico-Sanitaria,

HARINA
PAN
Galletas: Reglamentación Técnico-Sanitaria.

ALIMENTOS

Galletas: Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, circulación y comer-

ci,o -

CODIGOALIMENTARIO ESPAÑOL
COMERCIO
COMPRAVENTA
INDUSTRIAS EN GENERAL
SANI DAD

Galletas: Reglamentación Técnico-Sanitaria para fabricación, circulación y comer-

cio -

VOCES SECUNI3ARIAS:
EMBALAJES [ap. 6]
ENVASES [ap. 63
ETIQUETAS [ap. 6]
EXPORTACION [np. 7]
IMPORTACION [ap. ‘7]
PUBLICIDAD Lap. 6]

Galletas -

ANALISIS [ap. 9]

Galletas: métodos -

OTROS-MAIZCINALES:

«Pan» <APNDL 10587)

TEXTO:
Artículo único. Se aprueba la adjunta Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
Elaboración, Fabricación, Circulación y Comercio de Galletas-

Disposiciones transitorias,

1. • Las reformas y adaptaciones de las instalaciones existentes, derivadas de las
exigencias incorporadas a esta Reglamentación que no sean consecuenc].a de disposi -
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clones legales vigentes y, en especial, de lo dispuesto en el D. 2519/1974, de 9 de
agosto (RCL 1974\1885, 2065 y NDL 5654), sobre entrada en vigor, aplicación y desa-
rrollo del Código Alimentario Español (RCL 1967\1985 y NDL 5653), serán llevadas a
cabo en el plazo de dieciocho meses, a contar desde la publicación de la presente
Reglamentación, salvo lo que se dispone en el art. 4,’, puntos 1 y 4, y el art. 5,’,
punto 1, en lo que se refiere a accesos fáciles y amplios, que será de tres años, El
artículo decimotercero, puntos 71 y 7.2 cuyo plazo será de tres años y dieciocho
meses respectivamente, quedando derogado el punto 7.2 a la entrada en vigor del
punto 7,1,

2. a Se permitirá a los industriales el uso de las existencias en almacén o contra-
tadas de envases, etiquetas, envolturas, cierres y precintos, durante un plazo de
dieciocho meses, no pudiendo efectuarse, a partir de la fecha de publicación del
presente Real Decreto, nuevas contrataciones de dichos materiales, si no se ajustan
a las normas de la adjunta Reglamentación.

3. a Todos los plazos otorgados en las presentes disposiciones transitorias se
consideran improrrogables.

Disposición derogatoria -
A partir de la fecha de la publicación de la presente Reglamentación, quedan dero-

gadas las siguientes disposiciones:
Orden de la Presidencia del Gobierno de 16 de febrero de 1962 («Boletín Oficial del

Estado» núm. 49 de 26 de febrero> (ROL 1962\355, 457, 568 y NOL 22943>, por la que
se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración y Venta de
Galletas, y Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 julio de 1961 («Boletín
Oficial del Estado» núm 179, de 28 de julio) <ROL 1961\1065 y NDL 3759>, por la que
se fija la tolerancia admisible en el peso y envasado mecánico de productos regla-
mentados, en lo que respecta a galletas.

Y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido

en el presente Real Decreto,

REGLAMENTACIONTECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, EABRICACIOI4, CIRCULACION Y
COMERCIODE GALLETAS

1. Ambito de aplicación,
La presente Reglamentación tiene por objeto definir, a efectos legales, lo que se

entiende por galletas y fijar, con carácter obligatorio, las normas de fabricación,
elaboración, comercialización y, en general, la ordenación jurídica de tales
productos.

Será de aplicación, asimismo, a los productos importados.
Esta Reglamentación obliga a Los fabricantes, elaboradores, comerciantes e impor-

tadores de galletas.
Se considerarán fabricantes y/o elaboradores de galletas, aquellas personas, natu-

rales o jurídicas, que en uso de las autorizaciones concedidas por los Organismos
oficiales competentes, dedican su actividad a la elaboración de los productos defi -

nidos en los arts, 2.’ y 30

2. Definiciones y clasificaciones
2.1. Se entiende por «galletas» los productos alimenticios elaborados, fundamen-

talmente, por una mezcla de harina, grasas comestibles y agua, adicionada o no de
azúcares y otros productos alimenticios o alimentarios <aditivos, aromas, condimen-
tos, especias, etc 1 , sometida a proceso de amasado y posterior tratamiento térmico,

dando lugar a un producto de presentación muy variada, caracterizado por su bajo
contenido en agua.

2.2. Las galletas que regula esta Reglamentación se pueden clasificar en los
siguientes grupos:

22.1, Marías, tostadas y troqueladas: Son las elaboradas a base de harinas,

azúcares y grasas comestibles, con o sin adición de otros productos alimenticios
para su mejor enriquecimiento, formando una masa elástica a consecuencia del desa-
rrollo del gluten

Se cortan por sistema de prensa o rodillo troquelado
2.2.2. «Oracker» y de aperitivo: Están elaboradas con harina y grasas comestibles,

generalmente sin azúcar, cuyas masas según sus características se pueden someter a
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una adecuada fermentación para conseguir su tradicional ligereza.
2.2.3 Barquillos con o sin relleno: Se denominan barquillos, obleas o ambrosías,

los productos obtenidos de la cocción en planchas metálicas de pastas en estado
liquido viscoso, formados por harina, fáculas, glucosa y sal, susceptibles de
adquirir diferentes formas: rectangulares, cilíndricas, abanicos, etc.

Pueden elaborarse solos y adicionándoles rellenos a base de azúcar, dextrosa, grasa
y aromas

2.2.4. Bizcochos secos y blandos: Elaborados con harina, azúcar y huevos, batidos a
gran velocidad para conseguir que monte adecuadamente, depositándose en moldes o en
chapa lisa para su horneado, la clasificación en secos y blandos obedece al mayor o
menor porcentaje de humedad que contienen a la salida del horno, pudiendo adoptar
toda clase de formas.

2.2-5. «Sandwiches»: Es el conjunto de dos galletas tradicionales, a las que se
adiciona entre ambas un relleno consistente en una mezéla de azúcar, grasa y otros
componentes alimenticios y alimentarios debidamente autorizados.

2.2.6. Pastas blandas y duras: Se clasifican en este grupo las galletas obtenidas a
base de masas cuya peculiaridad consiste en cremar adecuadamente todos los compo-
nentes (azúcar, grasa y otros productos alimenticios> , adicionar la harina horneando
la masa moldeada seguidamente a fin de impedir el desarrollo del gluten.

2.2.? Bañadas con aceite vegetal: Para elaborar esta especialidad se parte de
galletas tradicionales, las cuales, después de ser horneadas, son sometidas a una
dispersión o baño de aceite vegetal muy atomizado por su superficie e incluso por su
parte inferior, según tipos.

2.28 Recubiertas de chocolate: Cualquier clase de galletas antes definidas podrán
presentarse recubiertas de chocolate, pasta de cacao o mezcla de azúcar, gelatina y
agua.

2.2.9. Surtidos: Se conoce con esta denominación el conjunto de galletas de las
diferentes especialidades que se elaboran, las cuales se agrupan en un solo envase.

2.2.10. Elaboraciones complementarias: Cuando los fabricantes de galletas elaboren
productos que están sujetos a la Reglamentación Técnico-Sanitaria que regula la
elaboración, fabricación, circulación y comercio de productos de confitería, paste-
lería bollería y repostería, a la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elabora-
ción, circulación y comercio de preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/
o especiales, a la norma de pan y panes especiales y otros relacionados, deberán
observarse las especificaciones y exigencias que dichas disposiciones determinen La
relación de denominaciones incluidas en este artículo, no tiene carácter limitativo

3. condiciones de las industrias de los materiales y del personal.
3.1. Requisitos industriales.
Las industrias fabricantes y/o elaboradoras de galletas, cumplirán obligatoriamente

las siguientes exigencias:
1. Todos los locales destinados a la elaboración, envasado y, en general, manipu-

lación de materias primas, productos intermedios o finales, estarán debidamente
aislados de cualesquiera otros ajenos a sus cometidos específicos.

2. Les serán de aplicación los Reglamentos vigentes de recipientes a presión,
electrónicos para alta y baja tensión y, en general, cualesquiera otros de carácter
industrial y de higiene laboral que conforme a su naturaleza o a su fin corresponda.

3. Los recipientes, máquinas y utensilios destinados a estar en contacto con los
productos elaborados, con sus materias primas o con los productos intermedios, serán
de materiales que no alteren las características de su contenido ni la de ellos
mismos -

4. Las industrias galleteras deberán tener una superficie adecuada a la elaboración,
variedad, manipulación y volumen de fabricación de los productos, con localización
aislada de los servicios, oficinas, vestuarios, lavabos y almacenes,

5. El agua utilizada en el proceso de fabricación y limpieza será potable desde los
puntos de vista físico, químico y micriobiológico.

Podrán utzilizarse agua de otras características en generadores de vapor, instala-
ciones frigoríficas, bocas de incendio o servicios auxiliares, siempre que no exista
conexión entre esta red y la del agua potable

6- Las industrias, establecimientos elaboradores y almacenes de galletas dispondrán
de las instalaciones necesarias para aquellos productos que requieran conservacion
por el frío, con capacidad siempre acorde con su voiumen de producción y venta
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7. 81 horno utilizado en la cocción de las masas podrá ser de calefacción por
combustible sólido, liquido o gaseoso, o mediante energía eléctrica.

Cuando se utilicen combustibles sólidos y las masas en cocción estén en contacto
con los humos o gases desprendidos de su combustión, éstos deberán ser de tal natu-
raleza que no puedan originar ninguna contaminación nociva de los productos elabo-
rados. En este tipo de hornos queda prohibido utilizar maderas que proporcionen olor
o sabor desagradable, juncos, zuros de maíz u otros materiales sólidos que puedan
depositar hollín sobre la masa en cocción, así como materiales de desecho que puedan
desprender sustancias tóxicas en su combustión.

Cuando se utilicen combustibles líquidos para la calefacción del horno, las masas
en cocción no podrán ponerse en contacto, en ningún caso, con los humos y gases de
la combustión. Tanto si se utilizan combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, la
instalación de evacuación de humos y gases de combustión cumplirá las condiciones
reglamentarias sobre contaminación atmosférica.

El almacenamiento de los combustibles deberá estar perfectamente aislado de las
zonas de elaboración y almacenamiento de productos, acabados y materias primas.

3.2. Requisitos higiénicos-sanitarios.
De modo genérico, las industrias de fabricación y/o elaboración de galletas habrán

de reunir las condiciones mínimas siguientes:
1. Los locales de fabricación o almacenamiento y sus anexos, en todo caso, deberán

ser adecuados- para el uso a que se destinan, con accesos fáciles y amplios situados
a conveniente distancia de cualquier causa de suciedad, contaminación o insalubridad
y separados rigurosamente de viviendas o locales donde pernocte o haga sus comidas
cualquier clase de personal.

2 En su construcción o reparación se emplearán materiales idóneos y en ningún caso,
susceptibles de originar intoxicaciones o contaminaciones. Los pavimentos serán
impermeables, resistentes, lavables e ignífugos, dotándoles de los sistemas adecua-
dos de desagúe y de protección contra incendios,

3. La ventilación e iluminación, naturales o artificiales, serán las reglamentarias
y, en todo caso, apropiadas al destino, capacidad y volumen del local según la
finalidad a que se le destine

4. Dispondrán en todo momento de agua corriente potable en cantidad suficiente para
la elaboración, manipulación y preparación de sus productos y para la limpieza y el
lavado de locales, instalaciones y elementos industriales, así como para el aseo del
personal -

5. Habrán de tener servicios higiénicos con lavabo adjunto y vestuarios en número y
características acomodadas a lo que prevean, en cada caso, las autoridades sanita-
rias -

En los locales donde se manipulen los productos dispondrán de lavamanos de funcio-
namiento no manual, en número necesario, con jabón líquido y toallas de un solo uso.

6. Todos los locales deben mantenerse constantemente en estado de gran pulcritud y
limpieza, la que habrá de llevarse a cabo por los métodos más apropiados para no
levantar polvo ni originar alteraciones o contaminaciones.

7. Todas las máquinas y demás elementos que estén en contacto con las materias
primas o auxiliares, artículos en curso de elaboración, productos elaborados y
envases serán de características tales que no pueden transmitir al producto propie-
dades nocivas y originar, en contacto con él, reacciones químicas. Iguales precau-
ciones se tomarán en cuanto a los recipientes, elementos de transporte, envases
provisionales y locales de almacenamiento- Todos los elementos estarán construidos
en forma tal que puedan mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza

8 - Gormaran con instalaciones adecuadas en su construcción y emplazamiento para
garantizar la conservación de los alimentos y productos alimentarios en óptimas
condiciones de higiene y limpieza, evitando su contaminación así como la presencia
de insectos y roedores.

9. Deberán mantener la temperatura adecuada, humedad relativa y conveniente circu-
lación de aire, de manera que los productos no sufran alteración o cambio de sus
características iniciales- Igualmente deberán estar protegidos los productos contra
la acción directa de la luz solar cuando ésta les sea perjudicial.

10. Permítiran la rotación de las existencias y remociones periódicas en función
del tiempo de almacenamiento y condiciones de conservación que exija cada producto-

11 Cualesquiera otras condiciones técnicas, sanitarias, higiénicas y laborales
establecidas o que establezcan, en sus respectivas competencias, los Organismos de

‘4-



© Editorial Aranzadi SA.

ED,Aranzadi Legislación

la Administración Pública.
3.3. Condiciones generales de los materiales,
En las fábricas de galletas queda excluido el uso de madera en mesas, bandejas y

estanterías. No obstante, este material será tolerado en la superficie de las mesas
para preparación de masas fermentadas,

Todo material que tenga contacto con las galletas, en cualquier momento de su
elaboración, distribución y consumo mantendrá las condiciones siguientes, además de
aquellas otras que específicamente se señalan en esta Reglamentación:

1. Tener una composición adecuada y/o autorizada, en su caso, para el fin a que se
destine,

2. No ceder sustancias tóxicas, contaminantes y, en general, ajenas a la composi-
ción normal de los productos objeto de esta Reglamentación o que, aun no siéndolo,
exceda del contenido autorizado en los mismos.

3. No alterar las características de composición ni los caracteres organolépticos
de las galletas.

3.4. Condiciones del personal.
El personal que trabaje en tareas de fabricación, elaboración y/o envasado de los

productos objeto de esta Reglamentación cumplirá los siguientes requisitos:
1. Utilizará ropa adecuada a su trabajo, con la debida pulcritud e higiene. Usará

cubrecabezas o redecilla, en su caso,
2. Queda prohibido: Comer, fumar y masticar chicle y tabaco en los locales de

fabricación,
3. Todo productor aquejado de cualquier dolencia, padecimiento o enfermedad está

obligado a poner el hecho en conocimiento de la dirección de la Empresa, quien,
previo asesoramiento facultativo, determinará la procedencia o no de su continuación
en ese puesto de trabajo, si éste iraplicara contagio para el producto elaborado o
almacenado, dando cuenta del hecho a los Servicios de la Sanidad Nacional.

4. Todo el personal que desempeñe actividades en el sector alimentario deberá
poseer carné sanitario individual.

La higiene personal de todos los empleados será extremada y deberá cumplir las
obligaciones generales, control de estado sanitario y otras que especifica el Código
Alimentario Español (ROL 1967\1985 y NOL 5653) en sus artículos 2.08.05 y 2.03.06.

4. Registro sanitario~
4.1. Identificación de la industria.
Sin perjuicio de la legislación industrial vigente, los industriales elaboradores

de galletas, así como los importadores, deberán de inscribirse en el Registro Gene-
ral Sanitario de Alimentos, de acuerdo con Lo dispuesto en el Real Decreto 2825/1981,
de 27 de noviembre (RCL 1931\2899) -

Cuando estos industriales lleven a cabo otras elaboraciones complementarias sujetas
a las regulaciones establecidas por la Reglamentación Técnico-Sanitaria de productos
de confitería, pastelería, bollería y repostería; Reglamentación Técnico-Sanitaria
para la elaboración, circulación y comercio de preparados alimenticios para regíme-
nes dietéticos y/o especiales; norma de pan y panes especiales y cualquiera otros
productos, deberán hacerlos constar en la documentación presentada al inscribirse en
el Registro General Sanitario de Alimentos, y deberán cumplir los requisitos esta-
blecidos en las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias especificas.

5. características de los productos regulados por esta reglamentación, manipula-
ciones permitidas y prohibiciones

5.1. condiciones generales
Los distintos tipos de galletas deberán cumplir las siguientes condiciones genera-

les:
1. Estar en perfectas condiciones de consumo.
2. Proceder de materias primas que no estén alteradas, adulteradas o contaminadas
3. La tolerancia de productos contaminantes y sustancias tóxicas no deberán sobre-

pasar los límites contenidos en la legislación vigente y en las normas internacio—
nales aceptadas por el Estado Español, y, en su ausencia, por los criterios técnicos
del Instituto Nacional de Toxicología y del centro Nacional de Alimentación y
Nutrícion, en su caso.

4. Por su carácter perecedero, estarán debidamente protegidos de las condiciones
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ambientales adversas de insectos u otros animales posibles portadores de contami-

naciones.
5. Estarán colocados en bandejas, cajas, envases o envolturas, en condiciones

técnicas apropiadas, con materiales que resistan los tratamientos de procesado y
1 imp i e za,

6. Los productos elaborados, cualquiera que sea su tipo, dispuestos para el consumo
deberán ajustarse en su composición total a las fórmulas cualitativas que con sus
denominaciones específicas figuren en las envolturas,

5.2. Condiciones específicas.
1. Los productos de cada tipo de galletas deberán ajustarse en la composición y

características a los declarados en la Memoria presentada por el fabricante al
inscribirse en el Registro General Sanitario de Alimentos,

2 En las galletas podrán utilizarse los aditivos autorizados para este tipo de
productos por la Resolución de la Secretaría de Estado para la Sanidad de 1 de
agosto de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de octubre> <RCL 1979\2461 y 3051>

y aquellos otros autorizados para los distintos ingredientes, teniendo en cuenta
el principio de transferencia. La utilización de estos principios activos nunca
provocará confusión al consumidor en lo que respecta a la composición real del
producto y a la denominación con que se expendan.

3. Las galletas estarán libres de parásitos en cualquiera de sus formas, de
microorganismos patógenos o sus toxinas y no sobrepasarán los límites de las espe-
cificaciones microbiológicas que a continuación se recomiendan:

Simples o’ .. Rellenas o recubiertas
Recuento total de gérmenes aerobios mesófilos 1.000/gr 10.000/gr
Enterobacteriáceas Aus, en 1 gr.... lo col/gr. max.
Escherichia coli ... , Aus en 1 gr...... Aus. en 1 gr.
Estafilococos aureos (U ..... Aus. en 1 gr...... Aus. en 1 gr.
Salmonella U> .... Aus. en 25 gr ..,. .. Aus. en 25 gr.
Bacilo cereus (*) Aus, en 1 gr Aus, en 1 gr.
Mohos y levaduras Máx, 200 col/gr...... Máx, 200 col/gr.
<fl Estos microorganismos no deben encontrarse nunca, si se controlan las materias

primas y se realiza y mantiene una elaboración correcta.
4. La humedad y cenizas no deben exceder de las cifras señaladas a continuación

para cada tipo de elaboraciones:
Galletas sirñples/Porcentaje Bizcochos/Porcentaje ..... Cubiertas o

rellenas/Porcentaj e
Humedad ..,.. 6 ,... 10 ,.... 10
Cenizas 1,5 1,5 .. 1,5
5. No contendrán residuos de metales pesados en cantidades mayores que las que se

indican:
Arsénico, inferior a 1 p.p.m.
Cobre, inferior a 1 p.pm
Plomo, inferior a 1 pp.m.
Mercurio, inferior a 1 p.p.m.
5.3. Manipulaciones permitidas y prohibiciones.
En la elaboración de las galletas se observarán las siguientes prescripciones:
1. Los procedimientos tecnológicos empleados para la elaboración y conservación

asegurarán un correcto estado higiénico-sanitario en el momento de la venta
Queda prohibido:
[2. La elaboración de galletas en instalaciones o industrias que no posean las

autorizaciones reglamentarias
3. El almacenamiento en condiciones inadecuadas.
4. Toda elaboración cuya composición, peso, formato, envoltura o embalaje no

corresponda a lo que esta Reglamentación preceptúa-
5. La venta al público de galletas cuyos envases carezcan de identificación regla-

mentaria según lo dispuesto en el epígrafe 6.2 de esta Reglamentación-

6. Almacenamiento, transporte, envasado rotulación, etiquetado y publicidad
6.1. 51 transporte y almacenamiento de las galletas, deberá hacerse independiente-

mente de sustancias tox:cas, parasiticidas, rodenticidas y otros agentes de preven-
ción y exterminio, así como impedir que se hallen en contacto con alimentos altera-
dos, contaminados, adulterados o falsificados
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Los productos de galletería se transportarán y expenderán siempre debidamente
envasados, embalados y etiquetados, y serán vendidos al público en sus envases
íntegros.

Todos los lugares donde se almacenen las galletas, aunque sean provisionales, así
como los medios de transporte deberán ajustarse a las condiciones establecidas en el
capítulo VI del Código Alimentario Español.

Las envolturas, envases y embalajes de galletas podrán ser de cartón, material
celulósico, sulfurizado, parafinado, metalizado o plastificado, de celofán, de
compuestos macromoleculares, autorizados para tal fin o de cualquier otro material
que sea autorizado por la Dirección General correspondiente del Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

6.2. Etiquetado y rotulación.
En las envolturas, envases y embalajes de las galletas, dispuestos para la venta al

público, deberán figurar los datos que se especifican a continuación, en idioma
español.

Los datos a consignar serán, como mínimo, los siguientes:

1. Marca registrada, o nombre o razón social y domicilio.
2. Tipo de galleta o denominación genérica, si la tiene.
3. Relación de ingredientes que entran en su composición, enumerados de mayor a

menor proporción, incluidos los aditivos, los cuales se pueden agrupar por su accion.
4. La altura mínima de las letras que indiquen la relación de ingredientes serán de

un milímetro, en los envases hasta 100 gramos de peso, y de dos milímetros en los de
más de 100 gramos de peso.

5. Número de registro sanitario de la industria a partir de la fecha en que sea
facilitado, de conformidad con lo establecido en el art, 4.’ de esta Reglamentación.

6. Peso neto del producto y número de unidades, en su caso, en lugar visible.
Se admite una tolerancia en el peso:
Envases de peso neto de 5 a 50 gramos: 9 por 100.

Envases de peso neto de 50 a 200 gramos: 4,5 por 100.
Envases de peso neto de 200 a 1.000 gramos: 3 por 100.
Envases de peso neto de más de 1.000 gramos: 1,5 por 100.
Todo ello, sin perjuicio de que la muestra en conjunto dé el peso neto medio

declarado en la etiqueta.
7. Turno de trabajo, fecha de envasado y/o duración mínima
7,1. Identificación del turno de trabajo y fecha de duración mínima que podrá

figurar de forma abreviada con las tres primeras letras del mes y las dos últimas
cifras del año.

7.2. Pecha de envasado, que podrá inscribirse en el embalaje o caja de agrupamiento,
por las dificultades que supone su incorporación en la paquetería.

8. País de origen, en el caso de ser galletas de importación.
9. Las rotulaciones y etiquetados de los envases y embalajes se ajustarán a los

preceptos generales establecidos en la Norma General de Rotulación, Etiquetado y
Publicidad de los alimentos envasados y embalados; Decreto 336/1975, de 7 de marzo
Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo) (ECL 1975 493 y NDL 24831 bis), y el
Real Decreto 2825/1981. de 27 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 2 de
diciembre) (RCL 1981\2899) -

10. En las galletas rellenas o recubiertas y similares, no se permitirá emplear
dibujos relacionados con frutas u otros alimentos en los envoltorios, cuando los
ingredientes del relleno o cobertura se hayan aromatizado con aromas artificiales.

7. Exportación e importación.
71- Exportación.
Los productos objeto de esta Reglamentación dedicados a la exportación se ajustarán

a las disposiciones reglamentarias exigidas por el país de destino y a lo que
disponga en esta materia el Ministerio de Economía y Comercio, Cuando estas dispo-
siciones no aseguren el cumplimiento de las condiciones técnicas que fija esta
Reglamentación, llevarán en caracteres bien visibles impresa la palabra «Export» y
no podrán comercializarse en España salvo autorización expresa del Ministerio de
Economía y Comercio y previo informe de la Comisión Interministerial para ].a Orde --

nación Al imentaría,
72. Importación.
Los productos alimenticios objeto de esta Reglamentaci.ón producidos en el extran -
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jero para consumo en nuestro país, deberán adaptarse, para su distribución en él, a
las disposiciones establecidas en el presente Real Decreto.

8. Responsabilidades y competencias.
8.1. Responsabilidades administrativas,
1. La responsabilidad administrativa inherente a la identidad del producto conte-

nido en envases o embalajes no abiertos, íntegros, corresponde al fabricante o
importador de galletas.

2. La responsabilidad administrativa inherente a la identidad del producto conte-
nido en envases abiertos corresponde al tenedor de los mismos.

3. La responsabilidad administrativa inherente a la mala conservación y/o manipu-
lación del producto contenido en envases o embalajes, abiertos o no, corresponde al
tenedor de los mismos.

8.2. Competencias.
Los Ministerios de Economía y Comercio, de Industria y Energía, de Agricultura,

Pesca y Alimentación, y de Sanidad y Consumo, en la esfera de sus respectivas
competencias, velarán por el cumplimiento de lo establecido en esta Reglamentacion

9. Métodos de análisis.
Los métodos oficiales de análisis específicos para las galletas serán aprobados

mediante Resolución de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de
Sanidad y Consumo y, hasta tanto, se utilizarán los recomendados internacionalmente
o por los Centros o Institutos especializados nacionales, coordinados por el Centro
Nacional de Alimentación y Nutrición.

CORRECCIONDE ERRORESCON MARGINAL 1982\1741

En la disposición transitoria primera, donde dice: «salvo lo que se dispone en el
art. 4, puntos 1 y 4, y el art. 5, punto 1, en lo que se refiere a los accesos
fáciles y amplios que será de tres años. El art. 13, puntos 7 punto 1 y 7 punto 2,
cuyo plazo será de tres años y dieciocho meses, respectivamente, quedando derogado
el punto 7 punto 2 a la entrada en vigor del punto 7 punto 1», debe decir: «salvo lo
que se dispone en el punto 3.1, apartado 1 y apartado 4, y en el punto 3.2, apartado
1, en lo que se refiere a los accesos fáciles y amplios, que será de tres años- El
punto 6.2, apartados 7.1 y 7-2, cuyo plazo será de tres años y dieciocho meses,
respectivamente, quedando derogado el apartado 7.2 a la entrada en vigor del apar-
tado 71»
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MARGINAL: RCL 1982\3141
DISPOSICION: REAL DECRETO 12-11-1982, núm. 3141/1982
ORGANO-EMISOR: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

PUBLICACIONES:
BOE 24-11-1982, núm. 282, (pág. 32226]

RESU1~N:
GRASAS

Modifica Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, circulación y comercio

de las comestibles, margarinas, minarinas y preparados grasos.

AFECTA:
- Modifica REAL DECRETO10-4-1981, núm. 1011/1981 (ECL 1981\1266), art. 15.2.

VOCES:
GRASAS
Comestibles, margarinas, minarinas y preparados grasos: modifica Reglamentación

Técnico-sanitaria 10-4-1981 para elaboración, circulación y comercio.

MANTECA, MANTEQUILLA Y MARGARINA
SEBO
Elaboración, circulación y comercio: modifica Reglamentación Técnico-Sanitaria 10-

4-1981.

COMERCTO
SANIDAD

Grasas comestibles, margarinas. minarinas y-preparados grasos: modifica Reglamen-

tacién Técnico-Sanitaria 10-4-1981.

ALIMENTOS
INDUSTRIAS EN GENERAL
Grasas comestibles, margarinas, minarinas y preparados grasos: modifica Reglamen-

tación Técnico-Sanitaria 10-4-1981 para elaboración, circulación y comercio.

CERDO
Manteca y grasa: modifica Reglamentación Técnico-Sanitaria 10-4-1981 para elabo-

ración, circulación y comercio.

CACAO
COCO
PALMA- PALMI STE

Manteca: modifica Reglamentación Técnico-Sanitaria 10-4-1981 para elaboración,

circulación y comercio,

VOCES SECUNDARIAS:
ANALI LIS

Grasas comestibles, margarinas, minarinas y preparados grasos.

OTROS-MARGINALES:
«Manteca, mantequilla y margarina» (ApNDL, nota a 8571>

TEXTO:
Artículo único. El art. 15, punto 2, de la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
elaboración, circulación y comercio de grasas comestibles (animales, vegetales y
anhidras) (ECL l981\1266), queda modificado como sigue:

«Las características microbiológicas toleradas como máximo para las grasas comes-
tibles destinadas al consumo directo serán las siguientes:

Salomella y arizona: Uno por cincuenta gramos
Hongos: Cien por gramo.
Levaduras lipolíticas: Cien por gramo.
Estas características, así como las especificadas para cada tipo de grasa que se
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recogen en los artículos siguientes, serán valoradas por los métodos oficiales
vigentes, aplicando los siguientes métodos de análisis para aquellas características
que no disponen de método oficial de análisis:

Cloruro sódico CAC/RN 19-1969,
Materia volátil a 105

0C ..... UNE-55020-73.
Hierro .,.. CAC/RM 14-1969.

Cobre ,.~. AOAC-1975 25035 y sig.
Plomo AOAC-1975 25058 y sig.
Arsénico AOAC-1975 25006 y siq.
Polietileno ISO/TC 34 SC SN GB N 129.
Prueba de la fosfatasa Chimie Ministerio de Agricultura Francés VI—6.
Extracción de la grasa por éter de petróleo AOAC 16.l8S-1975.
Punto de fusión <deslizamiento) AOCS Cc-3-25,
Condiciones de pureza de los disolventes Métodos publicados en 1971 por la

FAO/OMS> preparados por el Comité de Expertos en Aditivos en su reunión número 14,
serie «Informes de las reuniones sobre nutrición», número 48 e Informe Técnico de la
OMS serie número 462.

Para las características microbiológicas se utilizarán los métodos seleccionados y
utilizados por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición».
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MARGINAL: RCL 1983\1081

DISPOSICION: REAL DECRETO27-4-1983, núm. 1354/1983

ORGANO-EMISOR: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
PUBLICACIONES:

BOE 27-5-1983, núm. 126, [pág. 147821
RECTIFICACIONES:

BOE 14-7-1984, núm. 168, [pág. 20726] <RCL 1984\1850)
RESUMEN:

TE
Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, circulación y comercio.

AFECTADO- POR:
- Derogado parcialmente, art. 4,%3, por REAL DECRETO 13-5-1988, núm. 475/1988

RCL 1988\1078) -

VOCES:
TE
Elaboración, circulación y comercio: Reglamentación Técnico-sanitaria.

ALIMENTOS
CODIGO ALIMENTARIO ESPANOL
COMERCIO
INDUSTRIAS EN GENERAL
SANIDAD
Té: Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, circulación y comercio.

VOCES SECUNLARIAS:
ALMACENAJE [art. 141
ENVASES [arts. 16 a 21]
ETIQUETAS [arts. 16 a 21]
EXPORTACION [arts. 15 y 21]
IMPORTACION [art. 20]
TRANSPORTES AEREOS [art. 14]
TRANSPORTES MARÍTIMOS [art. 14]
TRANSPORTES POR CARRETERA [art. 14]
TRANSPORTES POR FERROCARRIL [art. 14]

Té -

OTROS-MARGINALES:

«Té» (ApNDL 13175)

TEXTO:
Artículo único. Se aprueba la adjunta Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
elaboración, circulación y comercio de té y derivados.

Disposiciones transitorias -

1. • Las reformas y adaptaciones de las instalaciones existentes, derivadas de las
exigencias incorporadas a esta Reglamentación que no sean consecuencia de disposi-
ciones legales vigentes, en especial, de lo dispuesto en el Decreto 2519/1974, de 9
agosto (RCL 1974\1885, 2065 y NDL 5654), sobre entrada en vigor, aplicación y desa-
rrollo del Código Alimentario Español <RCL 1967\1985 y NDL 5653), serán llevadas a
cabo en el plazo de 18 meses, a contar desde la publicación de la presente Regla-
mentación,

2.’ Los artículos 17, 18, 19, 20 y 21 de la Reglamentación Técnico-Sanitaria no
serán exigibles hasta las fechas de entrada en vigor que fijan las disposiciones
transitorias del Real Decreto 2058/1982, de 12 agosto <RCL 1982\2253 y 2781), por el
que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios envasados,

Disposición transitoria
A partir de la fecha de publicación de la presente Reglamentación queda derogada
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toda disposición de inferior o igual rango que se oponga a lo establecido en el
presente Real Decreto.

Disposición final
Quedan autorizados los Ministerios competentes para dictar las disposiciones nece-

sarias para el mejor cumplimiento de cuanto se dispone en la adjunta Reglamentación
Técnico-Sanitaria, previo informe favorable de la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria,

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE TE
Y DERIVADOS

Ambito de aplicación
Artículo 1. La presente Reglamentación tiene por objeto definir, a efectos legales,

lo que se entiende por té y fijar, con carácter obligatorio, las normas de elabora-
ción, comercialización, y en general, la ordenación jurídica de los productos.

Será de aplicación, asimismo, a los productos importados.
Esta reglamentación obliga a los elaboradores, envasadores, comerciantes o impor-

tadores de té.
Se consideran elaboradores, envasadores, comerciantes o importadores de té, aque-

llas personas, naturales o jurídicas, que en uso de las autorizaciones concedidas
por los Organismos oficiales competentes, dedican su actividad a la elaboración,
envasado, comercialización o importación de los productos definidos en los arts. 2.’
y 3’

TITULO I.-DEFINICIONES, CLASIFICACION Y CARACTERíSTICAS
Artículo 2. Té-Son las hojas jóvenes y las yemas, sanas y limpias, de las distin-

tas especies del género botánico «Thea», en buen estado de conservación, convenien-
temente preparadas para el consumo humano, y poseyendo el aroma y gusto caracterís-
ticos de su variedad y zona de producción.

Articulo 3. Clasificación.—A efectos de esta Reglamentación se distinguen las
siguientes clases de té y derivados:

3.1. Té verde: Es el té preparado, sin el proceso de fermentación y que no haya
sufrido disminución alguna de sus principios activos.

3.2. Té negro o té: Es el té convenientemente elaborado por fermentación, aunque
conservando sus mismos principios activos.

3.3. Té semifermentado o té colong: Es el té en cuya preparación se ha interrumpido

el proceso de fermentación, para obtener unas características organolépticas deter-
minadas.

3.4. Té descafeinado: Es el té, verde o negro o semifermentado, desprovisto de la
mayor parte de su cafeína.

3.5. Extracto soluble de té: Es el producto soluble en agua, obtenido por parcial o
total evaporación de la infusión de té.

3.6. Té aromatizado: Son los t~s definidos anteriormente, a los que por adición de
sustancias aromatizantes autorizadas, plantas aromáticas o especias, se les comunica
un aroma o sabor característicos.

Artículo 4. Características generales--Los distintos tipos de productos regulados
por esta Reglamentación deberán cumplir las siguientes condiciones generales:

4.1. proceder de materias primas que no estén alteradas, contaminadas o adulteradas.
4.2. Estar exentos de materias extrañas a la composición legal y tradicional del

producto y no contener residuos de metales pesados en cantidades mayores de las que
se citan:

-Arsénico (ppm), 1.
-Plomo <ppm), 5’
4fl. No contendrán micotoxinas, nitrosaminas, residuos de pesticidas, ni cualquier

otra sustancia sanitariamente peligrosa en cantidad superior a la que establezca el
Ministerio de Sanidad y Consumo, o en su ausencia se considerarán por el mismo los

criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
4.4. Se ajustará a la siguiente norma microbiológica:
-Recuento de colonias aerobias mesófilas.
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~<3lo C ± l~ C) <como máximo), lil0/g.
-Bacillus cereus <como máximo), l.l0/g.
-Escherichia coli <como máximo), l.l0/g.

-Salmonella shigella, ausencia 25/g.
-Recuento total de mohos (como máximo), El0/g

Artículo 5. Características especificas.-Los productos elaborados deberán ajustarse
a las siguientes especificaciones:

5.1. Té negro o té:
-Humedad <como máximo), 10 por 100.
-Nitrógeno (como mínimo), 2,6 por 100.
-Cafeína <como mínimo), 1 por 100.
-Extracto acuoso (como mínimo) , 32 por 100.
-Taninos <como mínimo), 4 por 100.
-Cenizas <como máximo), 9 por 100.
-Cenizas insolubles en ácidos (como máximo)~ 1 por 100.
-Fibra cruda (como máximo), 17 por 100.
5.2. Té descafeinado:
-Cafeína <como máximo), 0,12 por 100.

TITULO II.-CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS, DEL MATERIAL Y DEL PERSONAL
MANIPULACIONES PERMITIDAS Y PROHIBIDAS

Articulo 6. Condiciones de los establecimientos-Las industrias elaboradoras de té
cumplirán obligatoriamente las siguientes exigencias:

6.1. Todos los locales destinados a la elaboración, envasado y, en general, mani-
pulación de materias primas, productos intermedios o finales, estarán debidamente
aislados de cualesquiera otros ajenos a sus cometidos específicos.

6.2. Les serán de aplicación los Reglamentos vigentes de recipientes a presión,
electrotécnicos para alta y baja tensión, y, en general, cualesquiera otros de
carácter industrial y de higiene laboral que conforme a su naturaleza o a su fin
correspondan -

6.3. Los recipientes, máquinas y utensilios destinados a estar en contacto con los
productos elaborados, con sus materias primas o con los productos intermedios, serán
de materiales que no alteren las características de su contenido ni la de ellos
mismos.

6.4. Las industrias elaboradoras de té y -sus derivados deberán tener una superficie
adecuada a la elaboración, variedad, manipulación y volumen de fabricación, con
localización aislada de los servicios, vestuarios, lavabos y almacenes.

6.5. El agua utilizada en el proceso de fabricación y limpieza de utensilios e
instalaciones que estén en contacto con los productos definidos en esta Reglamenta-
ción, será potable desde los puntos de vista físico, químico y microbiológico.

Podrá utilizarse agua de otras características en generadores de vapor, instala-
ciones frigoríficas, bocas de incendio o servicios auxiliares, siempre que no exista
conexión entre esta red y la del agua potable.

6.6. Las industrias, establecimientos elaboradores y almacenes de té y sus deriva-
dos dispondrán de las instalaciones necesarias, para aquellos productos que requie-
ran conservación por el frío, con capacidad siempre acorde con su volumen de
producción y venta

Artículo 7. Requisitos higiénico-sanitarios-De modo genérico las industrias de
fabricación y/o elaboración de té y sus derivados habrán de reunir las condiciones
mínimas siguientes:

7.1. Los locales de fabricación o almacenamiento y sus anexos, en todo caso, debe-
rán ser adecuados para el uso a que se destinan, con accesos fáciles y amplios,
situados a conveniente distancia de cualquier causa de suciedad, contaminación o
insalubridad y separados rigurosamente de viviendas o locales donde pernocte o haga
comidas cualquier clase de personal.

7.2. En su construcción o reparación se emplearán materiales idóneos, y en ningún
caso, susceptibles de originar intoxicaciones o contaminaciones. Los pavimentos
serán impermeables, resistentes, lavables o ignífugos, dotándolos, si fuera necesa-
rio, de los sistemas adecuados de desagúe. Asimismo, los locales contarán con los
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medios necesarios para la protección contra incendios.
7.3. La ventilación e iluminación, naturales o artificiales, serán las reglamenta-

rias y, en todo caso, apropiadas al destino, capacidad y volumen del local según la
finalidad a que se le destine.
7.4. Dispondrán en todo momento de agua corriente sanitariamente permisible, en sus

características físico-químicas, y microbiológicamente potable; a presión, fría o
caliente, en cantidad suficiente para la elaboración, manipulación y preparación de
sus productos, así como para el uso del personal. El lavado de instalaciones y
utensilios industriales podrá realizarse con agua de otras características, pero
potable desde el punto de vista microbiológico.

7.5. Habrán de tener servicios higiénicos con lavabo adjunto y vestuarios en número
y características acomodadas a lo que prevean, en cada caso, las autoridades sani-
tarias -

7.6. Todos los locales deberán mantenerse constantemente en estado de gran pulcri-
tud y limpieza, la que habrá de llevarse a cabo por los métodos más apropiados para
no levantar polvo ni originar alteraciones o contaminaciones.

7.7. Todas las máquinas y demás elementos que estén en contacto con las materias
primas o auxiliares, artículos en curso de elaboración, productos elaborados y
envases, serán de características tales que no puedan transmitir al producto
propiedades nocivas y originar, en contacto con él, reacciones químicas. Iguales
precauciones se tomarán en cuanto a los recipientes, elementos de transporte, enva-
ses provisionales y locales de almacenamiento. Todos los elementos estarán
construidos en forma tal que puedan mantenerse en perfectas condiciones de higiene y
limpieza.

7.8. Contarán con instalaciones adecuadas en su construcción y emplazamiento para
garantizar la conservación de los alimentos y productos alimentarios en óptimas
condiciones de higiene y limpieza, evitando su contaminación, así como la presencia
de insectos y roedores.

7.9. Deberán mantener la temperatura adecuada, humedad relativa y conveniente
circulación de aire, de manera que los productos no sufran alteración o cambio de
sus características iniciales. Igualmente deberán estar protegidos los productos
contra la acción directa de la luz solar cuando ésta les sea perjudicial.

7,10. Permitirán la rotación de las existencias y remociones periódicas en función
del tiempo de almacenamiento y condiciones de conservación que exija cada producto.

7.11. Cualesquiera otras condiciones técnicas, sanitarias, higiénicas y laborales
establecidas o que se establezcan, en sus respectivas competencias por los Organis-
mos de la Administración.

Artículo 8. Condiciones generales de los materiales.-Todo material que tenga
contacto con el té y sus derivados, en cualquier momento de su elaboración, distri-
bución y consumo, mantendrá las condiciones siguientes, además de aquellas otras que
específicamente se señalan en esta Reglamentación:

8.1. Tener una composición adecuada y/o autorizada, en su caso, para el fin a que
se destine.

8,2. No ceder sustancias tóxicas, contaminantes y, en general, ajenas a la compo-
sición normal de los productos objeto de esta Reglamentación o que, aun no siéndolo,
exceda del contenido autorizado en los mismos.

8.3. No alterar las características de composición ni los caracteres organolépticos
del té y sus derivados.

Artículo 9. Condiciones del personal-El personal que trabaje en tareas de fabri-
cación, elaboración y/o envasado de los productos objeto de esta Reglamentación,
cumplirá los siguientes requisitos:

9.1. Utilizará ropa adecuada a su trabajo, con la debida pulcritud e higiene.
Utilizará cubrecabezas o redecillas, en su caso.

9.2- Queda prohibido: comer, fumar y masticar chicle y tabaco en los locales de
fabricac ion -

9.3. Todo productor aquejado de cualquier dolencia, padecimiento o enfermedad está
obligado a poner el hecho en conocimiento de la Dirección de la Empresa quien previo
asesoramiento facultativo, determinará la procedencia o no de su continuación en ese
puesto de trabajo, si éste implicara contagio para el producto elaborado o almace-
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nado, dando cuenta del hecho a los Servicios de la Sanidad Nacional.
9.4. Todo el personal que desempeñe actividades de elaboración, preparación y

envasado deberá poseer carné sanitario individual.
La higiene personal de todos los empleados será extremada y deberá cumplir las

obligaciones generales, control de estado sanitario y otras que específica el Código
Alimentario Español <RCL 1967\1985 y NDL 5653) en sus arts. 2.08.05 y 2.08.06, así
como otras que especifiquen la legislación vigente.

Artículo 10. Manipulaciones permitidas--En la elaboración y consumo de té y sus
derivados se permite:

10.1. La mezcla entre sí de diversas especies de té.
10.2. La presencia de los peciolos de sus hojas, en mayor o menor cantidad, según

el origen del té.
10.3. La mezcla entre si de tés verdes con tés negros y tés colong o semifermenta-

dos.
10.4. La adición de sustancias aromáticas autorizadas, plantas aromáticas o espe-

cias.

Artículo 11. Manipulaciones prohibidas.-En la elaboración y consumo de té y sus
derivados no se permite:

11.1. El envasado para la venta de tés que contengan hojas y tallos extraños al té,
materias inertes y otras impurezas en proporción superior al 2 por 100, excepto lo
establecido en el apartado 10.4.
11.2. Los tratamientos destinados a producir aumento en su mesa.
11.3. La venta para el consumo humano de Lés «agotados».
11.4. La adición de agua, agentes conservadores, colorantes y, en general, de

cualquier aditivo, así como de materias extrañas al producto, excepto lo establecido
en el apartado 10.4.

11.5. El envasado y venta de tés y derivados alterados o con caracteres organolép-
ticos anormales
11.6. La venta a granel de tés y sus derivados, no pudiendo fraccionarse los enva-

ses ni aun en presencia del consumidor.
11.7. El empleo de la palabra té en cualquier producto que no proceda de las espe-

cies del género botánico «Thea».
11.8. La utilizaciónde calificativos tales como «desintoxicado» o «atóxicos» en

los productos descafeinados.

Artículo 12. Autorizaciones.-Tanto las prácticas como el empleo de productos no
expresamente permitidos en esta Reglamentación, que no estén especialmente prohibi-
dos por ellas, requerirán autorización de los Organismos oficiales competentes.

TITULO 111.-REGISTROS ADMINISTRATIVOS
Articulo 13. Identificación de la industria.-Las industrias dedicadas a las acti-

vidades reguladas por esta Reglamentación Técnico-Sanitaria deberán inscribirse en
el Registro General Sanitario de Alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 2825/1981, de 27 de noviembre <«Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciem-
bre) <RCL 1981\2599) sin perjuicio de los demás Registros exigidos por la legisla-
ción vigente.

TITULO 1V-TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, VENTA Y COMERCIO EXTERIOR
Artículo 14. El transporte y almacenamiento del té y sus derivados deberá hacerse

independientemente de sustancias tóxicas, parasiticidas rodenticidas y otros agentes
de prevención y exterminio, así como impedir que se halle en contacto con alimentos
alterados, contaminados, adulterados o falsificación.

El té y sus derivados se transportarán y expenderán siempre debidamente envasados,
embalados y etiquetados, y serán vendidos al público en sus envases íntegros.

Todos los lugares donde se almacene té y sus derivados, aunque sean provisionales,
así como los medios de transporte deberán ajustarse a las condiciones establecidas
en el capitulo VI del Código Alimentario Español y disposiciones que lo desarrollan.

Las envolturas, envases y embalajes de té y sus derivados podrán ser de cartón,
material celulósico, sulfurizado, parafinado, metalizado o plastificado, de celofán,
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de compuestosmacromoleculares, autorizados por tal fin o de cualquier otro material
que sea autorizado por la Dirección General correspondiente del Ministerio de Sani-
dad y Consumo,

Artículo 15. Exportación.—Los productos objeto de esta Reglamentación dedicados a

la exportación se ajustarán a lo que dispongan en esta materia los Ministerios de
Economía y Hacienda, y de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cuando estos productos
no cumplan lo dispuesto en esta Reglamentación llevarán, en caracteres bien visibles,
impresa la palabra «Export» y no podrán comercializarse ni consumirse en España
salvo autorización expresa de los Ministerios competentes, previo informe favorable
de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria y siempre que no
afecte a las condiciones de carácter sanitario.

TITULO y-ENVASADO, ETIQUETADO Y ROTULACION
Artículo 16. El etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes deberán

cumplir lo establecido en el Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto <RCL 1982\2253
y 27811 , por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios envasados.

Articulo 17. La información del etiquetado de los envases de los productos sujetos
a esta Reglamentación constará obligatoriamente de las siguientes especificaciones:

17.1. Denominación del producto: Será la definida en el art. 30 de esta Reglamen-
tación.

17.2. En el caso de los tés aromatizados, se indicará el nombre específico de los
mismos en orden decreciente de sus masas.

17.3. Contenido neto: Expresado en gramos o kilogramos.
17.4. Marcado de fechas: Se ajustará a lo establecido en el art. 10, ap. 10.2, de

la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimen-
ticios envasados.

17.5. Identificación del lote de fabricación.

Artículo 18, Identificación de la Empresa-Se hará de acuerdo a lo dispuesto en el
art. 13 de la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los produc-
tos alimenticios envasados,

Artículo 19. Rotulación.-Se ajustará a lo dispuesto en el art. 15 de la citada

norma general.

Artículo 20. País de origen-Los productos contemplados en esta Reglament?ción que
sean importados, además de cumplir en el etiquetado de sus envases y en los rótulos
de sus embalajes con las especificaciones de los artículos anteriores, excepto lo
referente a la identificación del lote de fabricación, deberán hacer constar el país
de origen.

Artículo 21. Los productos contemplados en esta Reglamentación que se elaboren con
destino exclusivo para su exportación y no cumplan las disposiciones vigentes para
su comercialización en el mercado interior, deberán estar embalados y etiquetados de
forma que se identifiquen como tales inequívocamente para evitar su consumo en el
mercado nacional.

TITULO VI-COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES
Artículo 22. Competencias.-Lus Departamentos responsables velarán por el cumpli-

miento de lo dispues”-c en la presente Reglamentación, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias y a través de los Organismos administrativos encargados que coor-
dinarán sus actuaciones, y, en todo caso, sin perjuicio de las competencias que
correspondan a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales.

Artículo 23. Responsabilidades:
23.1. La responsabilidad inherente a la identidad del producto contenido en los

envases no abiertos, íntegros, corresponden al elaborador del producto, en su caso.
23.2. La responsabilidad inherente a la mala conservación del producto contenido en
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envases corresponde al tenedor.

CORRECCIONDE ERRORESCONMARGINAL 1984\1850

Artículo 30, punto 33, primera línea, donde dice: «Té semifermentado o té colong:»,
debe decir: «Té semifiermentado o té oolong.»
Artículo 4,0, punto -14, segunda a séptima lineas, donde dice:
«-Recuento de coloni:ts aerobias mesófilas <sí 0C + 1 0C) <como máximo), l.l0/g.
-Bacillus cereus <como máximo), nl0/g.
—Escherichia coli (como máximo), l.l0/g.
-Salmonella shigeliia, ausencia 25/g.
-Recuento total de mohos <como máximo), LlO/g.»,
debe decir:
«-Recuento de colonias aerobias mesófilas (31 + 1 0C) <como máximo) l.lO”6”/g.

= Potencia
-Bacillus cereus <como máximo): l.l0”3”/g.
-Escherichia coli (corno máximo): lÁO’l’/g.
-Salmonella shigella: Ausencia/25 g.
-Recuento total de mohos (como máximo) : l.l0’4/g.»

= Potencia
Artículo 7,0, punto /.4, séptima línea, donde dice: «El lavabo», debe decir: «El

lavado»,
Artículo 9,0, punto 9.4, segundo párrafo, penúltima línea, última palabra, donde

dice: «. .. especifinuon ... », debe decir: «. - - especifique - -

Artículo 10, punto 103, segunda línea, donde dice: «. - - colong o semifermentados»,
debe decir: «. . - oolong o semifermentados».

Artículo 11, punto 11.2, segunda línea, donde dice: «. . . mesa.», debe decir: «,0

masa.
Artículo 14, párrafo primero, última línea, donde dice: «.. adulterados o falsi-

ficación», debe decir: «. - - adulterados o falsificados»,
Artículo 14, párrafo 1,0, cuarta línea, donde dice: «. - - autorizados por tal fin - . -

», debe decir: «. - . autorizados para tal fin...».
Artículo 15, segunda línea, donde dice: ... . dedicados a la exportación .. .», debe

decir: «.., destinadov,a la exportación - .
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MARGINAL: RCL 1983\1151
DISPOSICION: REAL DECRETO 27-4-1983, núm. 1424/1983
O~GANO-EMISOR: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

PUBLICACIONES:
BOE 1-6-1983, núm. 130

RECTIFICACIONES:
BOE 22-11-1983, núm. 279 <RCL 1983\2523)
BOE 10-3-1984, núm. 60 <RCL 1984\725)

NOTAS-REDACCION: Deroga Decreto 5-3-1976 (R. 1976\712 y N. Dicc. 26986), con las
salvedades expresadas en las disposiciones transitorias.

RESUMEN:
SAL
Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, circulación y comercio de la

comestible y salmueras.
AFECTADO-POR:

- Derogado parcialmente, puntos 1, 2 y 3 del art. 9’, por REAL DECRETO 31-1-1997,
núm. 145/1997 <RCL 1997\695) , disp. derog. única.

- Modificado, art. 17, 2 y 3, por REAL DECRETO 10-7-1987, núm. 1095/1987 <RLji~2X
2043) -

VOCES:
ADITIVOS [art. 5’ y 12]
Autorizados en elaboración de sal y salmueras comestibles.

SAL
Comestible y salmueras: Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración.circu-

lación y comercio.

ALIMENTOS
CALIDAD
CODIGO ALIMENTARIO ESPANOL
COMERCIO
INDUSTRIAS EN GENERAL
SANIDAD
Sal y salmueras comestibles: Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración,

circulación y comercio.

VOCES SECUNDARIAS:
ALMACENAJE [art. 17]
ANALISIS [art. 22]
ENVASES [arts. 14 a 161
ETIQUETAS [arts. 15 y 16]
EXPORTACZON [art. 18]
IMPORTACION [arts. 16 y 18]
TRANSPORTESAEREOS [art. 17]
TRANSPORTESMARíTIMOS [art. 17]
TRANSPORTESPOR CARRETERA [art. 171
TRANSPORTESPOR FERROCARRIL [art. 17]

Sal y salmueras comestibles.

OTROS-MARGINALES:

«Sal» (ApNDL 12252>

TEXTO:

Artículo único. Se aprueba la adjunta Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
obtención, circulación y venta de sal y salmueras comestibles.

Disposiciones transitorias.

17 Las adaptaciones de las instalaciones existentes derivadas de las exigencias
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incorporadas a esta Reglamentación que no sean consecuencia de disposiciones legales
vigentes serán llevadas a cabo en el plazo de un año, a contar desde la publicación
de la presente Reglamentación.

2 El art. 14 de la Reglamentación Técnico-Sanitaria no será exigible hasta las
fechas de entrada en vigor que fijan las disposiciones Transitorias del Real Decreto
2058/1982, de 12 de agosto <RCL 1982\2253 y 2781), por el que se aprueba la norma
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios
envasados.

Disposición derogatoria.
Salvo en lo expresado en las disposiciones transitorias queda derogada la norma

sobre la sal comestible y salmueras, aprobada por Decreto 704/1976, de 5 de marzo <«
Boletín Oficial del Estado» de 12 de abril) <RCL 1976\712 y NDL 26986) Y cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
Real Decreto a partir de su entrada en vigor.

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE LA
SAL Y SALMUERAS COMESTIBLES

TITULO PRELIMINAR-AMBITO DE APLICACION

Artículo 1.0
1.1. La presente Reglamentación tiene por objeto definir, a efectos legales, qué se

entiende por sal y salmueras comestibles y fijar, con carácter obligatorio, las
normas de dichos productos, las condiciones técnicas y sanitarias que deben reunir
las industrias que se dedican a la fabricación, preparación y/o mezcla de los mismos,
así como las condiciones de higiene en la elaboración y envasado, en su caso, y
establecer las condiciones a que se debe someter el almacenamiento y transporte de
dichos productos. Será de aplicación, asimismo, a los productos importados.

1.2. Esta Reglamentación obliga a aquellas personas naturales o jurídicas que, en
uso de las autorizaciones concedidas por los Organismos Oficiales competentes,
dedican su actividad a la elaboración, envasado, circulación y comercio de los
productos definidos en el art. 2.~.

- TITULO 1.-DEFINICIONES Y DENOMINACIONES

Artículo 2. Definiciones.
2.1. Sal para alimentación.
Es el producto cristalino constituido fundamentalmente por cloruro sódico en

condiciones que le hacen apto para usos alimenticios y que se conoce con el nombre
de «sal comestible» o simplemente «sal».

2.2. Salmueras para alimentación.
Se designan con este nombre las disoluciones en agua potable de sal comestible,

adicionado o nc de azúcar, vinagre, otros condimentos, especias y demás sustancias
autorizadas por la Dirección General de Salud Pública para este fin. Las salmueras
naturales deberán cumplir, para su uso en alimentación, las condiciones exigidas’ en
esta Reglamentación.

Artículo 3. Denominaciones.
A efectos de esta Reglamentación, las distintas clases de sal se denominan como

sigue:
3.1. Sal gema.-Es la sal procedente de yacimientos salinos naturales.
3.2. Sal marina.-Es la sal procedente de la evaporación del agua del mar.
3.3, Sal de manantial.-Es la sal procedente de manantiales salinos obtenida por

evaporación de las salmueras correspondientes.
3.4. Sal refinada-Es la sal gema, sal marina o sal de manantial purificada por

lavado o también por disolución seguida de cristalización. Si esta cristalización se
lleva a cabo al vacío se denominará: Sal vacum.

3.5. sal de salazón.-Es la sal comestible a la que se le tolera un contenido en
magnesio superior al normal por ir destinada a la salazón.

3.6. Sal de mesa.-Es la sal refinada cuyo tamaño de gránulo es igual o inferior a 2,
o mm, humedad 0,5 por 100 como máximo y que puede contener alguno o algunos de los
agentes antiapelmazantes autorizados por la Dirección General de Salud Pública,
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t7. Sal de cocina.-Es la sal refinada definida en el punto 3.6 cuya humedad no
excede del 5,0 por 100.
3.8. Sales especiales-son aquellas constituidas por sal refinada, a las que se les

ha agregado diversas sustancias autorizadas por la Dirección General de la Salud
Pública y que se declararán en la rotulación de los envases.
Entre ellas se distinguen las siguientes:
381. Sal yodada.-Es la sal a la que se le ha añadido yoduro potásico, u yodato

potásico, u otro derivado yodado autorizado por la Dirección General de Salud
Pública, en la proporción conveniente para que el producto terminado contenga 60 mg.
de yodo por kilogramo de sal, admitiéndose una tolerancia del 15 por 100.

3.8.2. Sal fluorada.-Es la sal a la que se le ha añadido fluoruro sódico u otro
derivado fluorado autorizado por la Dirección General de Salud Pública, en la
proporción conveniente para que el producto terminado contenga entre 90 y 225 mili-
gramos de flúor por kilogramo de sal.

3.8.3. Sal yodofluorada.-Es la sal que contiene, conjuntamente, los compuestos de
yodo y flúor, autorizados por la Dirección General de Salud Pública, en los límites
establecidos en los puntos 3.8.1 y 3.8.2,

L8.4. Sal nitrada.-Es la sal a la que se la ha añadido nitrito sódico en la
proporción máxima de seis gramos por kilogramo de sal.

3.ELS. Otras sales-Son las que, elaboradas con sal comestible se les puede añadir
otras sustancias alimenticias que en su día pueda autorizar la Dirección General de
Salud Pública,

Las sales denominadas en los puntos 3,8,1. al 3.8.5 precisarán autorización, previa
a su comercialización, de la Dirección General de Salud Pública.

TITULO Ir-CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MATERIAL Y DEL PERSONAL.
MANIPULACIONES PERMITIDAS Y PROHIBIDAS

Artículo 4. Con carácter general la industria salinera cumplirá con lo establecido
en la legislación vigente.

4.1. Todos los locales destinados a la elaboración, envasado y, en general, mani-
pulación de los productos intermedios o finales, estarán adecuadamente aislados de
cualesquiera otros ajenos a sus cometidos específicos y que, de alguna manera,
puedan interferir en dichas manipulaciones.

4.2. Les serán de aplicación los Reglamentos vigentes de recipientes a presión
RCL 1979\1382 y 1586), electrotécnicos para alta <RCL 1968\2254; RCL 1969\426 y NDL
10112) y baja tensión <RCL 1973\1842 y NDL 10135) y, en general, cualesquiera otros
de carácter industrial que, conforme a su naturaleza o su fin, correspondan.

4.3. Los recipientes, máquinas y tuberías de conducción -destinados a estar en
contacto con los productos terminados, sus materias primas o productos intermedios,
serán de materiales que no alteren las características de su contenido ni las de
ellos mismos. Igualmente deberán ser inalterables frente a los productos utilizados
en su limpieza.

44. En aquellas instalaciones en que los productos terminados, materias primas o
productos intermedios sean movilizados por un sistema neumático, éste será de tales
características que el aire no contamine o altere las propias de los productós, ni
les comunique olor o sabor extraño.

4.5. Las fábricas que elaboren sales especiales deberán estar dotadas de los
dispositivos o aparatos necesarios para realizar los tratamientos y/o la dosifica-
ción, de los productos a añadir, de forma adecuada.

4.6, Las industrias salineras deberán disponer de un laboratorio propio o contra-
tado, con el material necesario para realizar los controles, de las materias primas
y productos acabados, que exija esta Reglamentación. De las determinaciones efec-
tuadas se conservarán los datos obtenidos.

Artículo 5. Requisitos higiénicos-sanitarios.
De modo genérico, las industrias de fabricación, manipulación y envasado de sal y

salmuera comestible habrán de reunir las condiciones siguientes:
5.1. Los locales de fabricación y almacenamiento y sus anexos, en todo caso, debe-

rán ser adecuados para el uso a que se destinan, con emplazamientos y orientación
adecuados, accesos fáciles y amplios, situados a conveniente distancia de cualquier
causa de suciedad, contaminación o insalubridad y separados rigurosamente de
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viviendas o locales donde pernocte o haga sus comidas cualquier clase de personal.
5.2. En su construcción y reparación se emplearán materiales idóneos y, en ningún

caso, susceptibles de originar intoxicaciones o contaminaciones. Los pavimentos
serán impermeables, resistentes, lavables e ignífugos, dotándoles de los sistemas de

desagúe precisos. Las paredes y techos se construirán con materiales que permitan su
conservación en perfectas condiciones de limpieza.

En las instalaciones de nueva construcción las uniones entre paredes, techos y
suelos, no tendrán ángulos ni aristas vivas.

53. La ventilación e iluminación, naturales o artificiales, serán las reglamenta-
rias y, en todo caso, apropiadas a la capacidad y volumen del local.

Los aparatos de iluminación artificial estarán situados y protegidos de modo que,
en caso de rotura de bombillas o tubos, las partículas de vidrio no caigan sobre el
producto alimenticio.

5.4. Dispondrán, en todo momento, de agua corriente potable, en cantidades sufi-

cientes para la limpieza y lavado de locales, instalaciones y elementos industriales,
así como para el aseo del personal.

Podrán utilizarse aguas salinas, bacteriológicamente potables, en limpieza y lavado
de locales, siempre que no exista conexión entre esta red y la de agua potable.

5.5. Habrán de tener servicios higiénicos y vestuarios en número y características
acomodadas a lo que prevean para cada caso las autoridades competentes.

5.6. Todos los locales deben mantenerse constantemente en estado de gran pulcritud
y limpieza, la que habrá de llevarse a cabo por los métodos más apropiados para no
levantar polvo ni producir alteraciones o contaminaciones.
5.7. Todas las máquinas, materiales y demás elementos que estén en contacto con sal

o salmuera comestible y sus envases serán de características tales que no puedan,
por su propia naturaleza, transmitir al producto propiedades nocivas y originar, en
contacto con él, reacciones químicas perjudiciales. Iguales precauciones se tomarán
en cuanto a los recipientes, elementos de transporte y lugares de almacenamiento.
Todos estos elementos estarán construidos en forma tal que puedan mantenerse en
perfectas condiciones de higiene y limpieza.

5.8. Contarán con servicios, defensas, utillajes e instalaciones adecuadas en su
construcción y emplazamiento para garantizar la conservación de la sal y salmueras
comestibles en óptimas condiciones de higiene y limpieza y no contaminación por la
proximidad o contacto con cualquier clase de residuos o aguas residuales, humos,

suciedad y materias extrañas, así como por la presencia de insectos, roedores, aves
y animales, domésticos o no.

5.9. Cualesquiera otras condiciones técnicas, sanitarias e higiénicas y laborales
establecidas o que se establezcan en sus respectivas competencias por los Organismos
de la Administración Pública en sus distintas esferas.

Artículo 6. Condiciones generales de los materiales.
Todo material que esté en contacto con la sal y salmueras comestibles en cualquier

momento de su elaboración, distribución y venta, además de aquellas otras que espe-
cíficamente se señalen en esta Reglamentación, mantendrán las condiciones • de
conservación, higiene y limpieza siguientes:
6.1. Tener una composición adecuada para el fin a que se destinen.
6.2. No transmitir a los productos objeto de esta Reglamentación, con los que estén

en contacto, sustancias tóxicas o que puedan contaminarles.
6.3. No ceder sustancias tóxicas, contaminantes y, en general, ajenas a la compo-

sición normal de los productos objeto de esta Reglamentación o que, aun no siéndolo,
excedan del contenido autorizado en los mismos,
6.4. No alterar las características de composición ni los caracteres organolépticos

de los productos objeto de esta Reglamentación.

Artículo 7. Condiciones del personal.
El personal que trabaje en tareas de fabricación, manipulación y/o envasado de los

productos objeto de esta Reglamentación cumplirán los siguientes requisitos:
7.1. Utilizará prendas de trabajo adecuadas a su cometido, con la debida pulcritud

e higiene.
7.2. Se abstendrá de comer, fumar y masticar chicle y tabaco en los locales de

fabricación o manipulación.
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7.3. Estará obligado, todo productor aquejado de cualquier dolencia, padecimiento o
enfermedad a poner el hecho en conocimiento de la dirección de la empresa, quien,
previo asesoramiento facultativo, determinará la procedencia o no de su continuación
en ese puesto de trabajo o la posibilidad de cambiarle de actividad en la empresa,
dando cuenta del hecho a los Servicios de la Sanidad Nacional.

7.4. Todo personal que desempeñe actividades relacionadas directamente con los
productos objeto de esta Reglamentación poseerá el carné sanitario de manipulador de
alimentos, debidamente actualizado.

Artículo 8. Manipulaciones permitidas y prohibidas.
8.1. Manipulaciones permitidas.
8.1.1. Las operaciones de trituración y molienda en lugares apropiados que reúnan

las condiciones generales exigidas en esta Reglamentación.
8.1.2. La preparación de salmueras con agua potable y sal comestible o de salazón

que reúna las condiciones mínimas especificadas en esta Reglamentación.
8.2. Prohibiciones especificas.
8.2.1. Tanto en la industria alimentaria como para uso humano directo y preparación

de salmueras comestibles la utilización directa de sal procedente de procesos
químicos, recuperación de salazones, salmueras, pesca o de otros usos industriales.

8.2.2. La utilización de aditivos que no figuren en la lista positiva de aditivos
para uso en la sal y salmueras comestibles, autorizadas por la Subsecretaria de
Sanidad y Consumo.

Artículo 9. Aditivos autorizados.
Las siguientes estipulaciones relativas a aditivos y sus especificaciones, han sido

sancionadas por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, del Ministerio de Sanidad y
consumo-

De conformidad con el art. 2,2 del Decreto 2519/1974, de 9 de agosto <RCL 1974\1885

,

2065 y NDL 5654) , dicha Subsecretaria podrá modificar en cualquier momento la
presente relación de aditivos mediante Resolución.

Los aditivos que se indican a continuación deberán responder a las normas de iden-
tificación, calidad y pureza prescritas por la Subsecretaria de Sanidad y Consumo,
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Lista positiva de aditivos autorizados para la elaboración de sal y salmueras
comestibles.

<Figura 1>
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1983, TOMO II, pgs. 1679 y 1680)

TITULO III - -REGISTROS ADMINISTRATIVOS

Artículo 10. Identificación de la industria.
Las industrias dedicadas a las actividades reguladas por esta Reglamentación

Técnico-Sanitaria, deberán inscribirse en el Registro General Sanitario de Alimentos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2825/1981, de 27 de noviembre -«

Boletín Oficial del Estado» de 2 diciembre (RCL 1981\2899) -, sin perjuicio d~- ~Ios
demás Registros exigidos por la legislación vigente.

TITULO IV.-MATERIAS PRIMAS Y OTROS INGREDIENTES. CARACTERíSTICAS DE LOS PRODUCTOS
TERMINADOS

Artículo 11. Condiciones generales:
Los productos objeto de esta Reglamentación deberán satisfacer las siguientes

condiciones generales:
a) Estar en perfectas condiciones de consumo.
b) Proceder de materias primas que no estén alteradas, adulteradas o contaminadas.
c) La tolerancia de productos contaminantes y sustancias tóxicas no deberá sobre-

pasar los límites permitidos en la legislación vigente y en las Normas Internacio-
nales aceptadas por el Estado Español, y en ausencia, por los criterios técnicos del
Instituto Nacional de Toxicología y del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición,
en su caso.

Artículo 12. Materias primas y otros ingredientes.
12.1. Materias primas:
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12AA. Se considerarán materias primas, a efectos de esta Reglamentación, los
productos definidos en el titulo 1.0, puntos: 2.2, 3.1, 3.2, y 3.3.

12.1.2. El agua utilizada en la fabricación de las salmueras, deberá cumplir lo
establecido en la Reglamentación Técnico-sanitaria para el abastecimiento y control
de calidad de las aguas potables de consumo público -Real Decreto 1423/1982, de 18
junio, «Boletín Oficial del Estado» del 29 (RCL 1982\1699)

-

12.2 Otros ingredientes:
12.2.1. Aditivos autorizados para estos productos por la Subsecretaria de Sanidad y

Consumo, previo informe favorable de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaría.

12.2.2. Para las sales especiales, además se podrán utilizar las sustancias auto-
rizadas por la Dirección General de Salud Pública.

Artículo 13. Características de los productos terminados.
13.1 De la sal comestible: Los caracteres y composición de la sal comestible,

cualquiera que sea su origen, serán los siguientes:
13.1.1. Cristales blancos, inodoros, solubles en agua y con sabor salino franco.
13.1.2. Su residuo insoluble en agua no será mayor de 5 gramos por kilogramo de sal.
13.1.3. El contenido de cloruro sódico no debe ser inferior al 97% de la materia

seca, con exclusión de los aditivos.
13.1.4. Se tolera la presencia de sales magnésicas, calculadas en óxido de magnesio,

hasta el 2% sobre el producto seco, cuando el producto vaya destinado a la salazón.
13.1.5. El contenido de nitritos, nitratos y sales amónicas no excederá, expresado

en nitrógeno, de 20 mg. por kilogramo de sal, excepto en el caso de la sal nitrada.
13.1.6. El producto envasado y dispuesto para el consumo no contendrá más de 20.000

gérmenes banales por gramo y estará libre de agentes patógenos.
13.1.7. Se admiten las siguientes tolerancias de residuos de metales pesados:
Cobre .... 2 <mg/k)
Plomo o.’ 2 (mg/k)
Arsénico 1 <mg/k)
Cadmio •.‘.. 0,5 <mg/k)
Mercurio o.’.’ 0,1 (mg/k)
13.2. De las salmueras:
13.2.1. Tendrán reacción ácida y la flora bacteriana estará exenta de bacterias

patógenas.
13.2.2. No contendrán colorantes artificiales orgánicos o inorgánicos, ni agentes

conservadores -

13.2.3. Las salmueras en uso deberán renovarse cuando absorban más del 10% del yodo
0,1 N.

TITULO V.-ENVASADO, ETIQUETADO Y ROTULACION
Artículo 14. Envasado.
En el envasado de los productos a que esta Reglamentación se refiere, será de

aplicación lo previsto en la sección primera del capitulo IV del Código Alimentario
Español <RCL 1967\1985 y NOL 5653)

14.1. La sal se envasará en los centros productores o en los establecimientos
explícitamente autorizados para ello por la Dirección General de Salud Pública.

14.2. Los envases, que serán siempre nuevos, podrán ser de papel, cartón, compues-
tos macromoleculares o de cualquier otro material que sea autorizado por la Direc-
ción General de Salud Pública.
14.3. En el caso de la sal yodada para uso directo el contenido de los envases, que

deberán ser impermeables, no será en ningún caso superior a 1.000 gramos.
14.4. El error máximo por defecto tolerado será del 5% para envases de basta 1.000

gramos y del 3% para envases de contenido neto comprendido entre 1 y 50 kilogramos-

Artículo 15. Etiquetado y rotulación.
El etiquetado de los envases y el rotulado de los embalajes deberá cumplir lo

dispuesto en la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios envasados.

15.1. Etiquetado.
La información del etiquetado de los envases de los productos sujetos a esta

-6-



Editorial Aranzadi S.A,
B.D.Aranzadi Legislación

Reglamentación, que vayan destinados al consumidor final o restaurantes, hospitales
y otros establecimientos y colectividades similares, constará obligatoriamente de
las siguientes especificaciones, grabadas o litografiadas con material indeleble:
15.1.1. Denominación del producto.
Serán las definiciones y denominaciones especificas de la presente Reglamentación

contemplados en los arts. E0 y 2.0.
En la denominación de la sal refinada se podrá añadir el origen de la misma: gema,

marina o de manantial.
15.1.2. Lista de ingredientes.
Irá precedida de la leyenda «Ingredientes».
Se mencionarán todos los ingredientes por su nombre especifico en orden decreciente

de sus masas.
Los aditivos se designarán por el grupo genérico al que pertenecen seguido de su

nombre específico, que puede sustituirse por el número de la Dirección General de
Salud Pública.

En el etiquetado de las sales especiales definidas en los puntos 381 a 3.8.4 se
hará constar inexcusablemente y de forma destacada la cuantía absoluta de sustancia,
que le da el carácter de especial a la sal, incorporada a 100 gramos del producto.
15.1.3, Contenido neto.
Se expresará utilizando como unidades de medida el kilogramo o el gramo.
15.1.4. Identificación de la Empresa.
Se hará constar el nombre o la razón social o la denominación del fabricante,

envasador o importador y, en todo caso, su domicilio y el número de Registro Sani -

tario correspondiente.
Cuando la elaboración del producto se realice bajo marca de un distribuidor, además

de figurar sus datos se incluirán los de la industria elaboradora o su número de
Registro Sanitario precedidos por la expresión «Fabricado por. -

15.1.5. Identificación del lote de fabricación.
En las etiquetas de los envases figurará una indicación que permita identificar el

lote de fabricación, quedando a discreción del fabricante la forma de dicha identi-
ficación.

Será obligatorio comunicar a los servicios competentes de la Administración los
datos necesarios para identificar cada lote de fabricación.

15.2 Rotulación.
La información de l¿s rótulos de los embalajes constará obligatoriamente de las

siguientes especificaciones:
-Denominación del producto o marca.
-Número y contenido neto de los envases.
-Nombre o razón social (o denominación de la Empresa)
-Instrucciones para su conservación, caso de que sea necesario.
No será obligatorio la mención de estas indicaciones siempre que puedan ser deter-

minadas clara y fácilmente en el etiquetado de los envases sin necesidad de abrir el
embalaje.

Artículo 16. Productos importados.
Cuando un producto sometido a esta Reglamentación Técnico-Sanitaria sea de impor-

tación, además de cumplir en el etiquetado de sus envases y en los rótulos de sus
embalajes con la especificación del art. 15, excepto en el punto 15.1.5. deberán
hacer constar el país de origen.

TITULO VI-TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, VENTA, EXPORTACION E IMPORTACION
Artículo 17. Transporte y almacenamiento
Para los productos objeto de esta Reglamentación será de aplicación lo establecido

al respecto en el capítulo VI del Código Alimentario Español <ECL 1967\1985 y NDL
5653)

17.1. Se tomarán especiales precauciones, dada la naturaleza de estos productos,
para que no adquieran olores ni sabores extraños durante el periodo de almacena -

miento y transporte.
17.2 La sal destinada a las industrias alimentarias o para consumo humano deberá

transportarse envasada de acuerdo con las prescripciones de la presente Reglamenta-
ción -
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17,3 Sólo se permitirá el transporte a granel cuando se destine a las envasadoras y
a la industria que realiza operaciones de salado y salazón.

Este transporte deberá realizarse en bodegas independientes debidamente revisadas
para su limpieza y encalado o en cualquier otro tipo de vehículo de transporte
apropiado, cuyos contenedores sean idóneos para su revisión y limpieza, y, en gene-
ral, deberán adoptarse las precauciones necesarias para evitar su contaminación.

Articulo 18. Exportación e importación.
18.1. Los productos objetos de esta Reglamentación dedicados a la exportación, se

ajustarán a lo que dispongan en esta materia los Ministerios de Economía y Hacienda
y de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cuando estos productos no cumplan lo
dispuesto en esta Reglamentación, llevarán en caracteres bien visibles impresa la
palabra «Export» y no podrán comercializarse ni consumirse en España salvo autori-
zación expresa de los Ministerios competentes, previo informe favorable de la Comi-
sión Interministerial para la Ordenación Alimentaria y siempre que no afecte a las
condiciones de carácter sanitario.

18.2. Importación.
Los productos de importación comprendidos en la presente Reglamentación, deberán

cumplir las disposiciones aprobadas en el presente Real Decreto.

TITULO VII-COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES
Artículo 19. competencias.
Los Departamentos responsables velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la

presente Reglamentación, en el ámbito de sus respectivas competencias y a través de
los Organismos Administrativos encargados, que coordinarán sus actuaciones y, en
todo caso, sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Comunidades
Autónomas y a las Corporaciones Locales.

Artículo 20. Responsabilidades.
20.1. La responsabilidad inherente a la identidad de la sal contenida en envases no

abiertos, íntegros, corresponde al fabricante, o al envasador, o al importador, en
su caso.

20.2. La responsabilidad inherente a la identidad del producto a granel o contenido
en envases abiertos corresponde al tenedor del producto.

20.3. La responsabilidad inherente a la mala conservación y/o manipulación del
producto contenido en envases o embalajes, abiertos o no, corresponde al tenedor del
producto.

TITULO VIII.-TOMA DE MUESTRAS Y MÉTODOS DE ANALISIS
Artículo 21. Toma de muestras.
Las inspecciones y toma de muestras se realizarán con los procedimientos que al

efecto tengan establecidos los Servicios de Inspección competentes en esta materia.

Artículo 22. Métodos analíticos.
Para las determinaciones exigidas en la sal comestible se aplicarán las normas

Siguientes:
22,1. Determinación de la masa-La comprobación de la masa en las unidades de venta

será como mínimo el resultante del promedio de 10 unidades de venta por tipo, admi-
tiéndose la tolerancia señalada en el punto 14.4 de la presente Reglamentación.

22.2. Determinación de la pérdida de masa, UNE 34-203.
22.3. Determinación de residuo insoluble en agua, UNE 34-202.
22.4. Determinación de cloruros, UNE 34-205.
22.5. Determinación de sulfatos, UNE 34-233.
22.6. Determinación dc calcio y magnesio, UNE 34-204.
22.7. Determinación de potasio, UNE 34-208.
22.8. Determinación dc nitritos en la sal nitritada, UNE 34-206.
22.9. Determinación de yoduros en la sal yodada, UNE 34-207.
22.10. Determinación de fluoruros en la sal fluorada o yodofluorada, UNE 34-210.
22.11. Determinación granulométrica, UNE 34-232.
22.12. Cálculo del contenido en cloruro de la sal comestible, exigido en el punto

13.1.3. de esta Reglamentación.
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Aplicando las normas relacionadas se hace el cálculo.
-Expresar el sulfato como CaSO¡4¡ y el calcio sobrante como CaClI2I salvo que la

cantidad de sulfato exceda de la necesaria para combinarse con el calcio, en cuyo
caso se expresa el calcio como CaSO¡4¡ y el sulfato sobrante como MgSOI4¡ y, si aún
sobrase sulfato, como Na¡2¡SO¡4¡ -

-Expresar el magnesio sobrante como MgCl[2j.
-Expresar el potasio como KCl.
-Expresar el cloro sobrante como NaCí.
-Se calcula el contenido en NaCí sobre producto seco multiplicando la cantidad de

NaCí encontrado, por el cociente
l00/<l0o - P)
siendo P el porcentaje de pérdida de masa.

¡ , - 0 [ = Subíndice

CORRECCION DE ERRORES CON MARGINAL 1983\2523

Articulo 20. 20.3, línea segunda, donde dice: «. - - producto contendido. - .», debe
decir: «. . - producto contenido. - .

Disposición transitoria 22, í. a línea, página 1677, donde dice: «El art. 14 de la
Reglamentacion. . .», debe decir: «El art. 15 de la Reglamentación. -

CORRECCION flE ERRORES CON MARGINAL 1984\725

Art. 90, «Lista positiva de aditivos autorizados para la elaboración de sal y sal-
mueras comestibles». Columnas. Donde dice: «Antiapelmazantes, Número, Dosis máxima
de uso», debe decir: «Aditivos, Número, Dosis máxima de uso».

Epígrafe. Donde dice: «1. Sal comestible», debe decir: «1. Antiapelmazantes para
sal comestible».
Donde dice: «lo g/kg. aislados o en. - .», debe decir: «10 mg/kg. aislados o en...».
Epígrafe. Donde dice: «2. Sal yodada», debe decir: «2. Estabilizantes para sal

yodada»; donde dice: «3. Salmueras.», debe decir: «3. Reguladores de pH para sal-
mueras».
Art. 22.12, donde dice: «Cálculo del contenido en cloruro de la sal.,», debe decir:

«Cálculo del contenido en cloruro sódico de la sal. -
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32. ORDEN de 29 de junio de ¡983 («8. 0.» 5 de julio) por la
que se aprueban tas normas de calidad para jamón cocido y
fiambre de jamón, pateta cocida y fiambre de pateta y magro
de cerdo cocido y fiambre de magro de cerdo <1) (2).

ExcelentísimOS señores:

Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 17 de septiem-
bre de 1975 se aprobaron las Normas de Calidad para Jamón Co-
cido, Fiambre de Paleta y Pastel de Cerdo, destinado al merca-
do racional, Posteriormente, en base a la experiencia adquirida
con el desarrollo de la citada Orden se ha dispuesto, por Presi-
dencia del Gobierno, en la Orden de 5 de noviembre de 1981.
la Norma Genérica de Calidad para Productos Cárnicos Trata-
dos por el Calor, previéndose en la misma su desarrollo poste-
rior a través de diversas Normas Específicas que deben ir aco-
tando en breve plazo todos los productos cárnicos elaborados,
tratados por el calor, debiéndose por tanto acomodar la Orden
de 17 de septiembre de 1975 a la nueva sistemática creada por
la Norma Genérica y aprovechar tal circunstancia para rellenar
las lagunas existentes en cuanto a la normalización de productos
sirhilares que aníeriorniente podían ser fabricados sin cumplir
lo dispuesto en la Orden de 17 de septiembre de 1975, bajo la
condición de no utilizar las denominaciones allí dispuestas, lo
cual ha originado la necesidad de ampliar la normalización a lo-
dos los productos cárnicos similares a los normalizados en 1975
para de esta forma corregir los defectos comerciales todavía exis-
tentes y proporcionar una mayor orientación a los sectores pro-
ductor y consumidor a la luz de la experiencia adquirida en es-
los años.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 104311973,
de 17 de mayo, por el que se regula la normalización de produc-
tos ganaderos en el mercado interior, ya la vista de los Decretos
de Presidencia del Gobierno 2484/1967, de 21 de septiembre,
por el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español,
y el 25 19/1974, de 9 de agosto, sobre su entrada en vigor, apli-
cación y desarrollo, se ha tenido en cuenta e’ parecer de la Co-
misión Especializada de Normalización de Productos Ganade-
ros, así como de la Comisión Interministarial para la Ordena-
ción Alimentaria y los acuerdos del FORPPA.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pes-
cay Alimentación, de Economía y Hacienda y de Sanidad y Con-
sumo, esta Presidencia del Gobierno dispone:

Primero—Se aprueban las Normas de Calidad para Jamón
Cocido y Fiambre de Jamón, Paleta Cocida y Fiambre de Paleta
y Magro de Cerdo Cocido y Fiambre de Magro de Cerdo, que
figuran en los anejos 1, 2 y 3, respectivamente, de esta Orden.

Segundo—I-a toma de muestras así como las determinacio-
nes analíticas se realizarán de acuerdo con los métodos oficiales
vigentes.

Tercero.—Les jamones y paletas tratados por el calor, así
como los magros de cerdo incluidos en el segundo grupo del pun-
lo 8, «clasificación», de la Norma Genérica de Calidad para Pro-
ductos Cárnicos Tratados por el Calor, aprobada por Orden de
5 de noviembre de 1981 única y exclusivamente serán comer-
cializadas en el mercado interior bajo las denominaciones y ca-
tegorías establecidas en los anejos que acompañan a esta Orden,

Cuarto—Lcs Departamentos competentes velarán por el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden a través de
sus órganos adminislralivos encargados, que coordinarán sus ac-
tuaciones; en todo caso, sin perjuicio de las competencias que
correspondan a las Comunidades Autónomas y a las Corpora-
ciones Locales

Quinío.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden a
la entrada en vigor de la misma, y expresamente la Orden de Pre-
sidencia del Gobierno de ¡7 de septiembre de 1975 («8. 0 E.»,
número 232, de 27 de septiembre de 1975),

Sexto—La presente Orden entrará en vigor en todo el terri-
tono nacional, a los seis meses de su publicación en el «8, 0. E»,
mientras tanto las Normas de Calidad tendrán el carácter de
recomendac~as.

Lo que comunico a VV EE para su conoc¡miento y efectos,

ti) Errores corregidos por «B. O», de ¡ de septiembre de 1983
(2) Derogados los apartados 7 dc los anejos 1, 2 y 3 por Resolución

de 26-12-83 («B. 0» 4 de enero) (Ver capitulo XXXI-36)-

Dios guade a VV EF. muchos años.

Madrid, 29 dc junio dc >983.
Moscoso DEL PRADoY MuÑoz

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo

ANEJO 1

Norma de calidad específica para jamón cocido y fiambre de
jamón

- Nombre de la norma

<Jamón cocido» y «Fiambre de jamón».

1 Objeto de la norma

Definir las características y condiciones que cumplirán todos
los jamones tratados por el calor,

3, Ambito de aplicación

La presente norma se aplicará a todos los jamones cocidos y

fiambres de jamón que se comercialicen en el mercado interior,

4, Descripción

El producto se preparará con las piezas de carne identifica-
bIes, correspondientes al despiece total o parcial de los miem-
bros posteriores de cerdos aptos para el consumo, separados de
la semicanal en un punto no anterior al extremo del hueso de la
cadera, excluyéndose la carne triturada o picada. En los jamo-
nes presentados enteros podrán quitarse o no los huesos, cartí-
lagos, tendones, ligamentos sueltos, piel y grasa. En las demás
presentaciones deberán quitarse los huesos, cartílagos, tendones
y ligamentos sueltos,

El tratamiento térmico deberá ser suficiente para lograr la coa-
gulación de las proteínas cárnicas, y su envasado asegurará que
el producto se mantenga inalterado en condiciones normales de
almacenamiento y conservación,

Cumpliendo las especificaciones de esta norma el producto,
durante el proceso de fabricación, podrá someterse a la acción
de salmueras, ahumarse, hornearse, tratarse con especias, recu-
brirlo con gelificantes o envasarlo con líquidos de gobierno, etc.

5. Factores esenciales de composición y calidad

5.1. Caracteres organolépticos.

Sil. Consistencia.—Firme y compacta al tacto.
5.1.2. Forma—U característica de la pieza cárnica, total o

parcial, o del envolvente que los contenga.
5.1.3. Masa y dimensiones—Variables,
5.1.4. Aspecto externo—La superficie exterior debe ser con-

sistente, lisa, regular, sin grietas ni hundimientos ostensibles, pu-
diendo ir recubierta por una capa de gelificantes u otras mate-
rias primas autorizadas.

5,1.5. Aspecto del corte—El producto debe ser susceptible
de cortarse en lonchas y que éstas presenten color sonrosado fun-
damentalmente, solidez y ligazón suficientes, Debe carecer de
grasa añadida y gelificantes ostensibles en su interior.

5.16. Olor y sabor—En función de los condimentos y espe-
cias utilizadas

52 Ingredientes:
5.2.1 - Materias primas esenciales
5,211 Piezas de carne correspondientes al despiece total o

parcial de los miembros posteriores del ganado porcino, separa-
dos como máximo del resto del costado de la semicanal de un
punto no anterior al extremo del hueso de la cadera, excluyén-
dose expresamente las carnes trituradas o picadas.

5,2,2, Materias primas complementarias o facultativas
5.2.2.1. Sal, que cumplirá lo dispuesto en la legislación

vigente.
5222. Gelatina.
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5.223. Especias, adcrezos, condimentos y demás ingredicn-
íes permitidos.

5.224 Sustancias aromáticas autorizadas por cl Ministerio
de Sanidad y Consumo, que puedan transmitir a los productos
objeto de esta norma alguna caracteí-isxica organoléptica.

5225. Azúcares y miel, en proporción máxima conjtinta,
igual o inferior a los tantos por ciento, expresados analíticamen-
te en glucosa según las categorías comerciales.

5.2.26. En el caso de fiambre de jamón; fécula.
5.2.2,7, Agua potable, que cumplirá lo dispuesto en la legis-

lación vigente.

6. Norma microbiológica

Las siguientes normas microbio¡ógicas, relativas a la higiene
alimentada de estos productos han sido aprobadas por la Sub-
secretada para la Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo.

En virtud del artículo 147 del Reat Decrete 3302/1978, de
22 de diciembre, dicha Subsecretaria podrá, atendiendo a moti-
vaciones de salud pública, modificar en cualquier momento la
presente relación mediante la Resolución correspondiente,

10221 Fosfatos totales: máximo. LSOOppm.

>02,3 Fiambre de jamón: categoría segunda. «Fiambre dc
jamón 11w

lO231. Proteína cárnica sobre producto total: mínimo, 14
por lOO.

En caso de existir proteína añadida el tanto por ciento mini-
mo de proteína total sobre producto total será el 15 por lOO.

102.3.2 Proteínas añadidas: máximo, 1 por ¡00.
10233. Azúcares totales expresados en glucosa: máximo, 3

pOr lOO.
102.34, Almidón: máximo 2,5 por lOO sobre producto

totaL
10.2,3. 5.

te máximo:
lO.2.3.&

Agar-agar, alginatos y carragenatos: tanto por cien-
Según la lista positiva de aditivos.
Fosfatos totales: máximo, liGO ppm.

10.3. Denominación comercial.—Todos los jamones trata-
dos por eí caler utilizarán en su etiquetado las denominaciones
de «jamón cocido» o «fiambre de jamón».

10,4. En envases cuyo contenido sea inferior a 1 kg. el pro-
ducto no podrá contener más de un 8 por lOO de grasa.

Con tratamiento térmico
Con tratamiento í¿naico

empaquetados al vacío
Con trataniiehto térmico

en envases herméticos

Preincubación 72 horas a 17 C lO días a ¡‘7 C
Recuento de colonias aerobias mesófilas

<31 ±E C)
Recuento anaerobios
Enterobacseriaceae. Totales

Máz- lx J0~ coL/g.
Máx. 1 x 10’ covg
MAz. ¡ ~ 102 coL/g.

MAz, 1 x 10’ col/g.
MAz. ¡ x ¡ti~ col/g.
Mb. 1 x lO’ col/g

MAz. 1 x 10’ col/g.
MAz. 1 x 10’ col/g.

Ausencia/g.
Salmonella-Shigella
St, aureus enterotoxigénico
Esporos sulfitorreductores anaerobios

Ausencia/25 g
Mb. 1 y ¡02 col/g.
Máx. 1 x lO’ col/g.

Ausencia/25 g.
MAz. 1 x lO’ col/g.
Mb. l x ¡0’ col/g,

Ausencia]25 g
Ausencia/g.
Ausencia/g.

8- Contaminantes It. Tolerancias de peso

Según la Norma Genérica de Productos Cárnicos Tratados por
el Calor, aprobada por Orden de la Presidencia del Gobierno de
5 de noviembre dc ¡981.

9. Higiene

En todo lo relativo a higiene y sanidad de las materias cáj’ni-
cas empleadas, condimentos, especias y aditivos; contaminantes
y residuos de pesticidas; personal; máquinas, utensilios y demás
elementos en contacto con el producto objeto de esta norma se
estará a lo dispuesto en el punto lO de la Norma Genérica de
Productos Cárnicos Tratados por el Calor y demás disposicio-
nes vigentes.

10. Clasificación. categorización y denominación comercial

¡0.1. Clasificación,—Los productos objeto de esta norma se
clasifican entre los del primer grupo de la Norma Genérica de
Productos Cárnicos Tratados por el Calor, anteriormente in-
dicada.

0.2. Categozización comercial.—La categorización comer-
cial de los productos objeto de esta norma responderá a los si-
guientes parámetros analíticos:

10.21. Jamón cocido: Categoría extra, «Jamón cocido ex-
tra».

10.2.1,1.
10,2. 1.2.

1,5 por lOO.
102,11 Proteínas añadidas: atiseneja.
10,2.1.4, Agar-agar, alginatos y carragenatos: máximo 0,2

por 100. Reacción almidón negativa.
l02,¡,5, Fosfatos totales: máximo 7,500 ppm.

Relación humedad/proteína: 4,13.
Azúcares totales expresados en glucosa: máximo,

102.2, Jamón cocido: categoría primera. «Jamón cocido 1,,
10,221. Relación humedad/proteína 4,68.
10222 Azúcares totales expresados en glucosa: máximo, 2

por lOO.
1022.3 Proteínas añadidas: ausencít
102.2>4. Agar-agar. alginatos y carragenatos: máximo, 0,5

por 00. Reacción almidón negativa.

Los envases cuyo contenido neto en estos productos sea infe-
rior a 1 lcg. no podrán contener más del 15 por 100 del peso neto
declarado en gelatina.

El error máximo por defecto tolerado en el contenido de un
envase se fija conforme al modo siguiente:

Cantidad nominal
Qrt en g.

En % Qn. En g.

SOn lOO — 4,5
lOO a 200 4,5 —
200a300 — 9,0
300a500 3,0 —

500 a LOGO — 15,0
LOGO a 10.000 1,5 —

En la aplicación del cuadro, los valores calculados en tanto
por ciento se redondearán por exceso a la décima de gramo.

12. Etiquetado y rotulación

EJ etiquetado y rotulación del jamón cocido y del fiambre de
jamón deberán cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto
2058/1982, de 12 de agosto, por el que se aprueba la Norma Ge-
neral de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos
Alimenticios Envasados.

12.1 Etiquetado.
U información del etiquetado de los envases constará obliga-

toriamente de las siguientes especificaciones:
12,11 Denominación del producto—Será la definida en el

punto 10.3 de la norma. La denominación deberá ir acompaña-
da dcl tratamiento especifico a que ha sido sometido y de las
caracteristicas singulares en el caso en que la omisión de esta in-
dicación sea susceptible de crear confusión en el comprador.

12.12. Lista de ingrediente&—Se expresarán todos los ingre-
dientes por su nombre especifico en orden decreciente de sus po-
sos. Cuando la cantidad de agua añadida no exceda del 5 por
lOO del producto final no será necesaria su especificación
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Para los aditivos será necesaria la designación dcl grupo gené-
rico al qtic pertenecen y su nombre específico. Dicho nombre es-
pccif¡co podrá sustituirse por el número correspondiente dc la
Dirección General de la Salud Pública

En dicha lista será obligatoria la inclusión de las gelatinas, lí-
quidos de gobierno o cobertura, salsas o preparaciones culina-
rias correspondientes, debiéndose consignar entre paréntesis a
continuación de la denominación del ingrediente del que forman
parte.

12.1.3. Contenido neto—Se expresará utilizando como uni-
dades de medida el gramo o el kilogramo.

En los productos protegidos por gelatinas figurarán el conte-
nido neto y el contenido sin gelatina.

Ambas indicaciones irán precedidas por las leyendas «peso
neto» y «peso escurrido,,,

1214. Marcado de fechas:
12,141, Fecha de duración mínima:
Se expresará mediante la leyenda «consumir preferentemente

antes de,,, seguida de:
— El día y mes en dicho orden para los productos cuya du-

ración sea inferior a tres meses,— El mes y el alio en dicho Orden para los productos cuya du-
ración sea superior aires meses, pero no exceda de diecio-
cho meses,

Se expresará mediante la leyenda «consumir preferentemente
antes del fin de>,. seguida del año para los productos cuya dura-
ción sea superior a dieciocho meses,

12,1.42 Fecha de fabricación o elaboración:

que puedan ser determinadas clara y fácilmente en el etiquetado
de los envases sin necesidad de abrir el embalaje.

13 País dc origen—Los productos importados, además de
cumplir lo establecido en el punto 12 de la presente norma, a ex-
cepción del requisito de identificación del late de fabricación,
deberán hacer constar en el etiquetado de los envases y en la ro-
tulación de los embalajes, el país de origen.

14. Los productos destinados exclusivamente a la exporta-
ción que no cumplan con las Normas del Mercado interior lle-
varán en su etiquetado la palabra «Export».

15. Para la mejor identificación del producto y determina-
ción por el consumidor de la categoría comercial a que pertene-
ce, las etiquetas tendrán los siguientes colores:

— Rojo para el <Jamón cocido extra,,,
— Verde para el <Jamón cocido 1» o para el «Jamón cocido

pflmera».
— Amarilla para el «Fiambre de jamón II» o para el «Fiam-

bre de jamón segunda».

16. Eíique¡ado,facu/tativo

Dada la importancia que tiene en estos productos la incorpo-
ración o no de fosfatos, se reserva Ja posibilidad de incorporar
una frase con tal información de tamaño menor al de la deno-
minación comercial, tan sólo para la categoría «Extra», siempre
y cuando no existan en dichos productos más de 4.500 ppm de
fosfatos expresados en anhídrido fosfórico.

Deberá constar ea la etiqueta la leyenda «fecha de fabrica-
ción», seguida del día, mes y año en dicho orden,

Las techas se indicarán de la forma siguiente:— El día con la cifra o cifras correspondientes.
El mes, con su nombre o con las tres primeras letras de di-
cho nombre o con dos dígitos (del 01 al 12) que correspon-
dan. U expresión del mes mediante digitos sólo podrá uti-
lizarse cuando también figure el año,— El alio, con sus cuatro cifras o con sus dos dígitos finales,

Salvo cuando el mes se exprese con letras, las indicaciones an-
tedichas estarán separadas unas de otras por espacio en blanco,
punto, guión, etc.

12.1.5, Instrucciones para la conservación.—En el etiqueta-
do se indicarán las instrucciones para la conservación del pro-
ducto sí de su cumplimiento dependiera la validez de las fechas
mencionadas,

Los productos que precisen refrigeración para su conservación
deberán indicar en su etiquetado la leyenda «manténgase entre
0 C y 5 C.»

12.1.6. Modo de empleo.—Se harán constar las instruccio-
nes para el use adecuado del producto en los casos en los que su
omisión pueda causar una incorrecta utilización del mismo.

12.1.7. Identificación de la empresa.—Se hará constar el
nombre o la razón social o la denominación del fabricante, en-
vasador o importador y, en todo caso, su domicilio.

Se hará constar igualmente el número de registro sanitario de
la empresa.

Cuando la elaboración se realice bajo marca de un distribui-
dor, además de figurar sus datos se indicarán los de la industria
elaboradora o su número de registro sanitario, precedido por la
expresión «fabricado pon>.

12.1.8, Identificación del lote de fabricación—Todo envase
deberá llevar una indicaciónque permita identificar el lote de fa-
bricación, quedando a discreción del fabricante la forma de iden-
tificación. Los fabricantes deberán tener a disposición de los ser-
vicios competentes de la Administración la documentación don-
de consten todos los datos necesarios para la identificación del
lote de fabricación

12.1.9. Categoría comercial—Se hará constar la categoría
comercial del producto, según el apartado ¡0.2 de la norma yen
el mismo campo visual que la denominación del producto.

12.2. Rotulación.
En los rótulos de los embalajes se hará constar— Denominación del producto o marca.

Número y contenido de los envases.
— Nombre o razón social o denominación de la empresa,— Instrucciones para la conservación en su caso.

No será obligatoria la mención de estas indicaciones siempre

ANEJO 2

Norma de calidad y específica para la paleta cocida y fiambre

de pateta
1. Nombre de lo norma

«Paleta cocida» y «Fiambre de paleta».

2. 0bjeu~ de/a norma

Definir las características y condiciones que cumplirán todas
las paletas tratadas por el calor.

3- Ámbito deaplicación

La presente norma se aplicará a todas las paletas cocidas y
fiambres de palexa que se comercialicen en el mercado interior.

4. Descripción

El producto se preparará con las piezas de carne identifica-
bIes, correspondientes al despiece total o parcial de los miem-
bros delanteros de cerdos aptos para el consumo, excluyéndose
la carne triturada o picada. En las paletas presentadas enteras po-
drán quitarse, o no, los huesos, cartílagos, tendones, ligamentos
sueltos, piel y grasa. En las demás presentaciones deberán qui-
tarse los huesos, cartílagos, tendones y ligamentos sueltos.

El tratamiento térmico deberá ser suficiente para lograrla coa-
gulación de las proteínas cárnicas y su envasado asegurará que
el producto se mantenga inalterado en condiciones normales de
almacenamiento y conservación,

Cumpliendo las especificaciones de esta norma el producto
durante el proceso de fabricación podrá someterse a la acción de
salmueras, ahumarse, tratarse con especias, recubrirlo con geli-
ficantes o envasarlo con líquidos de gobierno, etc.

5. Factores esenciales de composición y calidad -
S.l. Caracteres organolépticos,
5. Ií. Consistencia: firme y compacta al tacto.
5.1.2, Forma: la característica de la pieza cárnica, total o par-

cial o del envolvente que los contenga.
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5.13. Masa y dimensiones: variables
5. .4. Aspecto externo: la superficie exterior debe ser consis-

ten te, isa regular sin grietas ni It u nd ini entos ostensibles, pu-
diendo ir recubierta por una capa de gelificaníes u otras mate-
Ñas primas autorizadas.

5. 1.5. Aspecto del corte: el producto debe ser susceptible de
cortarse en lonchas y que éstas presenten color sonrosado fun-
dameníalmente, solidez y ligazón suficiente. Debe carecer de
grasa añadida y gelificantes ostensibles en su interior.

5. 6. Olor y sabor en función de los condimentos y espe-
cias utilizados

52. Ingredientes
521. Materias primas esenciales,
5.2.II. Piezas de carne correspondientes al despiece total o

parcial de los miembros delanteros del ganado porcino apto para
el consumo, excíuyéndose expresamente las carnes trituradas o
picadas.

5.22. Materias primas complementarias y facultativas.
5.22.1. SaI, que cumplirá lo dispuesto en la legislación

vigente.
522.2. Gelatina.
5.2.2.3. Especias, aderezos, condimentos y demás ingredien-

tes permitidos.
52.2.4. Sustancias aromáticas autorizadas por eí Ministerio

de Sanidad y Consumo, que puedan transmitir a los productos
objeto de esta norma algunas características organolépticas.

5.2.2.5. Azúcares y miel, en proporción máxima conjunta,
igual o inferior a los tantos por ciento, expresados analñicamen-
te en glucosa según las categorías comerciales.

5.2.2.6. En el caso de fiambre de paleta, fécula,
5.2.2.7. Agua potable, que cumplirá lo dispuesto en la legis-

¡ación vigente.

6. Norma ~nícrobio/ógica

Las.siguientes normas microbiológicas, relativas a la higiene
alimentaria de estos productos han sido aprobadas por la Sub-
secretaría para la Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo.

En virtud del artículo 14 del Real Decreto 3302(1978, de 22
de diciembre, dicha Subsecretaria podrá, atendiendo a motiva-
ciones de salud pública, modificar en cualquier momento la pre-
sente relación mediante la Resolución correspondiente (ver
pág. 186).

8. Conraminanzes

~gún la Norma Genérica de Productos Cárnicos tratados por
el calor, aprobada por Orden de la Presidencia del Gobierno de
5 de noviembre de ¡981.

9. Higiene

En todo lo relativo a higiene y sanidad de las materias cárni-
cas empleadas, condimentos, especias y aditivos; contaminantes
y residuos de pesticidas; personal: máquinas, utensilios y demás
elementos en contacto con el producto, almacenamiento y trans-
pone; envase y embalaje y comercialización final de los produc-
tos objeto 4 esta norma se estará a lo dispuesto en el punto 10
de la Norma Genérica de Productos Cárnicos tratados por el ca-
lor y demás disposiciones vigentes.

lo. Clasificatión, caz ¿-gori zación y denominación comercial

10.1, Clasificación: los productos objeto de esta norma se
clasifican entre los del primer grupo de la Norma Genérica de
Productos Cárnicos tratados por el calor, anteriormente in-
dicada.

10.2. Categorización comercial: la categorización comercial
de los productos objeto de esta norma responderá a los siguien-
(es parámetros analíticos.

10.2.1. Paleta cocida: categona extra. «Paleta cocida extra».
10.2,1.1. Relación humedad/proteína: 4,35,
10.2.1.2. Azúcares totales expresados en glucosa: máximo

1,5 pOr lOO.
10.2.1,3. Proteínas añadidas: ausencia.
10,2.1,4. Agar-agar, algínatos y carragenatos: máximo 0,2

por lOO. Reacción almidón negativa.

10.2.1.5. Fosfatos totales: 7.500 ppm,
10.2.2. Pateta cocida: categoría primera. «pateta cocida lw
10.2.2,1. Relación humedad/proteina: 5.00.
10.2.2.2. Azúcares totales expresados en glucosa: máximo 2

por lOO.
10.2.2.3. Proteínas añadidas: ausencia.
10.2.2.4. Agar-agar, alginatos y carragenatos: tanto por cien-

to maxímo 0,5. Reacción almidón negativa.
10.2.2.5. Fosfatos totales: máximo 7,500 ppm.
¡0.2.3. Fiambre de paleta: categoría segunda. «fiambre de

paleta II».
10.2.3.1. Proteína cárnica sobre producto total: mínimo 13

por lOO. En caso de existir proteína añadida ci tanto por ciento
mínimo de proteína total será el 14 por lOO.

10.2.3.2. Proteínas añadidas: máximo 1 por lOO.
10.2.3.3. Azikares totales expresados en glucosa: máximo 3

PO,- lOO.
10.1.3.4. Almidón: máximo 5 por lOO sobre producto total.
10.2.3.5. Agar-agar, alginatos y carragenatos: tahto por cien-

to según lista positiva de aditivos,
10.2.3.6. Fosfatos totales: máximo 7.500 ppm.
10.3 Denominación comercial,
Todas las paletas tratadas por el calor utilizarán en su dique-

lado las denominaciones de «Paleta cocida» o «Fiambre de
palela» -

10.4, En envases cuyo contenido sea inferior a un kilogramo
el producto no podrá contener más dc 8 por 100 de grasa.

II, Tolerancias de peso.

Los envases cuyo contenido en estos productos sea inferior a
un kilogramo, no podrán contener más del 15 por ¡00 del peso
neto declarado de gelatina.

El error máximo por defecto tolerado en el contenido de un
envase se fija conforme al~modo siguiente:

Cantidad nominal
Qn. en gramos

En * Qn. En gramos

50 al lOO — 4,5

lOO al 200,,,... 4,5
200 al 300 — 9

300 al 500 3 —
500a1 l,000.,,,.. — 15

1.000 al l0.000,,.... 1,5 —
En la aplicación del cuadro, los valores calculados en tanto

por ciento, se redondearán por exceso a la décima de gramo.

12. Etiquetado y rotulación.

El etiquetado y la rotulación de la paleta cocida y del fiambre
de pateta deberán cumplir lo dispuesto en el Real Deere-
102858/1982, de 12 de agosto, por el que se aprueba la norma
general de etiquetado, presentación y publicidad de tos produc-
tos alimenticios envasados.

12.1. Etiquetado.
U información del etiquetado de los envases constará obliga-

toriamente de las siguientes especificaciones.
12.1.1. Denominación del producto
Será la definida en el punto 10.3 de la norma. La denomina-

ciáis deberá ir acompañada del tratamiento específico a que ha
sido sometido y de las características singulares en el caso en que
la omisión de esta indicación sea susceptible de crear confusión
en eí comprador.

12.1.2. Lista de ingredientes—Se expresarán todos los ingre-
dientes por su nombre específico en orden decreciente de pesos.
Cuando la cantidad de agua añadida no exceda del 5 por lOO
del producto final no será necesario su especificación.

Para los aditivos será necesaria la designación del grupo gené-
rico al que pertenecen y su nombre específico. Dicho nombre
especifico podrá sustituirse por el número correspondiente de la
Dirección General de la Salud Pública.

En dicha lista será obligatorio la inclusión de las gelatinas, lí-
quidos de gobierno o cobertura de salsas o preparaciones culi-
nanas correspondientes, debiéndose consignar entre paréntesis

los
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a continuación de la deí,on,¡nacío,t dcl ingrediente del que for-
ma parte

1213. Contenido neto—-Se expresará utilizando corno uni-

dades de medida el gramo o el kilogramo.
En los productos protegidos por gelatinas figurarán el conte-

nido neto y el contenido sin gelatina.
Ambas indicaciones irán precedidas por las lc-yendas «peso

neto» y «peso Sin gelatína».
Los productos envasados con líquidos de gobierno o cobertu-

ra, deberán indicar, además del contenido neto, el peso es-
currido.

Ambas indicaciones irán precedidas por las leyendas «peso
neto» y «peso Sin gelatina».

Los productos envasados con líquidos de gobierno o cobertu-
ra, deberán indicar, además del contenido neto, el peso neto
escurrido,

Ambas indicaciones irán precedidas por la leyenda «peso
neto» y «peso escurrido>,,

12,1,4. Marcado de fechas,
12.1.4,1. Fecha de duración mínima-
— Se expresará mediante la leyenda «Consumir preferente-

mente antes de» seguida de:
— El día y mes en dicho orden para los productos cuya du-

ración sea inferior a tres meses,
— El mes y el año en dicho orden para los produclos cuya du-

ración sea superior a tres meses, pero no exceda de diecio-
elio meses.

Se expresará mediante la leyenda «consumir preferentemente
antes del fin de» seguida del año para los productos cuya dura-
ción sea superior a dieciocho meses,

12,1,4.2, Fecha de fabricación o elaboración.
Deberá constar en la etiqueta la leyenda «fecha de fabrica-

ción,> seguida del día, mes y año en dicho ordern
Las fechas se indicarán de la forma siguiente: -
— El día con la cifra o cifras correspondientes. El mes con su

nombre o con las tres primeras letras de dicho nombre o
con dos dígitos <del 01 al 12) que correspondan. La expre-
sión del mes mediante dígitos sólo podrá utilizarse cuando
también figure el año,

— El año con sus cuatro cifras o con sus dos cifras finales,
Salvo asando cl mes se expresa con letras, las indicaciones an-

tedichas estarán separadas unas de otras por espacio en blanco,
punto, guión, etcétera,

12.1.5. Instrucciones para la conservación—En el etiqueta-
do se indicarán las instrucciones para la conservación del pro-
ducto si de su cumplimiento dependiera la validez de las fechas
mencionadas.

Los productos que precisen refrigeración para su conservación
deberán indicar en su etiquetado la leyenda «manténgase entre
W C y Y Ca.

¡2±6. Modo de emplea—Se harán constar las instrtaccio-
nes para el uso adecuado del producto en los casos en los que su
omisión pueda causar una incorrecta utilización del mismo,

121,7. Identificación de la empresa.—Se hará constar el
nombre o la razón social o la denominación del fabricante, en-
vasador o importador y en todo caso su domicilio,

Se hará constar, igualmente, el número de registro sanitario
de la empresa.

Cuando la elaboración sc ¡-ealice bajo marca de un distribui-
dor además de figurar sus datos se indicarán los de la industria
elaboradora o su número de registro sanitario, precedido por la
expresión «Fabricado pon..

121.8. Identificación del lote de fabricación,—Todo envase
deberá llevar una indicación que permita identificar el lote de fa-
bricación quedando a discreción del fabricante la forma de iden-
tificación Los fabricantes deberán tener a disposición de los ser-
vicios competentes de la Administración la documentación don-
de cosíen todos los datos necesarios para la identificación del
lote de fabricación.

121.9 Categoría comercial—Se hará constar la categoría
comercial del producto según el párrafo 102 de la norma y en
el mismo campo visual que la denominación del producto.

122 Rotulación.
En los rótulos de los embalajes se hará constar:

— Denominación del producto o marca.
— Número y contenido neto de los envases,

-— Nombre o razón social o denominación de la empresa— Instrucciones para la conservación, en Su caso.
Ho será obligatoria la mención de estas indicaciones siempre

que puedan ser determinadas clara y fácilmente en el etiquetado
dc los envases sin necesidad de abrir el embalaje

13- Va,’s de origen

Los productos importados, además de cumplir lo establecido
en el punto 12 de la presente Norma, a excepción del requisito
de identificación del lote de fabricación, deberán hacer constar
en el etiquetado de los envases y en la rotulación de los emba-
lajes el país de origen.
14. Los productos destinados exclusivamente a la exportación
que no cumplan con las Normas del Mercado Interior, llevarán
en su etiquetado la palabra «Expon».
15 Para la mejor identificación del producto y determinación
por el consumidor de la categoría comercial a la que pertenece,
las etiquetas tendrán los siguientes colores:

— Rojo para la «Paleta Cocida Extra».
— Verde para la «Paleta Cocida 1» o «Paleta Cocida Pri-

mera,,.
— Amarilla para el «Fiambre de Paleta (t»,o «Fiambre de Pa-

leta Segunda»

16. Etiquetado ¡oculta tiro

Dada la importancia que tiene en estos productos la incorpo-
ración o no de fosfatos se reserva la posibilidad de incorporar
una frase con tal información de tamaño menor a la de la deno-
minación comercial, tan sólo para la categoría «Extra», siempre
y cuando no existan en dichos productos más de 4.500 ppm. de
fosfatos expresados en anhídrido fosfórico,

ANEJO 3

Norma de calidad específica para el magro de cerdo cocido y
fiambre de magro de cerdo

1. Nombre de/a norma

Magro de cerdo y fiambre de magro de cerdo.

2. Objeto de/a norma

Definir las caraeteristicas y condiciones que cumplirán ¡ostro-
zos de carne magra de cerdo tratados por el calor, incluidos en
eí grupo segundo del punto 8 «Clasificación» de la Norma Ge-
nérica de Productos Cárnicos Tratados por el Calor.

3. Ámbitode aplicación

La presente norma se aplicará a todos los magras de cerdo co-
cidos y fiambres de magro de cerdo que se comercialicen en el
mercado interior.

4. Descripción

El producto sc preparará con trozos de canse magra de cerdo,
procedentes de animales domésticos de la especie porcina, des-
provista de cartílagos y prácticamente de tendones y ligamentos,
salmuerizada, opcíonalmeníe ahumada, sometida a maduración,
envasada y tratada térmicamente para lograr la coagulación de
las proteínas cárnicas de forma que se asegure que el producto
mantendrá sus características en condiciones adecuadas durante
los procesos de almacenamientos y comercialización. -

5. Factores esencia/es de composición y calidad

51. Caracteres organolépúcos.
£11 - Consistencit—Firnse y compacta al tacto.
5,1.2. Forma—La característica del molde o envase utiliza-

do en el proceso de fabricación.
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5.13 Masa y dimensiones—Variables.
514. Aspecto externo—La superficie exterior debe ser con-

sistente, pudiendo ir recubierta de una capa de gelificantes u
otras materias primas autor-izadas.

515. Aspecto del corte—El producto debe ser susceptible
de corlarse en lonchas y que éstas presenten color sonrosado fun-
damentalmente. Debe carecer de grasa añadida

5-16 Olor y sabor—En función de los condimentos y espe-
cias utilizadas.

52 Ingredientes
521 Materias primas esenciales
52 1 1 Carne magra de cerdo
522 Materias primas complementarias y facultativas
52.21 - Sal, que cumplirá lo dispuesto en la legislación

vigente
5222. Gelatina.
52,23 Especias, aderezos, condimentos y demás ingredien-

tes permitidos,
5224. Azúcares y miel, en proporción máxima conjunta,

igual o inferior a los tantos por ciento, expresados analflicamen-
le en glucosa según las categorías comerciales

5225 En el caso de fiambre de magro de cerdo: Fécula
5.226 Agua potable, que cumplirá lo dispuesto en la legis-

lación vigente

6. Norma microbiológica

Las siguientes normas microbiológicas, relativas a la higiene
alimentaria de estos productos, han sido aprobadas por la Sub-
secretada para la Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo

1021. Magro de cerdo cocido: Categoría extra «Magro de
cerdo cocido extra.»

10211. Relación bumedad]proteína: 4,35, en caso de pro-
ductos elaborados con cerdo ibérico, 4,15.

10212. Azúcares totales expresados en glucosa: máximo,
1,5 por lOO

1021-3 Proteinas añadidas: Ausencia
10.2.1.4. Agar-agar, alginalos y carragenalos: máximo, 0,2

por lOO, reacción almidón negativa
102.15 Fosfatos totales: 7,500 ppm.
10216, Grasa máxima: 14 por 1013

Si está elaborado con cerdo ibérico, 15,5 por 100,
10,2,1.7. Hidroxiprolina: Como máximo, 0,45 por lOO en el

caso de no separar la gelatina y 0,25 por lOO en el caso de efec-
tuar el análisis habiendo separado la gelatina.

10.2.2. Fiambre de magro de cerdo: Categoría tercera,
«Fiambre de magro de cerdo III,»

10.2.2.1. Proteína cárnica sobre producto total mínimo, ¡0,5
por 100.

En caso de existir proteína añadida, el tanto por ciento míni-
mo de proteína total será del 12,5 por lOO.

102.2,2. Proteínas añadidas: máximo, 2 por lOO.
10123, Azúcares totales expresados en glucosa: máximo, 3

por lOO,
10,2,2.4,
10,2,2,5.

to máximo:
10.216.
10.2.2,7.
10.2.18.

Almidón: 8 por lOO máximo sobre producto total,
Agar-agar, alginatos y carragenatos, tanto por cien-

según lista positiva de aditivos,
Fosfatos totales: máximo, 7500 p.p.m.
Grasa: lO por lOO máximo sobre producto total.
Hidroxiprolina: máximo, 0,25 por lOO.

103 Denominación comercial—De acuerdo con la catego-

Con tratamiento térmico Con tratamiento térmicoempaquetado al vacio Con tratamiento térmicoen envases herméticos

Preincubación 72 horas a IT C ¡0 días a ¡T C
Recuento de colonias aerobias mesófilas

(31 ±FC)
Recuento anaerobios
Enterobacteriaceae. Totales

Mb. lx 10’ col/g.
Mb 1 x lO’ col/g.
Máz. 1 x 102 co1/g.

Mát lx JO’ col/g.
Máx. 1 x l0~ collg.

- Mix, 1 x lO’ col/t

Máx. lx ío~ col/g.
Mb. 1 x í0’ col/g.

Ausencia/g.
Salmonella-Shigella
Sí. aureus eníerotoxigénico
Esporos stilfítoreductores anaerobios

Ausencia/25 g.
Mix 1 x l0~ colJg.
Mb. 1 x lO’ col/g.

Ausencial25 g.
Mix. ¡ X 10’ colig.
Mb. 1 x lO’ col/g.

Ausencia/25 g.
Ausencia/g.
Ausencia/g.

En virtud del artículo 14 del Real Decreto 3302/1978, de 22
de diciembre, dicha Subsecretaría podrá, atendiendo a motiva-
ciones de salud pública, modificar en cualquier momento la pre-
sente relación, mediante la Resolución correspondiente.

8. Contaminantes

Según la Norma Genérica de Productos Cárnicos Tratados por
el Calor, aprobada por Orden de la Presidencia del Gobierno de
5 de noviembre de 1981.

9. Higiene

En todo lo relativo a higiene y sanidad de las materias cárni-
cas empleadas, condimentos, especias y aditivos; contaminan-
les, residuos de pesticidas; personal, máquinas, utensilios y de-
más elementos en contacto con el producto; almacenamiento y
transporte, envase y embalaje, y comercialización final de los
productos objeto de esta norma, se estará a lo dispuesto en el
punto >0 de la Norma Genérica de Productos Cárnicos Trata-
dos por el Calor y demás disposiciones vigentes.

lO. Clastj¡cación, categorización y denominación comercial

lot. Clasificación—Los productos objeto de esta norma se
clasifican entre los del segundo gfupo de la Norma Genésica de
Productos Cárnicos Tratados por el Calor¿ anteriormente in-
dicada.

102. Categorización comerciaL—La categoriación comer-
cial de los productos objeto de esta norma responderá a los si-
gwentes parámetros analíticos:

rización comercial, anteriormente defmida, todos los productos
que por su composición o caracteres organolépticos tuvieran se-
mejanza con los descritos en la presente norma, deberán utilizar
en su etiquetado la denominación de «magro de cerdo cocido»
y «fiambre de magro de cerdo», sin que puedan excluirse en la
denominación del producto y siendo absolutamente obligatoria
su inclusión en el etiquetado.

II - Tolerancias depeso

El error máximo por defecto tolerado en el contenido de un
envase se fija conforme al modo siguiente:

Cantidad nominal
Qn. en gramos

En % Qn. En gramos

SOa 100 — 4,5
bOa 200 4,5 —

200a 300 — 9,0
300a 500 3,0 —
500a ¡.000 — 15,0

1.000 a 10000 1,5 —

En la aplicación del cuadro, los valores calculados en tanto
por ciento se redondearán por exceso a la décima de gramo.

12. Etiqueuzdo y rotulación

El etiquetado y la rotulación del magro de cerdo cocido y del
fiambrede magro de cerdo deberán cumplir lo dispuesto en el

lío
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Real Decreto 2058/1 982, de 12 de agosto, por cl que se aprueba
la Norma General de Eliquetado, Presentación y Publicidad de
los Productos Alimenticios Envasados

121. Etiquetado
La información del etiquetado de los envases constará obl,ga-

¡oriamente de las siguientes especificaciones:
1211. Denominación del producto—Será la definida en el

punto 10.3 de la norma. La denominación deberá ir acompaña-
da del tratamiento específico a que ha sido sometido y de las ca-
racterísticas singulares en el caso en que la omisión de esta in-
dicación sea susceptible de crear confusión en el comprador.

12.12. Lista de ingredientes—Se expresarán todos los ingre-
dientes por su nombre específico en orden decreciente de sus
pesos. Cuando la cantidad de agua añadida no exceda del 5 por
lOO del producto final, no será necesaria su especificación.

Para los aditivos será necesaria la designación del grupo gené-
rico al que pertenecen y su nombre específico Dicho nombre es-
pecífico podrá sustituirse por el número correspondiente de la
Dirección General de la Salud Pública

En dicha lista será obligatorio la inclusión de las gelatinas, lí-
quidos de gobierno o cobertura, salsas o preparaciones culina-
ras correspondientes, debiéndose consignar entre paréntesis a
continuación de la denominación del ingredientes del que for-
man parte.

12.1.3 Contenido neto—Se expresará utilizando como uni-
dades de medida el gramo o el kilogramo

En los productos protegidos por gelatinas figurarán el conte-
nido neto y el contenido sin gelatina.

Ambas indicaciones irán precedidas por las leyendas «peso
neto» y «peso sin gelatina».

Los productos envasados con líquidos de gobierno o cobertu-
ra deberán indicar además del contenido neto el peso neto
escurrido,

Ambas indicaciones irán precedidas por las leyendas «peso
neto» y «peso escurrido».

1214 Marcado de fechas
12 14.1 Fecha de duración mínima:
Se expresará mediante la leyenda «consumir preferentemente

antes de,>, seguido de:
El día y mes en dicho orden para los productos cuya du-
ración sea inferior a tres meses.

— El mes y el año en dicho orden para los productos cuya du-
ración sea superior a tres meses, pero no exceda de diecio-
cho meses.

Se expresará mediante la leyenda «consumir preferentemente
antes de fin de,>, seguida del año para los productos cuya dura-
ción sea superior a dieciocho meses,

12.1.4.2. Fecha de fabricación o elaboración,
Deberá constar en la etiqueta la leyenda «Fecha de fabrica-

ción», seguida del día, mes y año en dicho orden.
Las fechas se indicarán de la forma siguiente:
— El día con la cifra o cifras correspondientes.
— El mes con su nombre o con las tres primeras letras de di-

cho nombre o con dos dígitos (del Ql al ¡2), que corres-
pondan. La expresión del mes mediante dígitos sólo podrá
utilizarse cuando también figure el año.

— El año con sus cuatro cifras o con sus dos cifras finales.
Salvo cuando el mes se expresa con letras las indicaciones an-

tedichas estarán separadas unas de otras por espacio en blanco,
punto, guión, etc.

12.1.5. Instrucciones para la conservación—En el etiqueta-
do se indicarán las instrucciones para La conservación del pro-

dueto si de su cumplimiento dependiera la validez de las fechas
menc,onadaw

Los productos que precisen refrigeración para su conservación
deberán indicar en su etiquetado la leyenda «manténgase entre
11 C y 7 Co

12 16 Modo de empleo—Se harán constar las instruccio-
nes para el uso adecuado del producto en los casos en los que su
omisión pueda causar una incorrecta utilización del mismo

12 17 Identificación de la empresa—Se hará constar el
nombre o la razón social o la denominación del fabricante, en-
vasador o importador y en todo caso su domicilio

Se hará constar igualmente el número de registro sanitario de
la empresa.

Cuando la elaboración se realice bajo marca de un distribui-
dor, además de figurar sus dalos se indicarán los de la industria
elaboradora o su número de registro sanitario, precedido por la
expresión «Fabricado pon>.

12t8. Identificación del lote de fabricación, Todo envase
deberá llevar una indicación que permita identificar el lote de fa-
bricación quedando a discreción del fabricante la forma de iden-
tificación. Los fabricantes deberán tener a disposición de los Ser-
vicios Competentes de la Administración, la documentación
donde consten todos los datos necesarios para la identificación
del lote de fabricación

12.1.9 Categoría comercial—Se hará copstar la categoría
comercial del producto, según el apartado 102 de la norma y en
el mismo campo visual que la denominación del producto

12,2 Rotulación—En los rótulos de los embalajes se hará
constar:

— Denominación del producto o marca,
— Número y contenido neto de los envases.
— Nombre o razón social o denominación de la empresa
— Instrucciones para la conservación en su caso.
No será obligatoria la mención de estas indicaciones siempre

que puedan ser determinadas clara y fácilmente en el etiquetado
de los envases sin necesidad de abrir el embalaje

13 País de origen

Los productos importados, además de cumplir lo establecido
en el punto 12 de la presente norma, a excepción del requisito
de Identificación del lote de fabricación, deberán hacer constar
en el etiquetado de los envases y en la rotulación de los emba-
lajes el país de origen.

14. Los productos destinados exclusivamente a la exporta-
ción que no cumplan con las Normas del Mercado Interior, lle-
varán en su etiquetado la palabra «EXPORT».

15. Para la mejor identificación del producto y determina-
ción por el consumidor de la categoría comercial a que pertene-
ce, las etiquetas tendrán los siguientes colores:

— Rojo para el «Magro de Cerdo Cocido Extra».
— Blanco para el «Fiambre de Magro de Cerdo III» o «Fiam-

bre de Magro de Cerdo Tercera,>.

16. Etiquetado facultativo

Dada la importancia que tiene en estos productos la incorpo-
ración o no de fosfatos, se reserva la posibilidad de incorporar
una frase con tal información, de tamaño menor al de la deno-
minación comercial, tan sólo para la categoría «Extra», siempre
y cuando no existan en dichos productos más de 4.500 ppm. de
fosfatos expresados en anhídrido fosfórico

III
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1. Disposicionesgenerales

PRESIDENCIA - DEL GOBIERNO

19755 REAL mis/maS. de 22 de ¡unto, ver el

- - ~ ‘de defensa del eonsunu¿~agro-aWneataria.

El Congreso de los Diputados, en su reunión del día 17 do
septiembre cje 1081. acordó. un plan de medidas urgentes de
defensa de la sálud de los censurhldores; entre las que se
incluy0n la -refundición y actuallzación de todas las normas
‘lqnto en matada de Inspección y vigilancia de las acti-
visdes ~limentarlas y de sanción de las infracciones~-.

Al dar ctnnpllmionto el mnd.to parlansentazio. se actualí-
ría una serie de. normas y disposiciones en - distintas materias,
en- Iqs que oobflúyelda. defensa dala sálud-púbilca. la frotde
¿4óñ ~e los Iutexe~qa ~olos

1consumido.res y las ¡egttlmas’-exi-
gezwlaadq la lndust4a« 91,, comercio y4os servicios: -.

La nueva normatl#atsipóñe~¡~iMé ‘Uno dbúliSñde
las actuales o,ndidones técnicas. económtas4*t~sddales ~que
rodean aloe-pro4uctos,y servtdos quecto facilitan a los ‘conan-
mldoresoy.usu&iot*2’qúé:étigen ~una tl~ra- defliñltaclón de
obligactoñes y responsa indaS tar~evltart1Édefébsiobeí1ndl~
viduales o colectivas ante el fraude,. la adulteraclón$ el ábusa

negllgencla
virtud. ~i¶,pu éstñtdé¾loe’)aiñittrod dessaMaadAy
y.-& Atrícunuza; -Pes¿a y Aameu±á¿dónasíaa2ordo

oon -el Cónsejo de Estado y. previa deliberación del Consejo
do Ministros enian -retmlón-’del .dla -n~da’4unlo dd’h9d8.~ -- -

— o o ‘, -

“Articulo 1.0: Definiciones, obUgacíort~s.’~,roSibicíShe¿

1.1 Se entenderá por materias telementos e&sflbs~pára
la produccida - agroalImentaria, alimentos, productos, útiles,
luataladones; actividades -y servicios -:y — por su aptitud e - Ido-
no!dad para se use o i~nsumo humano las .correspondtentes
détiniciones y precisiones contenidas en el CódIgo Alimentarlo
Español, en las ReglamentacIones Técnioo-Sanltarlas. en las
Normas de Calidad y en las demás disposiciónes especiales que,
respectIvamente, los regulen,

1.2 -QuIenes realicen su pwdú~6n, Importación, experta-
elda. manIpulación, almacenamIento. depósito, dIstrIbución, su-
ministro, preparación, venta o prestación quedarán sujetos a
les requisitos, condiciones. obligaciones y prdhLbíctones,. detec,
minados en. dicha normativa. a lo establecido en este Real De-
ex-oto y. con carácter general, a la obligación de evitar cualquIer
forma de fraude. contaminación, alteración, adulteración, ‘abuso.:
o negligencia, que peri udique o ponga en riesgo la salud pú-
blica, la protección del consumidor o los Intereses generales,
económIcos s sociales de la -comunidad.

,Art. tt Infracciones sanitarias. -

2.1 Son h acclonqs sanitarias:

2.1,1 . El lncutnplúnlento da los requisitos, condiciones. obli-
gaciones o prohibiciones de naturaleza sanItaria .detertainados
en la normativa a que se refiere el ai-tieulo 1.

2.12 Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños
efectiro~ para la salud de los consumídot-es o usuarios, ya sea
en forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diii-
genda y precauciones exigibles en la actividad. servicio o insta-
lación de -que se freto do los

2.1.3 El Inú~niplimiento fransgr¿sióri re~uoHmient&
previos que concretamente formulen las - autoridades sanitarias
para situaciones especificas, al objeto de evitar contaminaciones
o circunstancias nocivas- de otro tipo‘~que ~puednnresultar gra-
venierite perludlciales para la salud pública. - - -

2.2 Se- considerarán infracciones sanitas-las leves’ las que,
con arreglo a los criterios que se contemplan en-los tparta-
dos 3 Y 4 do este articulo, no deban calificarso como graves
6 muy graves.

23 So calificaMn como infracciones sanitarias- graves:

2.3.1 Los que reciban expresamente dicha calificación en la
normativa especial aplicable en cada caso:

2.2.2 La promoción o venta para uso alimentado o le titilí-
radón o tenencia do aditivos o sustancias extrañas cuyo USO
no esté autorl,ndo por la normativa vigente en la elaboración
de producto alimonticio o alimentario do que So trate, cuando
no produzcan riesgos graves y directos para la salud de los
consumidores.

2.1.3 La elaboracIón, dIstribución, suministro o venta de
preparados alimenticios cuandq en su presentacIón se. Induzca
a confijalón al consum2ldorsobi-e. sus verdaderas caracterlsticas
sanitarias O nutriclanales.

taA Y en general el Incuzupllinlento de los requIsitos, con-
didonee. Obligaciones o pwhlbidones establecidos o la fdlta
de diligencia o precauciones ulgibín cuando por su duración
u otros hechos y circunstancias concprrontos - Impliquen un
desprecIo manifiesto por el riesgo eventualmente creado para
la salud de los consumIdores. - -

-o - -- .

Zí So calificarán como infracciones sanitarias muy graves:

2.41 Las que reciban expresamente dicha calificación en la
normativa especial aplicable en cada caso.

¡ 2.4.2 La prepar~ción, distribución. - suministro o venta do
alintentos que contengan gérmenes, sustancias químicas o ra-
diactivas. toxinas o parásitos capaceC de: producir O. transmitir
enfermedades al hombre ~&- que sur~eren.’los llmttesi.o toleran-
cla~’ reglamehtañaméñtek&keblécldas -en la ~nátada:

2.4.3 La promoción o venta para uso:alimentarlo.¼utllizaclóp.
o tenencia de aditivos o sustatícias extrañas cuyo uso -no esté
autorizado- perla norrhatlva< vl~eiite’~on 1k elaboración del pro-
du& alhmnezitlclo o ~a1lmedtatio-de que -se trate, y ~,roduzca
rlqsgos graves - y dlre&s phta la salud dp los> cons4rnl~ores.

±4.4 El desvio para onstiAó humano de productos -no aptos
para ello o.,destlnados’ espedfIcamen~paxaot~os usos.

2.4,5 Y en general el incuunpllmlento- e los-ra~¡ulsltos. con-
dicIones’ tbligadonee o ptoLlbIdon blIVlUoesio 1» falta
dtdlllgenda o precauclonés :~exIglbldp cuaswlfldtzcan’ un
riesgo grave o dire. para It salud ybalOPtOfiSWnMorea.

Art, a. infracciones en materza de protección al conste-
,nidor. - - - -

3.1 - Son infracciodes - por, alteración, adulteración o fraude
en? biches y servidos susMptiblesde consúmet” - -

nI La elaboración, distribudón, -¿sumihistro o venia de
bienes a los que se haya adicionado o sústraldo cualquier sus-
tanda o elemento para variar su composición, estructura, peso
o volumen con’ fines fraudulentos, para corregir defectos me-
diante procesos o procedimIentos que no estén expresa y rtgla-
mentarlamerite autorizados o para enclibrir la Inferior calidad
o alteradián de los productos utilizados.

- tL2 La elaboración, distribución, suminIstro ‘o venta de
bienes cuando su composición o calidad no se ajuste a las

~di~oéicionesvigentes o difiera de la declarada y anotada cii

el Registro correspondiente.
- 3,1.2 El fraude en cuanto al origen, calidad, composición.

• -cattldad. peso o medida de cualquier clase de bIenes o servicios
destinados al público. o su presentacIón mediante determInados
éavases. etiquetas, rótulos, cierres, precintos o cualquier otra
Información o publicidad que Induzca a engaño o confusión
o enmascare -la verdadera naturaleza del producto o servicio.

ni El frande en la -prestación--de toda ‘clase-de servidos,
-de- Sorma que se incumplan. las qondidones de calidad, cantl-
‘dad¿ intensidad o naturalezA do los- tnIs~nd& con arreglo a
It-categoría -cosi que éstos- se ofrezcan, -. o

3.1.5- El fraude en la gas-anUa y en el arreglo o reparacIón
de bienes de consumo duradero por incumplimiento de las
normas técnicas que regulen las materias o por insuficiencIa
de la asistencia técnica en relación con la ofrecida al consu-
midor en el momento de la adquisición do tales bienes. -

¡ - -3.2 Son lnfrncciones en materia do transacciones comercia-
les, condiciones técnicas de tinta y en materia de precios

32,1 La venta al público de bienes o la prestación de servi-
ciot a precios superiores a los máximos legalmente establecidos
o con incumplimiento de tas disposiciones o normas vigentes
en materia de precios y márgenes comerciales.

3.2.2 La ocultación al consumidor o usuario de parte del
precio mediante formas do pago o prestación no manifiosias
o mediante rebajas en la calidad o cantidad reates respecto
a las prestaciones aparentemente convenidas.

32.3 La Imposición de condiciones que supongan una prO-
hibición de vender a precios inferiores a los mínimos señalados
por el productor. fabricante o dIstribuidor de ptoductos singu-
larizados por una marca registrada.

3a4 La realización de transacciones en las que se imponga
Injustificadamente al consumidor o usuario la condición expresa
o tácIta tic comprar una cantidad mínima o productos no soli-
citados, o la do prestarle o prestar él un servicio no pedido
o no ofrecido

ft830.
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-, aj.s La Intenención do cualquier persona,. firma o Empres&
.eñ forma ~quésuponga la aparición de un nuqvo.esaión Ínter-
.medio -‘dentro ~delproceso habItual de- distribución.- siempre, que
Útlgine o -dA- ‘ocasión a-un aumento -¡w-~.utorlndo de loe ~redos

-o márgenes - máximos fijados. -- - - ---
- 32.6 Toda acción- u ondslón.-ya -sea individual o colectiva.

spxeiwnstituya’pnlizadón o amenaza de ella, de -una activi-
dad~comerdal- o de prestación de sonidos al público, siempre
que, sea-realizada con el propósito de rehuir el cumplimiento
de las disposiciones- ea materia de precios, ordenación de tiran-
acciones comerciales o régimen- .de servidos, con ptrluldo di-
recto o inmediato para -ti coasumldoxt O usUario,-
t~ %2.7 -“-El acaparam1es~to o deflocida. inj útlfiada ;ál w-cado

znat&iaá ó producida-- -destinados¿<dlrécta,~o. indirectamente
al suministro o fenta al públido. en perjuicio directo e InÉs-
diato para el consumidor • usuario, - - - - --

3Z8 La isegasiva injustificada a satisfacer’ las demandas’ del -
consu’flldor o usuatio y de expendedores e dlstribuld¿res, pro-
ducidas de -buena fe o cohformne el uso establecido, cuando
su satlsfa«Mn está dentro de las disponibilidades del vendedor
o prestador habitual. sst como cualquier forma de discrímina-
dóñ coh téspect las referl~ás ‘démnaudas. -

- SQÉ.9 La-.no extenslóú de - la corz-espondlente fáctura¶ por la -
- venta’ de bienes o p adótd&:seirvldoe’-W los casos -on’que —

uswario:
~ ~ ‘en 4ns±eriaMetnb4ilizaciólt -docas-
mentación yioondiclones

nl dé 1Át44 alciones’ relativas a-flor-
«áII~ci& o’ tipiáó~iói5’a¿” ~li&’~eFfictospqte so produz

tMónídr~1á1iceu é~stán~e¿r~Io’ ,- ‘.-, 9 - -. -‘

- - - fft4~a ~I~siáS~S4fr¿I~k1áIC
cldñ’ o tequlsttos para la ate “de establ¿clmientor codier-
dales o dQ.seryidosTLyar~ oL4ei~dd de las dlversas’activl’
~Ñiieii~’diés. b .~Ú~yútura1oza, fficIuId#s las

“al:- El Iñ~umpl~nidb~ las ~li~&idones adm nis rail-

-ddt productos lc10L4é ÉIabóitif&,c~mereia1izar determina-vas soble prdU~ ~~n-,~rttibud& - de áquállosya,~.
tO4fl4rWtiDi~tflU :7 Osp 151 su las-QU4. P b;aun~re~ s~íta~a; sin disponet de. la

misma, -. -

-~ tt4 El. lncumpl
4mlento £~¡ ~ps4i~spoj1don9s~que rekulen

pul -- - etrquetado-y enváhado da prodúctos. así como la,
.~isposidpnes sobro -utiliza-

ció)s nframarcas. - - --

- rm&relatlvas# doen-A. ros .estabiecidos obliga-
moni
todamez y funcionamiento de la
Empresa ,,jarentia para la pro-

- u ordenanzas
Se, ce ~, domiciliaria. am-
buJ~tt. por, o de cualquier
ott~’$ót*ut dé t9da -. -

1.3.8 “El h~xmpflmtanto de zas olsposzclenes sobre ségurl4ad
e~ .cuanto alecteiropuedax¡ suponer w1(.riesgosara el usuario
o ~nsu’hrtdor - - - - - -

Art 4 • InfraccIones en materia de dqtensa de — caZid&f -
deqa p.tducclán”ó~tdaliMe.4arla

-4 1 5on lnfracdoaú-entlrrdktámat4rlas: -. - -

~ r- E1 ~ presenTacIón~¿~,<~rtl&s.dQ;4~editatlvo -de la:
ltscqpclón otlpaltde4a.Emgas~ Industria.. almacén, m4eria-
di, roducto en el Ministerio de ~ Pesca y -ARmen-
tációa asando a ella se ehtu~ere obligado a la no exhibición
del mismo en el lécái - cW-respond¡ente en la forma en 4ue
estuvie?a establecido - - ~- - -

4.1.2 La distribución ‘de propaganda stn< previa autorización
,de-l Ministerio de AgrIcultura, Pesca y Alimentación, cuando
ésta soa preceptiva o cuando no se ajuste a los requerimientos
oficiales establecidos. -

4.1.2 El incun,plitnientg en. la remisló» dentro de los plazos
marcAdos de los~’partes .de:existendia y,movtmientos de prod oc-
ios o materias, o la presentación do partes defectuosos, cuando
ésftos seat, obllgáto4os.- - - -

~t1.4 .La-Sedtade talonariós-matrice~ de lecturas d~ venta.
libros de ,i,ovlmlentoñ o cuantos documentos obliguen a llevar
las disposiciones v1g~ntéS. - ‘ de’íitulel-¶dad y el

41:5 La modificación relativa-al celublo
an-eñdarniet,to de las Industrlasagrariás y alimentarias que no
haya sido comunicado al Organismo administrativo correspon-
diente, Écgún -las hosmas en vigor. -

41.6 La. pánauitanión de las actividades de las industrias
agrarias y alimentarias sin haberlo comunicado al correspondien-
Un Organismo ndn,inistrativo con arreglo a la legislación vi-
gente.

457 Li Incumplimiento de las instruccioñes que sobre su ac-
tividad y competencia emanen del Ministerio de Agricultura. Pes-
ca y Alimentación, siempre i~ue se trate do Infracciones mera-
nonio termales no contempladas en los apartados sigulontos:

4.2 Son infracciones por clandestInidad:
42.1 La tenencia en explotaciones agrarias e industrias ola-

O CIÉ loe;. !,,s anejos, do sustancias no autorizadas por

la legislación - específica pera la prodncctón- ~o-elaboración de
- los productos.

42.2 La elaboración, distribución o venta do, productos ma-
terias o eleineistos de o pan el sector - agroalhnentario ala que
el tltular-respeñsahle o el local posea - la-preceptiva aulorlza-
ción cuando Jegalitente fuera exigible dicho requisito,, - - -

- 4.2,3 La falta de -insaipclón de dichos productos, materias
o elcúsentos en la forma sus pan cada uno -de ellos se huMera
establecido: - . -‘ - -. -. - -

42.4 XÁ. tenencia o -venta- de productos a granel sin estar--
autorizados pan ello,- o la- circunstancia ,de no reunir loe cave-
rna los requIsItos exigidos por las disposlciónes- cerrespoad lentes.

- - :4Z5.:la.fe2ta <16 etIquetas; o rotúladón Indeleble, que-fue-
ron prooeptt~8s;-,-o él ..no~ afustersé.- lae..ipismaa a-~laforma o
condiolonbr”estableddas ‘pare¿ ‘dIáós.ipztdudosi

- - 4,t6 La no ezpediclóñ de’ factures nomerdalee, la emisión
—en las mismas o la deficiente extensión, de- a

1gw’o de los datos
exigidos por la legislación ‘vigente. - -- -

42.7 El suministrar, sin ajustnrse a la realldad cuantos da-
tos sfln legalmente exigibles; -

42.8 -La páseslón -de maquitiariá o útiles alá la preceptiva
- Inscrlpclán’ de la misma en los registros legalmente ‘Éstab&e-

cldos,• así como no darla, de bat. en dichos ñgistxos cuando
- por cualquier causa- deje de utilizaras do una manera perma-

nauta. - ~ plantaqión o cultIvo po ;aatorlzad
9• del .speclqs o

variedades. do plantas - qt~e.1están sujetas ,a nonnatiñs especifI-
cas o-la multlplicadón.b1a. la. autorlzacs - del- óbtentot-, de
variedades - i-~gistr¿das2 -. -l . - - --

42.10 1. InstalacIón o .‘modlflcaolóá en”los casos -ile amplia-
CML reducción. pnfecclonáailento;’r: tftsladóadé’qaaixjddsú-ias
~lt’las-y aiimentarlas’coutcumplimlentotdealae dl¡peio¿ones
vigentes en materia ‘de regulación- de.-dicbas bidusirí ~ -

-42.11 - -El ejercido de -actividades su Jas -indasirlís aflariaa
y’ alimentarias -sin estar Inscritas sri éi ‘corteqidxidI~nte;~egis-
tn~ o cuando aquellas .-actlvldades no atén provistas -e~ dicha~
inscrlpcidn o ésta haya’ sido cancelada. - ..~,. - .

42.12’ La frsnsftencia dq las ‘auótIzaciónesqier~ la b24%Jfl’
dón o modifIcacIón de- industriáá:agrarlas ~~t%h1o. ji- -.

berailzadas sin permiso ‘apreso de’ ,la’ Di Gonorui - de
lndusttlúAgférlas y’ >Jimentariú’ en’.tqnta$.no- se hayá..vto¡-
tado la- Industria y ultimado 14 pzodlflcacXán; sAL cómo el .ln~
cumplimiento de las cláusulas UeJa%’4ut&lzaaón - o requisitos
exigibles, erincúinp>imiqata d«Jos~plazo~gqyIstas.en, 4ta
autoi4zaci u, -<6, -~n ~su”aso’tn”’ laS;jtóvztgAs otorgadai. para
jealizar - las - Instalációnes ¿ las cadtoneá. utotlÉklás,
- thJSx Y. en ‘gsteral. toda actuación con -propósito de
lucro tieMa a eludir la ~fectMdad & las’l~zha~ y medidas do -
viyilanda o intervencIón establecidas en las materias a que se

este articulo.’ - -

- 4.3 Son ‘InfraccIones por fraude:
4.3.1 a ¿laboradón de medios de. producción. pr~Iuctoe -

atarlos o alimentarlos, pédiante’ tratamientos .o.’prooeo<~ que
no’ estén’ autorizados por la legls Iacl¿& vigente .71sf- como la
adl9lón o sustracción dé sustancisá ‘o WomeutoÉ” que modifi-
queh su composIción ‘con fines fraudulentos. -

- 4fl Las defraudaciones’ h ‘la nabúsieza, c~p¿sIdóii, ca-
lidsd, dqúezs., peso. excesó de ‘bumédad o- cuítIqulei~ ‘otra día-
crep nola que existiese entre. las :caractorfstlcas roa1~s de la
materia b eiélnentoé de que se trate y ía ofrecidas t,or~ el pro-
ductor. -fabtiette -e vendedor, así- oon~ tod¿ a¿to ~o1uztarlo
do naturalezá similar que suponga transgrezión-oiflctkmpltmien- -
lo do lo 4lspuesto en la legislación vigente, --

- - E4.iztilizar en las etfqúetá~ exzvtteq.o pr - da, no:d’e’ proced etola, cláse dé - in
clones falsas que no correspondan al. produ¿tá o; Indúzcan a
confusión en

1 el usuario ~ -
- 4.3.4 La fálslficadón —

ductos falsificadoal - de’ productos- .,. - la venta de los
-‘ 42.5 -La a~or ación ¿le datos f4sos quo~ púedan -Inducir a

cualquier Organiáino del Ministerio. de,1 Agricultura.-’ -Pesca -r
Alimentación, a ototgar ayudas•- tubvenciones p .beneficios. de
cualquIer Índole, sin que se cumplan. los requisitos o-se .renm.tn
las condiciones, previamente establecidas a partir del -
en que- se conceda la subvención o beneficio.

ArL 5.~ Otras infracciones. -

Igualmente constltuyeh’ infracciones:

la ~ La negativa o resistencia a suministrar datos ~ facilitar
infcrmación reqtterida por las autoridades conipeteities O 5155

agentes, en orden al cumplímicñto de las funciones de informa-
ción, vigilancia. - investigación, inspección, tramitación y cfecu-
ción en las matadas a que se refiero el presento Real Decreto.
asi como el suministro de información inexacta o documenta-
ción falsa.

5.2 La resistencia, concción~ amenaza, represalia o cual-
quier otra forma de presión a los funcionarios ár,cargodos do
las funciones a que so refiere el presente Real Decreto o con-
ira las Empresas, particulares u organizacionos,. de consumido-
res que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase
do acclóa legal. deñuncia o partlcípaclón en procediminatos
ya Indicados: así como la sonlativa do elercitar tules actos.

5.3 La manipulación traslado o dIsposición en éualqulor for-
ma do mercancía cat.tt-losamonte intervenida por los funciona-
rios -oizpt’tontos
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Art 0.. --Calificación de -¡ng ¡nfmoctonft. lflft@Cciont* ¿aves. ¡
Las infracciones contempladas en los artículos 3... 2; !.~, 3 y

SA, se califIcan como hves,
- - 4 -— — u-It-

- -‘ 6.1. Cuando -la aplicacIón, ~xIsdónt o~ ~5.iazntento de pro-)
dos o mArgenes oomerciaiee —4db ~ Inae--’ ¡
¡nentee aprobadea por les Organismos admInIstrativos aea de ¡
escasa entidad y se aprecie sim ~e negligencia. -

fi.2 Cuandó se trate de simples Irregularidades en la -obeer-;
- vancla de las reglamentaciones relativas al -mercade, sin tras-
cendencia directa. para les ..consumldores, o usnarlos. -- -

ej Cuando- se subsánen loe- detectes en plszo.sefialado 1~
la -autoridad competente, sí el IncumplImiento ¡Secta a la flor-
mativa sobre el eIe¡~sicIo de actividades cemerttaks.

- - -¿A Y en todoa:io& .demfl -seos .en.que no p.toeda .u~<*li- 1
fIce.&ón como gravee- o -muy graves.

Art. 7. CalLfIoacIón do a ntracc¡ones. ¡nfrrzcctones troves. -

7.1 Las Infracciones contempladas en los - artlculos t, 1. y
4. 3. se calificarán como graves, valorapdo las cbtunstanc14s si-
guientes: - - - - -

7.1.1 Que, en todo o en parte, sean cdneurrentes con Infrac-
ciones sanitarias graves o éstas hayan servido para facilitar o
encubrir aquéilas. -

7.1.2: Que se produzcan en el origen de su producción o <lis-
tribución. de fonna conscteñte r deliberada o por falta de los

-controles y precaucionee exigibleé en -lá -actividad, servicio o
Instalación de que se trate ‘- - - - -

Las InfraccIones’ contempladas en los articulas SA,. 2.
- LO,. 3. y LO- se calificaráncómo- naves en función de las cir-

cunstancias siguiOntoS: . - -

- ?.2a - la- jitunclón ‘del pa-édominlo del infractor en un sector
del increado. - --

- - 772.2 la cuantt a del benóficló obtáldo como ¿onsecuencla
directa o indirecta -de la infracción.

7.2.3 - Le gravedad de la siteráclón social w produzca la ac-
tuación infwcts~ra ~ - . - -

- 7Z4 - té generalbeeclóR. en- p»Xaoctor;detez~nI’á4o de Un mis-
mo tipa de I~ifflcddn. - -

72.5 U negativa reiteradaa facilitar lnfonnaotónlo prestar
colaboración a loe ser-vicios - de control e bíspocolón. -

7.2.6 - La reincidencia en - Infracciones leves. qn loo ‘titimos
ir-st meees~. - -

Axtv~s.e CalifIcación 4. la. iahsccion.ít ¡nlmociones muy
-graveU - — -

SA Las InfraccIones contempladas en los artículos Lo. 1, y
4•O 3. se calificarán come muy graves, o en función de las cir-
cunstancIas siguientes: - - -

ti.! Les que, en todo e en parte. san ooncun-entes con In- ¡
fracciones - sanitarias mu gráves e éstas hayan servido para
facllitaa- o encubrir aqu las

8.11- Las que supongan la extensión de la sites-ación. adulte- ¡
ración o fraudd a realizar por tactos-os a <¿alonso so -facilita la
sustancia alodios o procediwientoe para re.iirorIoa, enoubrfrlos

-o esunás ararías. -

8.1.2 La reinold¿ncla en infracciones gravas, en; -los tít linos
cinco afloe que a0 sean a su vez cónaecuencla. do - reincidencia
en infracciones ¡oves. - - -

8.2 Las--Lpfra*~iones contempladas en los articulas. S.S ~
3. iSA se ~a~Ifloaxáncomo muy graves, qa fu~ol~n~de las oir-;
ounstandaí’ sl*ú,len tea: - - -

8.2.1 la creación de una situación de ‘desabastáo!mlento oit
un sectof o zona del mercado nacional determinada rr la In-
fracción.

8.21 la aplicación de precios ó márgenes ‘comerciales en
cuantía muy superior-a los limites autorlzadosj

ISa concurrencia en la mayoría de los bienes y servl-
dos ofrecidos por una Empresa. -de precios que excedan toles
limites aunque individualmente considerados no resulten a-
cesivos» - - -

8.2.4 La negativa absoluta a facilitar información o prestar
colaboración a los servicios de control e Inspección.

8.2.5 La rdncidencia en Infracciones graves- en 106 Últinws
cinco años que no sean a su- vez consecuencia de reincidencia
en lnfx-acciones leves. -

Art. 9.~ Rcsponsab¿Udad por £nfrncc(ones.
91 Serán responsables de las Infracciones quienes por ac-

ción ti omisión, hubieren participado en las mismas. -
-- 9.2 De las infraccIone, en productos envasados será res-

ponsable la firma o razón sociaí cuyo nombre figure en la
etiqueta, salvo que se demuestre su falsificación o ulala conser-
vación del producto por el tenedor siempre que se especifiquen
en 01 envase - original las condiciones de conservación -

También será responsable el envasa4or cuando se pruebo
su connivencia con el marquista. -

9.3 De las Infracciones cometidas en plVdtZttOS- a granel
será responsable el tenedor de los mismos, excepto cuando se
pueda Identificar la rosponsnbflldad de manera cierta, de Un ¡
tenedor anterior

- 9.4- cuando :ang Infracción a bnputés#’a Una persona lu-
rídio. podrán ser’ -consIderadas también wmo responsables las
pos-sonsA que integren sus organlinios rectores -e de - dirección,
set como loe técnicos respoasables de Ja;elaboraolón y oontwl.

Cuando las InhzwrioaeS se hubiseo-cometldo en reía-
des s’regulWón’.r.vtgilancla do

precios, serán considerados responsables talio la -Empresa que
indebIdamente elevó .1 precio como aquella -alza que haya a>¡ - merolalizado - el producto taj0 dicho precio sin haber dado
cuenta de la - elevación a loe ¿eganor competentes. -:

te La responsabIlIdad dmlnistratlva por las -Infracciones a
que se reflem.e¿’preeente Beal’Decteto, será’bdependlenfe do
-delaresponsahilldad civil, penol o de otro orden qbe.1 en su
aso, pueda exigir.. .a los Interesados. - - -

-J - •,

-. Art 10. ‘Sanciones.

• 10.1 Lee infracciones a <¡no- a. reiles-. eLreseate~Beal. DO-
«‘eta serán sancionadas mediante la. aplicad siguien-
tea medldas~ .~ . - - -

— Infracciónes leves y shtlneglsmentarlas tipificadas en el
artlcuio-4.t 1, multabasta 100 000 pesetas

-— infracciones por clandestinidad tipificadas en el articu-
lo 4Y. 2. multa comprendida entre foniO y 500.000 pesetas.

— Infracciones grúas, multa comprendida entre 100.001 y
2.500.000 peeétaaj pudiendo - rebasar dldiw-cantidtd hasta alcan-
zar el quíntuplo ‘deit valor d< los productos o servicios objeto
do Ii,frnqflón - - -. .- -..~

- — Infx enes uyi~av6e. inuita comprendida entre a 500.001
Y 103.000.000 de Ñseti’i ~údiend’orobas&t. didiaflcantldad basta
alcanzar, el décuplo d4jeicr de los prMuctqeV4~senlcioe ob-
jete de la InfraccIón. ,.

0’ ‘10.2 Sin ~er1ulclodo lo establecido en los srt4~Moste.o.-7.o y
8.0 del presente lIen! Déóreto Za cuantía -d~ 1á)aúdóñ?e, gra-
dxíará de conformidad con los ~iguIontesaItei~4~. - -~. -

-—El volumé d5’ventas. 2
— La azantla--dbf ‘be¡*Dct~ 4cltp 0$t¡nIdó,. ~
— El ‘efecto perjudicial --~4e-.l

5-1nf~s~q4 haya l~.pro-
ducir sobre loe predoá’ el coñaumo 4-el usó de~ff. détenhíkado
producto o servido o sobre el ns-opio sed >1~iadava.

— El dolo, la culpa y la reincidencia.

10.3 La autóridad a que corresponda -resólver el éxp~dIente
podrá acordar como sanción atoesori&’efle~i1sc dé la mor-
can«a adultenda? lais lijada’ Ir ud, IÉiiít.~-kb”%C Idústificada
y que pueda eñtraa -deegó jaa áttoúúíldorjlb mismo po-
di-A -acordares eríos éupuesb,s contempiadoj”t ‘lea cinco pri-
meros apartados -dei articulo 42, -Z’ ‘ -“ - -

Dichas mercancías debería ser destrúldas’ ti -¿ji utilIzación
o consumo wnstltuyn ~eilgw para 1a salud ¡lhbllcs. El Qrgano
sancionador deberA, en todo caso: detertlnat*AMnUno ‘final
que debe - darse a las nsercnclas decatUads,.

Los gastos que originen lasoperaclonee de iiterveúotón, de-
pósito, decomiso, transpone -y doefr~iocidn serán- do cuenta del
inf~t~<, de que e1 docomls¿ no sea poslbU ben set ¡vsI!-

¡ mido por el pago del Importe ¿e ea valor pos’ ‘la Empresa
1»!motora - - -

- loA - En el osaq de InfraccIones- en msierIa~. de Industrias
-agradas y alimentarias la autoridad? á quo’correspcñda resolver
el expediente podrá acordar come sanción p~éota la decla-
ración de caducidad de las autorIzacIones adminlstratiya4 pi la
infracoióncorres.ponde a la-tIpifIcada en sF”tiXqúl’o k2. 2.12. 0

— lh-’céncelacióii de’ ~ ~n~at~Sp&I?rnes en
esta mstenaen-los cáses’ contar4ladob e’lá slc1an~igénte
(articulo 14’ del -Real fleos-sIr, 2685/1*, 4e it deoctisl5re> -

-10.5 En- los supuestos de Infraeclones talifi6a~as como’ muy

graves podrá dad-etas-se el cierre tqmporal ~ ~ Empresa, es-
- tablecimiento -o -Industria Infractora, por un máximo

de cinco años. - - - -
-La’ facultad -de acordar e! cierre ~ueda atribuida eff todo

caso, al Consejo de M’inistros. - -- - -
10.6 No tendrá carácter de sanción la clausiI+a o cierre de

instalaciones que no cuenten con, las autorizaciones o registros
- preceptivos, o la suspensión de su fuaolonññiidñt4’ hasta - tanto

se rectifiquen los-defuctos o se cumplan los req~ilsiWs exigidos.
10.? Del acuerdo de cierre, se dará traslado? ~la Empresa

sancionada y al Gobernador u Goberbadáres clvIl,es do-las pro-
vincias donde radiquen los establecL¡nlentos.’o’Igdust~ás:. ce-

rrar, a fin de que delegados de ,su a~toddád ‘procódan a la

etecucidn del acuerdo. -
10.8 En el acuerdo del Consejo de Minlstr¿,s sóbre ~i:¿les-m

de la Empresa, establecimiento o Industria podráñ-determlnarsc

medidas complemontatias para la plena eficacié de -lá’decisión
adoptada. - - -

10.9 Los Gobernadores civiles de las - provincias dónde ra-

diquen los establecimientos o industrias clausurados, ordenarán
el levantamiento del cierre - temporal tan pronto trauscurra el

plato del mismo., dando cuenta de ello al Organo sancionador.

Art. 11. Publicidad de las sanciones. -

Por ratones de ejemplaridad y siempre -que concúrra alguna
de las circunstoncias da riesgo para la salud o seguridad do

los consumidores, reincidencia en Infraeclonos de naturaleza
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z6h sao-editada Intencionalidad en la Infracción, la- auto-
.~ resuelva el expediente podrá acordar la publicación
da ~,adones - impuestas como consecuencia de lo estabiscidá
ta~a-.~l fleaetó¿ cuando hayan - adquirido ‘firmeza en <da
S~atIva. ~si-como los nombres,’spetlidoe. denomlnadóÉi
se~~Éiatd&Ia~ i~trsOnS áatural~oo<- Nridicasjneeponsa-
Mn.pr:h Mdci. y naturaleza -de las :lnfraccioiiea. en el -eBoIetixi

~ Estado-, en los de la provincia y municipio, y a
tate de los ñiedio~ de comunicací&it’soCi&l que se considoren

tan, a Efttos.- - -- ‘ - . -

~n.ñO ¿ndependencla de las andones Impuestas, los Mi-
,~du.~npeten te. .podrán p¡-qpoaer..al Consejo de Mluflstrcfs
pnajháafracciones muy -graves.: laS,eupreslón. -canteladón o

~
total o parcial de toda clase de ayudas oficiales,

a’édItos¿ ,subv.nclon~es~ .desgravacloaqs -fiscales.~y
oWq.¡patuvlesens.conocidos.o -hubiere - solicItado la Emprwsa
aÉd~ El Consejó de - MinIstros -‘ decidirá £ este -pspecto
de ~*con.Jas circunstancias que, en cada caso, concurran

.nÉ:Et’los-casos-de~ Infracciones .graves o muy :flaVGS. la
ate—MS competente podrá Imponer la sanción, podrá decidir.
‘0* Iadeeadencla de. la -misma,, la Incapacidad de la Empresa
aadw..ds. para ser- adjudicataria de toda clase de cupos de -
ms~was-adrnln1stradas en- régimen de Intervención o de
~ de Estado. - por trw-periodo de tiempo máximo de cl»-ma- -.-~

ni Igualmente y dé cuáformidad con la establesldo- en el
articul, a de la Ley- de C9ntratos dei Estado, en el caso do
,h~es muygraves, las’Empresas sancionadas-.podrád que-
.~-Ss..ás.4nhabilita4s~~,par& contratar conja A4minlstra-

d&Aa#l’ e,.rSrcla>¡mnte duran itun plazo de cinco aftas a
la fe~ ‘~ ~ ffit& Ir sancf6n”impuestajIa¾tanclouesJmpúestas serán objeto de Inmediata eje-

aidaoa arreglo a jo’ estableci4o en la Ley de Ptocedimiento
kSSIdra±ivó. bis - eVReglamento General de Recaudación, y

reái4ten aplicables.
“g~públicás competeatesen la ma-

~kr~- t~da ~ para hacer efectlt’a la

- ~-. -

‘tal :En.eI’ejóitido1 de i~u ÚtWIón, los Inspectoreé tendrán -

S’aakter- de autó*’(dad> yl-zioditflselicltar el «peyó necesario
da ckuler otta, asi como de los~-Cuerpos de Seguridad -del

nr?ddrtn - act,edervdirwctameflte a -la documentación la—
d~l, mercantil y.contable de las empresas que inspeccionan
-ah le- considerébflecesarloten e? curso de sus actuaciones

- qa.,a todo caso.- 1sr~dráa—cartcter conf dential.
‘t-T los Organosl& latiAsin,inistractoaes públicas, -como
fr ‘Kesás~ eón paz-tlclpaélón? pública. Organismos oficiales.
O.-uaadoi*s tProfesíonai& y OrganizacIones de- Consumido-
— -waaitz.’ cande úan reqúerldos para ello. la Informa-
dirqima ae~ les solicito -por los correspondientes servicios ‘de

• -fl -Cunde los -lñspectores- aprecien algún hecho que asti-
ma pueda- conítlttlr- Infracción, levantarán la cot-respon’
anh-Mtg en la ~queharán ;coustar. además de-las circuas-
mdn personales del’ Interesado y los datos relativos -. la -
wainepeccionada. - los ‘hechoí que sirvan de base al corres-

pee~$. procedimiento sancionador: - -
“~a4 tosinspeotores estáívobllgsdoi de modo estricto adjm-

jfr-e’debet- ~~‘slgIla”:prÓfrslóIti.: El- Incurnpllntlento -~e efle
d.~ á rtntiónado ceiltc*’inruiae prceptos del -RegídmontO.
ds~tlhen’DitiPliÉÉriO de I~SrAdniinlstraclones Nbflcás ‘dónde
jráea sus servicios y’ wn’.tcatáúter suoletorlo en el -de -ioi
F~id&s,1es Civiles d” LétadóD - -U -‘-‘ -

-Art 14. Obligaciones de los interesados.

Kl Las-personas fiskas o-jurídicas, Asociaciones o Entida-
dc atarán obligadas. -a requerimiento de los Organos compe-
tente * de loe Inspectores:
- Z-A sundaisti-ar toda clas&de información sobro Instalado-

w~ ¡reductos o servicios., permitiendo la directa comprobación
di los Inspectores. -‘ -

— A e~hlbIr la documeñtacb5n que sirva de justificación de
Iás:t¡unsacclones. efectuadas. de los precios y márgenes apíl-
cides y de los conceptos en que se descomponen los mismos.

— A facilitar que se obtenga copia o reproducción de la
referida wmunicacióa -

— A permitir que se practique la oportuna torna de n,ues-
be da loe productos -o mercancías que elaboren, distribuyan
o-comercialicen. - - -

— Y. en general, a conseguir la renlizacián de las visitas de
inspección y-a dar toda clase de facilidndes para ello.

ni Cuando a requerimiento de la AdminiStración O O5POfl-
thneamante se aporten escandallos de precios, así corno otra
dedaraciói, o documentación, deberán ir firmados por el Pro-
sMsta~- Consejero-Delegado o persona con facultad bastante
par. representar y obligar a la Empresa.

La falsedad, así como la constancia en dichos documontos
de dates Inexactos o incompletos, so sancionará de conforn~I-

- dad con lo previsto ea el presaqie-Real -Decreto, ala ‘perjuicio
de -que, alee obseryase la voslbleArlstoocl’ dol4to o4alta,
se pase el :18,5to de ~cuipaa loe -Tdbunaies~de j esstIc$a -. --

Ita En -loa supuesto. en que sea previ~jbld ~el-.decomiso
de la- men~snc4~ cosnosancl4a pccoa9ria. podrÉ It. -Adudnlstrá--
clón pro(~qdet~cwiU te la , en~l4o~4e 14.mIsSna, sin
perjuicio de que eni~ resolución que ~.e~Ilcte sr4ea-~te,s¿
decomiso definitivo O se deje sIn ef~ la Intervención orde-
nad~~, la’ tramitación del qx pediente, a propuesta del Lis-

pector. pocfrá ievantqse - la Intol-venclón de la mercancii, cuan-
do las clrcvnskncIas así lo atonspJen.,~ -- - -‘

14.4 ¿EñzePmupúéste de ri&go rea1-o.pre’~islli4¿4¡láiá la salud
pública se adéptarán cualesquiera otras medidás. que ordenén
las autoridades sanItarias.

Art. 15±”Tóá~’t múestrÚQ-

131 II lema de muestras -se realizará ‘mediante acta ter-
malizada, al menos por triplicado ante el tltulr -de la. Empresa
o establecimiento sujete a Inspección, e ante su representante
legal o persona responsable,- y-en defácto de loe mismod,- ante
cualquier de’lendiente. - - - - - -

- Cuando las personas anteriormente citadas se -negaseú a’ la-
tenenir en el -acta. ésta será autorizada ‘con la ‘firma dr un
testigo, si fuere posible, sin perjuicio de exigir las responsabi-
lidades contraídas por tal negativa. El acta será autorizada por

— el Inspeotor en todo -caso. -. - —~

- En el ada se transcribIrán íntegramente cuantos datos 7 cts’-
cunstancías- sean necesarios, para la identificación da -las -mues--
tras.> - - --~ ‘.- 1’ - -. - - --

- 152. Cada, muestra constarákde ‘tres ejemplares -jiornogenece,-
que serán. acondiclenades;,*PclDtadosj -lacrados .y etiquetados
de manera que con estas -formalidades y convlas firmas do -los-
Intervinlentes estampadas sobre cada ejemplar., se-garantice la
identidad de las muestras coz~ <su contenIdo., durante el tiempo
de la conservacIón de las mismas, Y ú plante al depósito -de
los ejemplares se hará de la siguiente formas -

15.2.1 51 la Empresa o titular-- dei- establecimiento- doisde ee
levante el acta fueren fabricantes, envasadores oma~ulstas
de las mueetré -uicogidas y acondicionadas- en- la’ fersna antes
dicha, ‘uno--de Ida ‘ejemplares quedará %n’ar’peder. bajo- dopó-.
sito -en Ninlón dá’ utia tÓpia’ del scta, -cor4t~ilIgadón de’~n’
Servaría - en perfecto ‘estado ~,ara --sir posterldr utIllzación~ en
prueba contradictoria el’ fues« necesario. Por ello,: la desapari-
ción, destrúcción ‘o deterioro da-dicho ejemplar de la muestra
se presumirá malIciosa, salvo jrueba en. .contrarío. - Los otros
dos ~jewplares-de la muestra quedarán en- - poder. &o Aa -las-

- pecclón,-,remltléndose two - al Laboratorio - que ~a de realizar
el análisis lntcial. - - — — - - -

-15.21 Por el- contrarlb. si elduefie-del establecImIento o la

Empresa laspeodonada actuase como - meros distribuidores del

p.-óducto Investigado.’ quedará- en su poder una copla del acta

pero los tres ejemplares de la muestra serán retirados por la

Inspección, ea cuyo aso. uno de les ejemplares se pondré a

disposición del fabrlcanla — que-, la retire si desea - prac-

ticar la prueba contredletqrlai-,Gnvasador o- marquista- latera-

mdc o persona debidamente autorizada que .lá represente.., re-

mitiéndose otro ejemplar..aLLaberslOtlO que haya de realizar

el análisis -Inicial. . -

15.22 las cantidades que .habráa .de:ser retiradas Ido- cada

é¡emplar 4e la muestra serán euflcleates..en funcióa.de las de-

terminaciones analíticas que se pretendan, realizar

7,.-g todo

caso, se ajustarán a las nornws reglámen4rlas quo se ‘esta-

blezcanL en su defecto, a’las?Insttucclopes diétadas patios.

- Os-ganes xornbetentes, - - -‘: - -

ArtYIC’AndU$W’ - -

- - 16.1 LajuebaL.pedciaies analíticas sé reallzaián en La-

b&atorlos.oL’ciAlOS ,o en- los privedea acreditados por la-Admi-t

nistración pan estos fines, empleando para el análisis los nié-

todos que, en ~u. -case~ se ~encueatren oficialmente - aprobados y,

en su defecto. -Jos recomendados ‘nacional o lnternacíoti.imeiite.

16.2 ‘El Laboratorio que haya recibido la primera de las

muestras, a.la vista de la mIsma y do la documentación que

le aconipafia. realizará el análisis y emitirá a la mayor breve-

dad posible los resultados analíticos correspondientes y en caso

- de que se le sollclte. un informe técnico, ~roaunclándose de

manera clara y precisa sobre la calificación que le merezca la

muestra analizada. -

16.3 Cuando del resultado del análisis Inicial se deduzcan

Infracciones a las disposiciones vigentes. se incoará expediente

sancionador de acuerdo con el procedimiento contenido en la

presente disposición. En este caso; y en el supuesto de que el:

expedientado no acepte dichos resultados, sin perjuicio de acre-

ditar lo que convenga a su derecho por cualqulor medio de

prueba, podrá solicitar del Instructor del expedientq. la reali-

zación del análisis contradictorio, de acuerdo con una do - las

dos posibilidades siguientes:

— Designación, en el pinzo de cinco días hábiles, contados

a partir de la notificación del pliego de cargos, Perito de parte

para su roalitacién en el Laboratorio que practicó el análisis

inicial, siguiendo las mismas tócaicas empleadas, por éste 7 00

presencIa del técnico que certificó dicho análisis o perSOna

dosignada por el mismo. A tal fin, el Instructor del expediente

o el propio Laboratorio comunicará al interesado tocan y hora.

10833
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—-Xustlficando -ente el instructor, en el plazo de ocho días
hábiles a pattlrtle la notificación del pliego de -cargos, que el
ejemplar ‘de muestra correspondiente ha-sido- presettado- en un
Laboratóz-lo oficial o privado autorizado.” para que ‘se realice
el en&llslh-’contrsdictorlo por el técnico que-designe- dichoLa-
borntorlo-utlllzando las mismas- técnicas- empleadas en el ant-
lisis ‘InIcial.

ti resultado analitico y, en su caso, el Informe técnico com-
plementario deberán ser remhtlUoa al Instructor del expediente
en el pie-no máximo do un mas, a. partir ¿.1. notificación dM
pliego de cargos, entendiéndose que transcurrido dicho plazo
sin -haberse practicado el -análisis y haberse consunicádo al ms-
tructoC- el expedientado -decae en ¡ti derecho.’ - ‘- . -

16.4 La renuncla expresa o tácita a efectuar ‘bl -análISIS
contradictorio o la no aportación do ja muest~ o»rante en

del interésado, supone la aceptac1~n de los resultAdos a
que hubiese llegado en -la práctica del primer a#lIsle.

¡LS Si arlstlara de,aouerdo entre los dictámenes de los
anáil~ls inicial y contradictorio se designará por. el Orgaro
competente otro Laboratorio oficial u- oficIalmente -acreditado
que, teniendo a la vista los antecedentes de los anteriores aná-
lisis y-utilizando la tercera muestra realizarácon carácter tic-
gente un tercer análisis que será dirimente y definitivo

16.6 Los gastos que se deriven por la realización del análI-
sis contradictorio serán de cuenta do «ulen lo’ promueva: los
originado, por la realización de los análisis inicial y dirimente
serán a -cargo de la Empresa encausada, salvo que los resulta-
dos- del dirimente rectifiquen los del análisis Inicial, en cuyo
caso ambos serán sufragados por la Admmnistracón. El impago
del importo da los analísis -inIcIal y dirimente, cuando scan de
cargo del expedientado dará lugar a que se libre la oportuna
certificactón de apremio, para su cobro con arreglo al Estatuto
General de Recaudación.

10.7 En -el supuesto de productos clinienticlos do difícil con-
servación en su estado inicial o de productos perecederos en
general, la prueba pericial analítica “odrá practicaras según
una de las dos modalidades siguientes: --

a) La ‘prueba analítica -inicial se practicará -de oficio en el
Laboratorio designado al efecto por el Organ¡anío-conw4eníe.
¡iotifiándose al Interesado cuando del resultada de dicho aná-
lisis sa deduzcán -Infracciones a.las disposicIones vigentes,- para
que, -si l.o desea. concurra al análisis contradictorio en el plazo
que se sefiale. asistido de Perito do parte.

bí-- Enjos casos en OLLO sea neceoas-ia una actuación urgente.
o en loa -que’ por razones técnicas fuese conveniente, la prueba
pericial analítica se practicará -de oficio -en el Organismo com-
petente, previa notificación al interesado pura que cuncurra
aslstido-4e Perito de parte, en el píno que se sefiale. a fin de
realizarse en un solo -actá el análisis inicial y el contradictorio
sobre les muestras aportadas por la Administración y el In-
teresado. -

ita igual providencia podrá adoptarse, ecí-vocando a un
mismo sOto y en el mismo Laboratorio a tras Peritos. dos de
ellos nombrados por la Administración y uno en -representación
del Interesado, para que practiquen los análls’s inicial, contra-
dictorio y. en su caso, el dirimente: sin solución de continui-
dad, cuando -las situaciones de peligro paro la salud pública
o la importancia económica de la mercancia ceutelarmente in-
moúllizada así lo aconsejen

- 16.9 También podiáñ realizorse análisis ~, pruebas, en el
mismo lugar de la inspdcción. cuando la naluralezadel prqducto
sal lo aconseje, si bien en tal supuesto dbráa de practicarse
por pez-tonal debidamente titulado y autoc:z.do por Organo
competente, y ofreciéndose en el mismo acto la posibilidad de
prueba wntrsdlctori& ¿enferme a cualquiera de las -alternati-
vas -previstas en- él apartado 7 de este mismo articulo. -

16.10 - Cuando la Inspección investigué características ‘de ca-
lidad, de productos presentados en forma natural y sometidos
a normalización y esta investigación no requiera la práctica
de pruebas analíticas —cual es el caso de las frotas, hortalizas.
canales de especies animales, etc—, se efectuarán los siguientes
trámites:

— El inspector hará constar en el acta les hechos y circuns-
tancias que considere se ponen de manifiesto en la partida ins-
peccionada.

— El Inspeccionado hará constar en el acta la aceptación de
tales extremos o su discrepancia con los mismos; en oste su-
puesto. tras la intervención do la mercancía y en el plazo de
dos días contados a partir de la inspección, solicitará la reali-
zación de una nueva inspección por otro Inspector del Dopar-
tomento. que deberá tonor al trenos igual leras-quia aditíloistra-
tiva que el Inspector actueete. En dicha Inspección. el intere-
sado podrá designar Perito do parte concus-riendo también a
la nueve inspección cl 1 rspe’lor que levantó ncta inicial -

los dictámenes evacuados por amba, parles so harán constar
sri el acta de esta- última Inspección a la cual podrán aconipa-
flairse pruebes docuruesííalc-s fnlogrniIr,s. etc

Todo lo actuado se elevará a a autoridad cea,;sotente que
acordará la Incoaclón del e%ps’diente sancionudor. si lo estinia
j,rocedonte.

Art; 17. Pwcedim¡entO.
ití El procedimiento -— ajuitará • lo ustablecido en el tt~.

tulo VI. capitulo II, articules 113 A Itt. ambos lhciuslve. de la
Ley~de ProcedImIento AdmlnfatTBtiVOI
.-‘,l7.2-;BOdit Iniciares ea vfrtid ite ha actas la~a¡>tsdáa por
loe.-Strvltfo..~dS InapeczIóu, por COfflilfll0CIGil d~aluta antb-
ridíd u - órgano admlnistrativo. ‘o- por denuilola ‘los-miZada pOr
los partIculares sobre algún hecha e conducta. que -puedan ser
constitutivos de infracción. Ccii carácter previo a la inooacldn
del- expediente, podrá omenarso la práctica de diligencias pre—
limInares para el esclarecimiento de loe hecho.;

17.3 Los hechos que figuren recogidos en las actas de la
Inspección so presumirán cintos, ¡afro que del ‘ccnfuntp de las
pruebas- que se practican resulte couibluyente la’ contrarf o.

17.4 - La carencia de toda o puta de la documéhtá%ón- o.
glam.ntaria~axlglda o su def.ctuOsa lieflnzft cususdo afecte
o- la oalificaclón de los miSlilOt, -de. estIiilafl como prisunción

¡ de infracción, salvo prueb& en coati-arlo.
17,5 La Administración aprecIará la prueba practicada en

el expediente sancionador, valorando en su conjunto -el resul-
te-do de la misma.

17.6. El interesado, dentro del procedimiento, solamente -po-
d rá proponer la prueba de que Intente valerse para la’ defensa
da su derecho en la contestacIón al pliego de cargos.

¡7.7 La AdmInIstración admitirá y es-donarÉis práctica de
la prueba que resulte pertinente y rechazará la irrelevante para
al mejor esclarecimiento de los hechos.

Art, 15- .Prescr¿poi¿n y caducidad,

18.1 ‘las infracciones a ~ue se refiere el presente Real De-
creto prescribirán a los clncoaños. El ténnínú de la pre~crl»-
ción comenzará a correr desde el dia - en qu~ — hubiera cense-
tido la Infracción. La prescripción se Interrumpirá desde el mo-
mento en que el procedimiento se dirija contra e1 presunto
infractor.

18.2 Caducará le acción pera. perseguir las lñfyseclones.cuan-
do conocida por ja AdmInistración la exiltenda de tina infrac-
ción ‘y finalizadas lis diligéncla dlrlgfdaa’aiescl*r6clmíento de
los hechos, hubieran transcurrido lela meses sin que -la auto-
ridad competente hubiera ordenado Incoar ~l oj>ertiane proen-
dirniento~

- - A estos efectos, cuando exista tqma de muestras, las actua-
ciones de la inspección se entenderán flnálizadas después de
practicado el análisis inicial.

Las solIcitudes de análIsis contradictorios -y dirimentes que
- fueren necesarios, interrumpirán loe plazos de caducidad - hasta

que se practiquen.
18.3 InicIado el procedimiento -sancionndor -previsto en los

artículos 133 a 137 de la Ley de -ProcedImIento Administrativo
y transcurridos seis meses desde la aotlftcaclón al Interesado de
cada uno de los trámites previstos en dicha Ley. -sin que se
Impulse en trámite siguiente, se producirá.la caducidad del-mis-
mo, con archivo de las actuaciones. sálvo en ‘el caso de la
resolución, en que podrá ti’anzgtitii- 412 alIo desde que se no-
tificó la propuesta.

18.4 La acción para exigir el pago -de las multas prescribirá
en cuanto, que su exacción corresponda-al. Ministerio de Haden-.
da, en los términos pre*istos en el articulo Os de la Ley General
Tributaria.

18.5 El decomiso como. efecto -accesorio da la sanción se-
- guirá las mismas reglas de ésta.

18.6 La sanción de cierre de los estableclmlentoa,comercia-
les prescribirá a los tres meses contadota partir-do la fecha
en que, la autoridad competente reciba la. copiunlcaclón -para
la ejecución deL- acuerdo,- conforme ‘ajo’. catablécide en- el.ar-
ticulo lo del presente Real Decreto.
lo ½&~dJt publicación de los datos; a que se refiere, el articu.

presente Real Decreto prescribirá., asimismo. en el
plazo de tres meses a contar, desde la notificación de resolu-
rió,, cuando ésta haya puesto fip a la vía adnsinistratlva.

lws La prescripción y-la caducidad podrán ser alegadas
por los particulares; aceptada la alegación por la autoridad

-que debe resolver el expediente o. en su taso, conocer el re-
curso. se declarA concluso eí expediente, decretando cl archivo
de las actuaciones.

1~r9 Cuando se produlese -la Ñ’eacs-iptlón o la caducidad del
procedImiento. el Jefe del Centro directivo competente en le.
meterla podrá ordenar la incoaclón de las oportunas diligen-
cias para detenninar el grado de responsabilidad del funciona-
río o funcionarios causantes de la’ demore.

Art. 10. Orgonos cornpelenfes.

19.1 Les Organos competentes de la Administración del Es-
tado para la imposición de sancIones y medidas a que se re—
tiore el presente Real Decreto son:

1911 Eñ el ámbito do competencia del Ministerio de Sani-
dad y Consumo:

• lns Gobernadores - civiles para la imposIción de sancio-
nes hasta 100000 pesetas.

2.’ El Director general de Salud Pública.. el do Inspección
del Consumo y los domas Directores generales, en el ámbito
de sus competencias, para las sanciones comprendidas entre
100.001 y 1490000 dc pesetas.
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5 £1 MinistxoM Sanidad y Consumo para la. -sanoione,
comprendidas enire 1.000.001 y 2.500.000 pesetas.

4Y El Corieejo dc Ministros para las sanciones superiores a
uoo.ocv p~étao ‘j clausura de establedmjontoe.

191.2 En el ámbito -de competencias del Ministerio de AgrA-
coltura, Pesca y Altmeutación:

lY El Director geiteral competente para la imposición de
sanciones hasta 1.000.030 de pesetas.

2. El Ministro de Agricultra. Posca y Allnienl4ción para
las sanciones comprendidas entre 1.000.001 Y 2.000.000 de pe-
Setas

3~ El Consejo de Ministros para las sanciones superiores
at500.OOopesetas y clausw’a de estabiecimíentos.

-- 19.2 - ‘Las facultades sancionadoras contempladas - ea esto:
tfculo podrán delegaras en la fon-aa prescrita en el artícole 23
de le. Ley deRágimen Jw-Idico de la Administración -del Estado.

19J Las- actuáciones de las que pueda deducirse la existen-
da de Infracciones reguladas en el presente Real Decreto, darán
lugar a la remisión de los antecedentes e Informaciones corres-
pondieSes a los árganos competentes para su tramitación y
sanción, sin perjuicio de la adopción de medidas preesutonias.
Ca- Su Caso. -

12.4 Las Comunidades Autónomas desarrollarán las compe-
tencias y funciones a-que se refiere el presente Real Decreto.
conforme t lo establecido en sus - respectivos Estatutos y dispo—
alciones sobre, transferencias.

15,5 -Corresponde a las Corporaciones Locales la Incoación ¡
tramitación- de procedimientos sancionadores respecto a- las -
racciones establecidas ea el - prosente Real Decreto en el
¡bito de su competencia, según la vigente legIslación de Ré-

gimen Local.
ie.e Las Corporacionos locales seMri competentes para ini-

poner las nociones correspondientds a la, infracciones refe-
ridas en el apartado anterior hasta el limite de cuantía que
para el ejercIcio de le. potestad sancionadora establezca en
cada caso la legislación de Régimen Local.

1927 Cuando los actos, prácticas y onhisiones a que se Te--

llera el presento Real Decreto sean cometidos mediante con-
cierto o conducta sistemática o deliberadamente paralele, en--
ti-e dos -o más- Empresas. -la autoridad competente dará tras-
lado de las’ actuaciones al.Ministerio dé Econonsia y- Hacienda
a jo, efectos de la Ley ¡10/1963. dc 20de julio. sin perjuicio do
que se insfruya el expediente y s& adopto, en su caso la reso-
lución sancionadora que proced, en virtud de este Real Decreto.

DISPOSICIONESAO[CIONALES

Prlnxer,—l. Las garantía. previstas att los artículos íd y it
de- este Real Decreto, serán igualmente aplicables en todos los
análisis que se realicen a iniciativa da cualquier persona física
o jurídica y cuyos resultados se destinen a su difusión a través
de los medios de comunicación.

2- Para determinados bienes y servicios, y cuando, ello fuera
necesario, podrán utilizarse los métodos específicos de tomas
de muestras, muestreo y pruchas pericial., que regismeuta-
s’inmcate se determinen.

Segunds.—Lo establecIdo en el presente -Real Decreto será
s”flcado por los órganos de las Administrncionea públicas de

.do con sus respectivas co¡npotenctas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Prtmera:—r.a presente dIsposición será de ..plicsclóo en Las ¡
Infracotoflee cometidas con aníerCc~,-ldad a la entrada en vigor -
de las mismas ea cuanto a los términos establecidos para la ¡
prescripcIón y caducidad.

Segunda—Sin perjuicio do lo estabjecido en el apartado an<
tenor, las normas contenidas: en el prosente Real Decreto, no
serán de aplicación a los expt’d¡entes que se hallen en ti-ami-
tación en el momento de su entrada ea vigor.

DiSPOSICIONES FINALES

primera—Por los Ministerio, competente, se dictarán las
normas oportunas para el desarrollo de lo dispuesto en el pru-
sente Real Decreto.

Segunda—Quedan dc¡-ngadus:

5t Real Decreto 1552./iQjt, 4. 35’ de maYo, sobre prtaebs pr.-
sunclones. y- normas procedimentaba en materia -de disciplina
de mercado. -‘

e: Decreto a4ae/í~74. de--o-de - agosto,-~pd~’ el que a. do.--
arrolle. 1. iaoaltad- otoraed&’ i,Goblerno pm~ el Sea~etá-lsy,,~.
1973; sóbre- cierro de establedtúentos,4 .~“ -. .5-..--, -

2/ Resolución de 4. julIo de 1974 4. la -Dirección General
de InformacIón e Inspección,Comerclal por la que. se dictan
normas para regular lo dispuesto .en el.artioulo ZS,dei.-Dees..
to 1552/1974.

8.-:Decreto- 2901/1967, 46 ¡dé didembr~. por.el qu& so re-
gula la tramitación de los expedientes seguidos por el proosdl-
asiento da urgencia.-

9. Orden de 4 de eiiern -de-iDeo sobre APllOació,1 del fi.-,,-
creto 2901J1967. de 2 de diciembre, -ngu1ador~de2 procedlalieii~o
de urgencia. - ateneos. -de’qs de marzo, ‘ ‘

lo. Decreto- por el que se. amplia
el alcance del procediznien-to especial-de urgencia Ñgulada nafr
el Decreto 250l/1967.

It; De&eto 2696/1272. deelt de SeIltieltibrO.- ~óbI’,~lipIt¿ad6n-
de procedimIento de urgetlcla en materia’ de’ mátgdnes- ca--’
inercialee.

12. Decreto 3479/1972. defl de- diciembre. sobre aplicacid»
del procedimiento especial de urgencia a InfraccIones ‘en- ma-
teria de disciplina de mercadó.
de ~ Decreto 3e32/1974. ‘de 20 dé -dlclesnbs-e. sobN’-dIadplls’-

-mercado.
14. El artIculo 5/ del Decreto 797/1978 de 21 de marzo. mo-

dificado por el Real Decreto 33%/len. ,de 50 de diciembr& sobre -
-infracciones en niales-fa di álldientacik$n.

16. Real Decreto de fl de dictenbre de igC¿.
16. Decreto 2177/1973, dé i2

0Be Fibo. -pór-q~-~ue *d-reéulaa
la, sanciones por fraude en”ioh productos agi’ariot - -

¡7. CapItulo V del Real Decreto~S62d/1977.~deíe-íde-4dldem—
bre, sobre regulaciÓn, - clarificación y condicionado dp las In-
dustrias agrarias.

la. -Y- cuanta, otras dis ¿jI~fónes-de:lÉua1o Infq,flor-tango
se opongan al presoate 1Teal’Dec-eto;~aceptb-.1ÉídI4iosfriobes
díctadas en desarrollo do le. Ley 23/I9~0r de 2 de dlclemore Li-
labio ‘de la Viña, del Vino

7 do’ los A’~coho1es. de la tt4 ni
1971. dc’ sO de marzo, de SomllLú r -I’Iántás dé V4W~N J’ de
le Ley 12/1978. de 12 de mano, de Ps-oteccláñ ‘dÉ las Obteúie-.’
nes Vegetales.

Dado, en Madrid a 22 dc junio de 1903.

El Ministro de’. Prasldeoda. -
JAviER Moscoso DEL pRADo’.y. M1~OZ-

17 Or-crelo los2¡lgce.’do 17 de noviembre. -sobre refundición
de dls~osiciones por infracciones ndn¡ini,trativas y sanciones
en materia de disciplina de ¡nitrado.

27 Decreto 2693/1922 de 11 do septiembre. por el que se
modifica ¡el articulo 69 dcl Ocacto 901211236. sobre comprtc¡wias
para imposición de multes por utí-acciories adí,ínstrut:vus <¡u
materia de disciplina dc mercado.

37 Decrete 2it7/1973 de ¡7 de agoste, por el que se ceordi-
¡san y complementan los Servicios de lnspccción en materia do
disciplina del ¡ncrcado dc la l>o-,cción C,snacal de Comercio
Interior y la Ceisiásaria General do Abastocl¡nlontos y 9’rnns-
portes.

4/ Decreto 2930/1076. de ~ ~ octubre, sobre presculí.c.Én
de infracciones y caducidad dcl proced iii. Oh tú. ea rita (crin do
diaciplina de morcado.
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32. ORl>LN dc 12 de Julio dc 1983 («8.0-E.» 20 Jejuliol, por
la que se aprueban las normas generales de calidad para la
nata j- nota en polvo con destino al mercado inferior. (1)

liYttlcnutíittós SCitOtCS.

De cori (ami dad con lo dispuesto en cl Decreto 1043/1 973. dc
17 de mayo. por el que se regula la normalización de produc:os
ganadr-ros en cl mercado interior y teniendo en cuenta los De-
cretos de i’res¡denc,a del Gobierno 2484/1967. de 21 descptiem-
bre. por el que se aproeba el texlo del Código Alimentario Es-
pañol y el 2519/1974 de 9 de agosto. sobre su aplicación, de-
sarrollo y entrada en vigor, parece oportuno dictar las presentes
normas de calidad, visto el informe de la Comisión Interminis-
terial para la Ordenación alimentaria y de conformidad con los
acuerdos del FORPPA.

En su virtud, a propuesta de los Ministros deAgricultura. Pes-
cay Alimentación, de Economia y Hacienda yde Sanidad y Con-
sumo. esta Presidencia del Gobierno dispone:

Prirt,ero.—Se aprueban las Normas Generales deCalidad para
la nata y nata en polvo con destino al mercado interior, recogt-
das, respectivamente, en los anejos 1 y 2 de esta Orden.

Segundo—La toma de muestras, asi corno las determinacio-
nes analíticas. se realizarán de acuerdo con los métodos oficia-
les vigentes.

Tercero—Los departamentos competentes velarán por el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden a través de
sus órganos administrativos encargados, que coordinarán sus ac-
Luaciones; en todo caso, sin perjuicio de las competencias que
correspondan a las Comunidades Autónomas y a las Corpora-
ciones Locales.

Cuarlo.—Las presentes Normas entrarán en vigor en todo el
territorio del Estado español a los doce meses de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», excepto lo dispuesto en los
apanados 12 ‘<Etiquetado y Rotulación» de las mismas, que lo
harán en las fechas prev¡sías para el titulo IV del Real Decreto
2058/1982, de 12 de agosto, por el que se aprueba la norma ge-
neral de etiquetado, presentación y publicidad de los productos
alimenticios envasados.

Quinto—A la entrada en vigor de las preseníes normas que--
dan derogadas cuanlas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a la presente Orden en los aspectos que regula.

Lo que comunico a VV.EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VVEE. muchos nitos-
Madrid, 12 de julio de 1983.

Moscoso DEL Putno y MuÑoz

Excetentisin,os sraores nurnusIros de Agricultura. Pesca y Alimentación. de Econo-

mía y Hacienda y de Sanidad y consuno.

ANEJO 1

4. Oofi,,,c-ió,,

Se entiende por nata en general al producto lácteo rico en
materia grasa separado de las leches de las especies animales
a que luego se alude, que tonta la forma de una emulsión del
tipo de grasa en agua.

La nata se elaborará con leche procedente de animales que
no padezcan procesos infecciosos peligrosos para la salud pú-
blica y forzosamente habrá de ser sometida a un tratamiento
que asegure la destrucción de los gérmenes patógenos.

5. Denominaciones

5.1. Por su origen.
51.1. Nata o nata de vaca: cuando proceda exclusivamen-

te de teche de vaca.
512. La nata que se fabrique con leche de oveja, leche de

cabra, o mezcla de ambas entre si y con la de vaca deberá in-
cluir en su denominación, después de la palabra «nata», la in-
dicación de la especie o especies animales de las que proceda
la leche empleada por orden descendente de proporciones en
caracteres claros y legibles.

5.2. Por su composición.
Según el contenido en materia grasa, expresado en procen-

taje en masa de materia grasa sobre masa del producto final,
las natas se denominarán:

52.1. Doble nata: La que contenga un mínimo de materia
grasa del 50 por lOO.

5.22. Nata: La que contenga un mínimo de maleria grasa
del 30 por 00 y menos del 50 por lOO.

5.2.3. Nata delgada o ligera: La que conienga un mínimo
de materia grasa del 12 por lOO y menos del 30 por lOO.

Cuando la nata contenga productos añadidos autorizados, la
determinación del porcentaje de materia grasa se efectuará so-
bre la parte láctea, descontando dichos añadidos.

5.3. Por su tratamiento higiénico y conservacíen.
53.1. Nata pasterizada: Se entiende por nata pasterizada

la sometida a un tratamiento térmico en condiciones tales de
temperatura y tiempo que aseguren la total destrucción de los
gérmenes patógenos y la casi totalidad de la flora banal sin mo-
dificación sensible de su naturaleza fisioquimica y cualidades
nutflttvtls.

El tratamiento térmico para la nata delgada o ligera se rea--
lizará a los mínimos de 75 C durante quince segundos y máxi-
mo de 80’ C., y para los demás tipos, a los mínimos de 80’ C du-
rante quince segundos y máximo de 85 C. -

No obstante, estas relaciones dc temperatuÑ y himpo no ex-
cluyen otras que demuestren ser igualmente eficaces para el
cumplimiento del apartado S.l de esta norma ni otros proce-
sos de pasterización previamente autorizados por los mirtis-
nos de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y
Consumo.

5.3.2. Nata esterilizada: Se entiende por nata esterilizada
la sometida en el mismo envase en que se suministra al con-
sumidor a tratamiento térmico que asegure la destrucción de
los gérmenes y la inactividad de sus formas de resistencia.

El ti-atamiento térmico se realizará a los mínimos:
Norma general de calidad para la nata

- Nombre de la norma

Norma general de calidad para la nata.

2. ObJeto dc la nor,na

La presente norma tiene por objeto definir aquellas condicio-
nes y caracteristicas que debe reunir la nata para su comerciali-
zación y consumo en el mercade interior.

3. ‘1mb/lo de ap/icac¡ón

La presente norma general abarca a la nata destinada a su co--
mercialización en el mercado interior, con excepción de la nata
en polvo.

ti) Errores corregidos por «fi. O. E-» ¡9 scptirmbrc 83.

Minutos

IOWC 45
114C 25
116C 20

No obstante, estas relaciones de temperatura y tiempo no ex-
cluyen otras que demuestren ser igualmente eficaces para cum-
plir el apartado S.l de esta norma ni otros procedimientos de
esterilización previamente autorizados por los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo.

5.3.3. Nata [JI-IT:Se entiende por nata [JHT la sometida,
en circulación continua, a tratamiento térmico que asegure la
destrucción de los gérmenes y la inactivación de sus formas de
resistencia, siendo posteriormente envasada en condiciones
asépticas.

El tratamiento térmico sc realizará a los mínimos de 13»C
durante dos segundos.
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No obstante, esta relación de temperatura y tiempo no ex-
cluye otras que demucstt-cn ser igualmente eficaces para el
cumplimiento del apartado S.l dc csut riornía ni otros proce-
dinítentos previamente autorizados por los Ministerios de
Agricultura Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo.

534. Nata pasterizada envasada bajo presión: Es la nata
pasterizada envasada y acondicionada bajo presión de gases
inertes para su venta en recipientes estancos.

535. Nata esterilizada envasada bajo presión: Es la nata
esterilizada envasada y acondicionada bajo presión de gases
inertes para su venta en recipientes estancos.

53-6- Nata UHT envasada bajo presión: Es la nata UHT
envasada bajo presión de gases inertes para su venia en reci-
pientes estancos.

5.3.7. Nata congelada: Es la nata pasterizada y envasada,
azucarada o no, sometida a un proceso rápido de congelación
que permita alcanzar al menos —18’ C en el centro de su masa.

Su almacenamiento y transpone deberá hacerse a tempera-
tura no superior a —15 C.

5.4. Nata homogeneizad&
Cualquiera de las natas anteriores sometidas a un proceso

mecánico que subdivida los glóbulos y asegure una mejor
emulsión.

5.5. Por distintas incorporaciones.
Todos los tipos de nata que se relacionan a continuación ha-

brán de ser sometidos a algunos de los tratamientos contem-
plados en el apartado 5.3 de esta norma, sean o no ho-
mogeneizados.

5.5.1. Batida o montada: Con adición de aire o gases
tnocuOs.

5.5.2. Para batir o montar: Iba acondicionada para tal fin.
5.5.3. Azucarada: Con adición de azúcares.
55.4. Aromatizada: Con adición de aromas.
5.5.5. Con frutas u otros alimentos naturales.
55.6. Acidaoacidificada: la acidificada por adición de fer-

mentos lácticos.

6. Factores esenciales de composición y calidad.

índice de refracción a 4W C, dc 1.4530 a 1,4557.
índice dc Reichert, dc 26 a 32.
Indice de !‘olenske. dc SaS.
índice de Kirchncr dc 9 a 27.

c) Para la nata de cabra:
índice de refracción a 4W C, de 1,4520 a t-4545.
tndice de Reicherí, de 21 a 28.
Indice de Polenske. de Sa 9.
índice de Kirchner, de 14 a 21.

Tanto para la nata de vaca como para las de oveja y cabra
el límite mínimos de colesterol dentro de los esteroles será del
98 por lOO de la fracción esterálica del insaponiftcable,deter-
minados por cromatografía gaseosa.

7. Aditivosautorizados
Las siguientes estipulaciones relativas a los aditivos y sus

especificaciones han sido sancionadas por la Subsecretaría
de Sanidad y Consumo.

De conformidad con el articulo 2.2 del Decreto
1519/1974, de 9 de agosto, dicha Subsecretaría podrá
modificar en cualquier momento la presente relación de
aditivos mediante Resolución.

Los aditivos que se indican a continuación deberán
responder a las normas de identificación, calidad y pureza
prescritas por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

7.1. Reguladores de la maduración.
Exclusivamente para natas acidificadas o destinadas ala

fabricación de mantequilla.
7.1 ~1. Fermentos lácticos, especialmente Sa-eplococus ladis y

Cre?mOnis.
7.1.2. Fermentos productores de aroma, especialmente

Leuconostocitrovortt,n y paraciírovorum.

7.2. Es¡abilirantes.
7.2.1. Los siguientes estabilizantes para las natas

esterilizadas y UI-IT y nata montada y batida, en las dosis
que se indican respecto al producto terminado.

6.1. Ingredientes esenciales.
Leche de vaca, oveja o cabra o sus mezclas.
6.2. Ingredientes facultativos.
6.2.1 - Sacarosa y/o glucosa en proporción total no superior

al 15 por 100 en masa con respecto al producto terminado, en
las natas azucaradas.

6.2.2. Sustancia aromáticas naturales o idénticas naturales
en las natas aromatizadas.

6.2.3. Frutas y otros alimentos naturales.
6.3. Características fisioquimicas.
6.31. Organol¿pticas: La nata dispuesta para su venta de-

berá presentar las siguientes características.
Consistencia líquida más o menos viscosa, excepto la «nata

batida» o «montada»,que presentará consistencia semisólida.
Color blanco amarillento.
Sabor y olor característicos.
63.2. Intrínsecas.
Contenido mínimo en niateria grasa de leche, 12 por lOO.
La composición del extracto seco de [a fracción no grasa de

las distintas natas, descontado el correspondiente al de los in-
gredientes facultativos y aditivos añadidos, será la misma que
la de extracto seco magro de la leche natural de partida.

Acidez, expresada en peso de ácido láctico por lOO de nata
en volumen de la parte no grasa, 0,25 por lOO como máximo.
excepto para la nata acidificada, que podrá ser del 0,65 por
lOO como máximo.

impurezas macroscópicas, grado O.
Las caracteristicas fisioquimicas de lagrasa estarán com-

prendidas entre los siguientes valores:

a) Para la nata de vaca:
índice de reTracción a 40’ C, de 1.4540 a 1,4557.
índice de Reichert, de 26 a 32.
Indice de Polenske, de 1 a 4.
índice de Kirchner de 19 a 27
t) Para la nata de oveja:
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E-33 1. Citrato sádico
E-332. Citrato potásico
E-333. Citrato cálcico

— Cloruro sádico
— Cloruro potásico
— Cloruro cálcico
— Carbonato sádico
— Carbonato potásico

E-170. Carbonato sádico
E-339. — Fosfato sádico
E-340. — Fosfato potásico...
E-34 1. — Fosfato cálcico....,.
E-450. e. Polifosfato sádico..
E-450. c. Polifosfato

potásico
— Polifosfato cálcico -

E--401. Alginato sádico
E--402. Alginato potásico
E-403. Alginato amónico
E-407. Carragenato

Dosis máxima, 0,2 por ¡QQ
solos y 0,3 por lOO cii’
combinación expresados
como sustancias
anhidras.

Dosis máxima, 0.5 por lOO
solos o combinados.

1

7.2.2. Para nata batida o para batir, exclusivamente, yen
las dosis que se indican respecto al producto terminado.

E-407.
£-401.
E-402.
11-403.
E-405.

E-400.
E-475.

Carragenato
Alginato sódice
Alginato potásico
Alginato amónico
Alginato propilengti-
col
Acido algínico
Esteres de polialcoho-
les y ácidos orgánicos,
esterificados con áci-
dos grasos alimenti-
cios

— Oclatina
£322. Lecitina

Dosis máxima del 1 por lOO

solos o en combinación.



XVi 2
11-4411

E-460

11-466.

E-472

Pect,na -

Celulosa níterocrís-
latina
Carboximentilcelulo-
Sa

Mono y diglicéridos
acetílados o de ácidos
grasos alimenticios

— Preparados de cuajo
E-406. Agar-agar
E-414. Goma arábiga
E-413. Goma de tragacanto..
E-410. Goma de Garrofín
E-415. Goma Xantana

8.2. Contaminantes.
La tolerancia de productos contaminados y sustancias tóxi-

cas no deberá sobrepasar los contenidos en la legislación vi-
gente y en su detecto, los contenidos en las normas tnternacío-
nales aceptadas por el Estado español.

Dosis máxima dell por 100
solos o en eombinación

— Caseinatos: En dosis máxima de 0,5 por lOO.

73. Reguladores del pH.
Los siguientes reguladores del pl-!, aislada o conjuntamente,

exclusivamente en la nata destinada a la fabricación de man-
tequilla, en dosis máximadel 0,2 por lOO, expresado dicho por--
centaje en masa de las sustancias anhidras respecto a la masa
del producto total.

11-339. Fosfato sádico.
— Bicarbonato sádico.
— Hidróxido sádico.
— Hidróxido cálcico.

7.4. Aromatizantes.
Sustancias no naturales autorizadas
‘75. Gases.
7.5.1 - Gases inocuos solos o mezclados para la elaboración

de «nata batida o montada».
— Nitrógeno.

11-290. Dióxido de carbono (CO,>.
— Oxido nitroso (N,O).

Aire.

7.5.2. Protóxido de nitrógeno para la conservación bajo
presión de la nata pasterizada o esterilizada.

7.6. Conservadores.
LJnicamente en natas montadas o batidas.

E-200.
11-201.
11-202.
E-203.

Acido sórbico.
Sorbato sódico.
Sorbato potásico.
Sorbato cálcico.

En dosis máximas del 0,05
por lOO.

9. Prohibíciones

Queda expresamente prohibido:
9.1 - Utilizar en la elaboración de la nata materias primas

que estén adulteradas o alteradas, así como las consideradas
extrañas a su composición.

92. Cualquier manipulación que tienda a sustituir total o
parcialmente la grasa natural de la leche utilizada en su fabri-
cación por grasas distintas.

9.3. La utilización de aditivos alimentarios no autorizados
para este producto

94. La tenencia en la industria de aditivos alimentarios no
autorizados para alguno de los productos que elabore la
m tsma -

95. La adición de sustancias destinadas al aumento de
peso-

9.6. La venta de productos en cuya denominación se inclu-
ya la palabra «nata», donde la totalidad de lamateria grasa no
proceda exclusivamente de la leche, exceptuando aquellos en
cuya composición se incluya únicamente como grasa distinta
de la leche la manteca de cacao o aquellos otros donde la nata
resulte fácilmente separable o identificable.

9.7. El empleo de las palabras «crema>, y «chantilly» para
designar aquellos productos que puedan tener el carácter de su-
cedáneos o productos análogos a la nata, en sus distintas for-
mas, e incluso para la nata misma.

9-8. La venta de natas adulteradas, alteradas o conta--
minadas.

9.9. La venta de nata con un contenido en materia grasa
menor del 12 por lOO.

9.10. La tenencia y venta de nata a granel y en envases
abiertos en los locales de venta al público, exceptuándose la de
uso propio o de cocina en establecimientos de la industria ali-
mentaria yen el ramo de la hostelería.

9.11. El envasado de nata que no haya sido tratada térmi-
camente según corresponda, en el mismo centro envasador.

9.12. El envasado de natas bajo presión de protóxido de ni-
trógeno puro en recipientes estancos que contengan más de
2 kg. de nata.

9.13. La venta de nata sin higienizar al consumidor, a los
establecimientos de venta al público, a los del rant%de hoste-
ería y a las industrias alimentarias distintas de las lácteas.

8. Normazn¡crobiob5gicay contaminantes.

S.l - Norma microbiológica.
Las siguientes normas microbiológicas, relativas a la higie-

ne alimentaria de estos productos, han sido aprobados por la
Subsecretaría de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

En virt,addel artículo l4del Real Decreto 3302/1978. de 22
de diciembre, dicha Subsecretaría podrá, atendiendo a moti-
vaciones de salud pública, modificar en cualquier momento la
presente relación, mediante la Resolución correspondiente.

a) Criterio microbiológico para natas pasterizadas.

Recuento de colonias aerobias:
Mesófílas (31 1.’ C)

Enterobacíeriaeceae totales
Eseherichia coli
Salmonella Shigelta
St. Aurcus enterotoxigénico
Otros gérmenes patógenos
Prueba de la fosfatasa

Máx. 1 - 1 0~ col/g.
Mdx. 1.10’ col/g.
Ausencía/g.
Ausencia/lS g.
Máx. 110’ col/g.
A u sen cta.
Negativa.

lO. Higiene

10.1 - El fabricante deberá responsabilizarse de los controles
de las materias primas y demás ingredientes, salvo prueba en
contrario, comprobando sus condiciones de pureza, en el mo-
mento de su recepción o de uso, mediante exámenes y análisis
normales en buena práctica industrial o por medio de las cer-
tificaciones necesarias aportadas por el proveedor.

10.2 Los productos terminados no deberán contener mi-
croorganismos patógenos ni sustancias tóxicas, según lo dis-
puesto en la legislación vigente.

10.3. La conservación del producto se realizarán en todo
momento a una temperatura no superior a 8’ C, a excepción de
las natas esterilizadas y UHT.

II. Enrasado

11.1. El material de envase podrá ser vidrio, porcelana,
calón parafinado, material macromolecular o cualquier otro
autorizado para este fin por el Ministerio de Sanidad y Con--
sumo -

Además, el producto deberá estar exento de toxtnas micro-
bianas peligrosas.

b) Criterio microbiológico para natas esterilizadas.
No debe haber ningún crecimiento microbiano después de

ser sometido el producto a pruebas de preincubación a 31 1’ C
y 5? C durante setenta y dos horas.

11.2. Los diversos tipos de nata se presentarán al consumi--
dor debidamente envasados en recipientes íntegros, en perfec-
tas condiciones de higiene y limpieza y cerrados hermética-
mente. Se exceptúan los empleados en natas batidas o monta-
das que, en todo caso, reunirán las necesarias garantías de
estanqucidad.
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113. Los envases podrán ser «recuperables» o ~<deretor-
no» únicamente cuando en la industria existan instalaciones
técnicas que garanticen su correcta limpieza ~ esterilización.

14. [II llenado se realizará mecánicamente.
1-5- La tolcrancia máxima admisible en la capacidad dc

envasado en una ntuestra individual será de un 5 por lOO en
más o en menos si eí contenido es igual o inferior a 200 g. o
mililitros, y de un 3 por lOO en más o menos si es superior

No obstante, en el caso de una muesira representativa de la
totalidad de un lote, la ntedia del conjunto de dicha muestra
deberá corresponderse con el contenido neto declarado en la
etiqueta. con las tolerancias admitidas por el muestreo es-
tadístico.

2. Etiquetado ¡‘rotulación

El etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes
deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 2058/1982.
de 1 2 de agosto, por el que se aprueba la norma general de eti-
quetado, presentación y publicidad de los productos alimenti-
cios envasados.

12.1 - Etiquetado.
La nata dispuesta para el consumo llevará en el cuerpo del

envase y/o en su cierre, las siguientes indicaciones:
12.il La denominación del pro’ttucto. que incluirá obli-

gatoriamente:
La palabra «nata,>, seguida de la indicación de la especie de

procedencia en caracteres de igual tamaño, según lo especifi-
cado en el apartado 5.1., ye] nombre de su tratamiento higié-
nico, según el apartado 5.3. Esta última mención no será obli--
gatoria en el caso de la nata montada o batida.

El porcentaje míñimo de grasa, que se declarará por defecto
en unidades completas y discrecionalmente la denominación
correspondiente al apartado 5.2.

Las palabras «batida» o «montada», o «para batir» o «rara
montar» o «apta para batir» o «apta para montar», o acidifi-
cada, en su caso, según el apartado £5.

En el caso de utilizarse azúcares, la expresión «azucarada>,.
En el caso de utilizarse sustancias aromáticas, la expresión

«a romat izada».
12.1.2. Lista de ingredientes.
Irá precedida del título «Ingredientes» yse mencionarán to-

dos los ingredientes en orden decreciente de sus pesos en el mo-
mento en que se incorporan en el proceso de fabricación del
producto.

12.1.3. Contenido neto.
Se declarará en gramos o en kilogramos, excepto para las Sta--

tas liquidas, que se indicarán en mililitros o en litros.
El contenido neto se expresará mediante caracteres que ten--

gan una altura mínima de:

Altura
Cantidad en g. o ml. mínima

en mm.

Masía 50 2
Más de 50 hasta 200 -~.. 3
Más de 200 hasta 500 4
Más de 500 hasta 1.000 5
Más de 1.000 6

12.1.4. Marcado de fechas.
12.14.1 - Para las natas pasterizadas y batidas o montadas

figurará la fecha de caducidad, que se incluirá mediante la le-
yenda «Fecha de caducidad,, seguida del día y mes en dicho Or-
den. El período entre la fecha de fabricación y la fecha de ca-
ducidad no podrá sobrepasar de 25 días

12.1.42. Para las demás natas figurará la fecha de dura-
ción mínima, que se ,ndicará mediante la leyenda «consumir
preferentemente antes de,,, seguida del mes y el año, en dicho
orden.

El periodo entre la fecha de duración mínima y la de fabri-
cación no podrá ser superior a:

Doce meses para las natas esterilizadas y UHT.
Seis meses para la nata congelada mantenida a —15’ C. Dic--

ciocho meses para la nata congelada mantenida —30’ C.

12.141 Todas las fechas definidas en 12.1.4.1. y 12.142.
sc .nd,carán en la forma siguiente:

El dia. con a cifra o cifras correspondientes.
El mes, con su nombre o con las tres primeras letras dcl nom-

breo con dos digilos (del Ql al 12) que correspondan. La ex-
presión dcl mes mediante dígitos sólo podrá utilizarse cuando
también figure el año.

El año, con sus cuatro cifras o sus dos cifras finales.
Las indicaciones antedichas estarán separadas unas de otras

por espacios en blanco, punto, guión, etc., salvo cuando el mes
se exprese Con letras.

12.1-5- Instrucciones para la conservación.
La indicación «consérvese en frio» en todas las natas menos

en las esterilizadas y UHT. En el caso de las natas congeladas
se indicará «consérvese como mínimo a —15’ 0>.

12.16. Identificación de la Empresa.
Sc hará constar el nombre o la razón social o la denomina-

ción del fabricante, envasador o importador, yen todo caso,
su domicilio.

Se hará constar el número de Registro Sanitario de Indus-
tria para las de fabricación nacional.

Et número de Registro del Producto en el Ministerio de Sa--
nidad y Consumo para las importadas.

Cuando la elaboración de la nata se realice bajo marca de
un distribuidor, además de figurar su nombre, ralón social o
denominación y domicilio, se incluirán los de la industria ela-
boradora o su número de Registro Sanitario, precedidos por la
expresión «Fabricado por...,>.

12.1.7. Identificación del lote de fabricación.
Todo envase deberá llevar una indicación que permita iden-

tificar el lote de fabricación, quedando a discreción del fabri-
cante la forma de dicha identificación. Será obligatorio tener
a disposición de los Servicios competentes de la Administra-
ción la documentación donde consten los datos necesarios para
la identificación de cada lote.

122. Rotulación.
En tos rótulos de los embalajes se hará constar:
Denominación del producto o marca.
Número y contenido neto de los envases.
Nombre o razón social o denominación de la Empresa.
Las expresiones:

«Consérvese en frío,,, para todas las natas, excepto las este-
rilizadas y UHT.

«Consérvese como mínimo a —1? 0,. para lagcongeladas.
No será obligatoria la mención de estas indicaciones siem-

pre que puedan ser determinadas clara y fácilmente en el ni-
quetado de los envases sin necesidad de abrir el emb$?aje.

13. País de origen

Las natas importadas, además de cumplir lo establecido en
los apanados 12.1. y 12.2. de esta norma, excepto el apartado
12.l.L. deberán hacer constar en su etiquetado y rotulación el
país de origen.

14. Responsobilidades.

A estos efectos se estará a lo dispuesto en la Reglamentación
Técnico-Sanitaria de Industrias, Almacenamiento, Transpor-
te y Comercialización de Leche y Productos Lácteos.

ANEJO 2

Norma general de calidad de la nata en polvo

1. Nombre de/a norma

Norma general de calidad de la nata en polvo.

2. Objetode la norma

La presente norma tiene por objeto def¡n¡r aquellas condi-
clones y características que debe reunir la nata en polvo para
su comercialización y consumo en el mercado intertor.
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3. Antbito de aplicación

La presente norma general abarca a la nata en polvo desti-
nada a su comercialización en cl mercado interior.

4. Definición

Se entiende por nata en polvo el producto seco
do que se obtiene mediante la deshidratación de
terizada al estado líquido, antes o durante el
fabricación -

y pulveriza-
la nata pas-
proceso de

5. Denominaciones

S.l. 1~Por su origen.
5.1 - Nata en polvo o nata en polvo de vaca: Cuando pro-

cede exclusivamente de leche de vaca.
5.1.2. La nata en polvo que se fabrique con leche de oveja,

leche de cabra, o mezcla de ambas entre si y con la de vaca, de-
berá incluir en su denominación, después de la palabra «nata,,,
la indicación de la especie o especies animales de las que pro-
cede la leche empleada por orden descendente de proporcio-
nes. en caracteres claros y legibles.

5.2. Por su composición
Según eí contenido en materia grasa, expresado en porcen-

taje en masa de materia grasa sobre masa del producto final,
las natas se denominarán:

5.2.1. Nata en polvo: La que contenga un mínimo de ma-
teria grasa de la leche del 65 por lOO y un máximo de agua de
5 por lOO.

5.2.2. Nata delgada o ligera en polvo. La que contenga un
mínimo de materia grasa de Ja leche del 50 por lOO y menos
del 65 por lOO, así como un contenido máximo de agua del 5
por lOO.

6. Factoresesencialesdecomposición y calidad
6.1. Ingredientes esenciale&
Nata de vaca, oveja, cabra o sus mezclas.

6.2. Características fisicoquímicas.
6.2.1. Organolépticas: la nata en polvo dispuesta para su

venta deberá presentar las siguientes características:
Consistencia pulverulenta.
Color blanco amarillento.
6.12. Intrínsecas:
Contenido mínimo de materia grasa de la leche, 50 por 100.
La naturaleza del extracto seco de la fracción no grasa de la

nata en polvo, descontado el correspondiente al de los aditi-
vos añadidos, será idéntica a la del extracto seco magro de la
leche desnatada en polvo.

La acidez máxima, expresada en gramos de ácido láctico por
lOO g., vendrá dada por la fórmula 1,874-0,01630, en la que
G representa el porcentaje de grasa.

Impurezas macroscópicas, ausencia.
Las características fisicoquímicas de la grasa estarán com-

prendidas entre los siguientes valores:

XV.32

será dentro del 98 por lOO de la fracción esterólica del insapo-

nifie-able determinados por cromografia gaseosa.

7 -ideo’os autorizados

Las siguientes estipulaciones relativas a los aditivos y sus es-
pecificaciones han sido sancionadas por la Subsecretaría de Sa-
nidad y Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo.

De conformidad con el artículo 2.2- del Decreto 2519/1974,
de 9 dc agosto, dicha Subsecretaría podrá modificar en cual-
quier momento la presente relación de aditivos mediante
Resolución.

Los aditivos que se indican a continuación deberán respon-
der a las normas de identificación> calidad y pureza prescritas
por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo d’~l Ministerio de
Sanidad y Consumo.

7.1 - Estabitizantes en general.

E-33 1- Citrato sódico
E-332. Citrato potásico
E-333. Citrato cálcico

— Cloruro sádico
Cloruro potásico

— Cloruro cálcico
— Carbonato sádico
— Carbonato potásico

E-l’70. Carbonato cálcico
E-339. Fosfato sádico
E-340. Fosfato potásico
11--341- Fosfato cálcico
E-450. Polifosfato sádico
E-450. e. Polifosfato potásico

— Polifosfato cáleteo

7.2. Estabilizantes para uso
disolución instantánea.

E--471. Mono y diglicéridos
de ácidos grasos ah-
mentítitos

E--332. Lecitina

Solos o en combinación en
dosis máxima del 0,5 por
lOO mm., expresados
como sustancias anhi-
dras. -

Solos o en combinación en
dosis máxima del 0,5 por
100 mm., expresados
como sustancias anhi-
dras.

exclusivo en nata en polvo de

Dosis máxima, 0,25 por
100 mm--

Dosis máxima, 0,5 por lOO
mm.

7.3. Estabilizantes para uso exclusivo en nata en polvo des-
tinada a venderse en máquinas.

— Fosfato tricálcico
— Silicato de aluminio, cal-

cío, magnesio y sodio alu-
ttttttto.

— Dióxido de silíceo (amor-
fo).

E-170. Carbonato cálcico
— Oxido de magnesio
— Carbonato de magnesio..
— Fosfato de magnesio, tri-

básico

4

Dosis máxima solos o en
combinación, 1 por
lOO mm.

a) Para nata en polvo de vaca:
Indice de refracción a 40’ C, de 1,4540 a 1,4557.
índice de Reiclsert, de 26 a 32.
Indice de Polenske, de 1 a 4.
índice de Kirchner, de 19 a 27.

1’) Para nata en polvo de cabra:
índice de refracción a 40’ C, dc 1,4520 a 1,4545.
índice de Reichert, de 21 a 2K
índice de Polenske, de 5 a 9.
índice de Kirchner, de 14 a 21.

e) Para nata en polvo de oveja:
Indice de refracción a 40 C, dc 1,4530 a 1.4557.
índice de Reicherí, de 26 a 32.
índice de Polenske, de 5 a
índice de Kirchner, de 19 a 27.
Tanto para la nata en polvo de vaca como para las de cabra

y oveja, el límite mínimo de colesterol dentro de los esteroles

8. Norma microbiológica y contaminantes

8.1. Norma microbiológica
La siguiente norma microbiológica, relativa a la higiene ali-

mentaria de este producto, ha sido sancionada por la Subse-
cretarfa de Sanidad y Consumo, del Ministerio de Sanidad y
Consumo.

En su virtud del artículo 14 del Real Decreto 3302/1978, de
22 de diciembre, dicha Subsecretaría podrá, atendiendo a mo-
tivaciones de salud pública, modificar en cualquier momento
la presente norma mediante la Resolución correspondiente.

Norma de microbiología aplicable a la nata en polvo:

Recuento de colonias aerobias
mesófilas3l ± FC

Enterobacteriaceae total
Eschericchia coli
St. aureus enterotoxigénico

Máximo, tíO’ col/g.
1.10’ col/g.
Ausencia/g.
Máximo
1.101 cOl/g
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Satmonelta-Shigella
Otros gérmenes patógenos
Prueba de la fosfatasa

Ausenc,a125 g.
A usen ti ta -
Negaíi’-a

8.2. Contaminantes.
Las tolerancias de productos contan,inantes y sustancias

tóxicas no deberán sobrepasar las contenidas en la legislación
vigente, y en su defecto, las contenidas en las normas interna-
cionales aceptadas por el Estado español.

9. Prohibiciones

Queda expresamente prohibido:

9.1. Utilizar en la elaboración de la nata en polvo materias
que estén adulteradas o alteradas, así como las consideradas ex-
trañas a su composición.

9.2. Cualquier manipulación que tienda a sustituir total o
parcialmente la grasa natural de la nata utilizada en su fabri-
cación por grasas distintas.

9.3. La utilización de aditivos alimentarios no autorizados
para este producto.

9.4. La tenencia por la industria de aditivos alimentarios
no autorizados para algunos de los productos que elabore di-
cha industria.

9.5. La adición de sustancias destinadas al aumento de
peso.

9.6. El empleo de las expresiones «crema en polvo» y «chan-
tillyen polvo» para designar aquellos productos que puedan te-
ner carácter de sucedáneos o productos análogos a la nata en pol-
vo, e incluso para ella misma.

9,7. La venta de productos en cuya denominación se inclu-
ya la mención «nata en polvo» y no se ajusten a la presente
norma.

98. La venta de nata en polvo adulterada, alterada o
contaminada.

9.9. La venta de nata en polvo con un contenido en mate-
ria grasa menor del 50 por lOO.

9.10. La venta al público de nata en polvoagranel y en en-
vases abiertos.

9.11. El envasado de nata en polvo que no haya sido pas-
terizada y desecada en el mismo centro donde se realice aquél.

lO. Higiene

101. El fabricante deberá responsabilizarse de los contro-
les de las materias primas y demás ingredientes, salvo prueba
en contrario, comprobando sus condiciones de pureza en el
momento de su recepción o de uso mediante exámenes y aná-
lisis normales en buena práctica industrial o por medio de las
certificaciones necesarias aportadas por el proveedor.

10.2. Los productos terminados no deberán contener mt-
croorganismos patógenos ni sustancias tóxicas, según lo dis-
puesto en la legislación vigente.

10,3. La conservación del producto terminado se realizará
en todo momento en recipientes herméticamente cerrados, que
aseguren la total píotección contra contaminaciones, absor-
ción de humedad o acción de la luz.

II. Envasado

It ~1~ El material del envase podrá ser de hojalata, alumi-
ni0, cartón parafinado, material macrorrtutecuiar o cualquier
otro autorizado para este fin por el Ministerio de Sanidad y
Consumo-

11.2, La nata en polvo se presentará al consumidor debi-
damente envasada en recipientes íntegros, en perfectas condi-
ciones de higiene y limpieza y cerrados herméticamente.

113. El llenado se realizará mecánicamente.
11.4. La tolerancia máxima admisible en el peso de una

muestra individual será de un 5 por lOO en más o en menos,
si el contenido es igualo inferior a 200 gr. y de un 3 por lOO
si es superior.

No obstante, en el caso de una muestra representativa de la
totalidad de un lote, la mcdia del conjunto dc dicha muestra
deberá corresponderse con el peso neto declarado en la etique-
ta, con las tolerancias admitidas por el muestreo estadístico.

2. Etiquetado í’ rotulación

El etiquetado de los envases y la rotulación de tos embalajes
deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 2058/1982.
dc 12 dc £gosto, por el que se aprueba la norma general de eti-
quetado presentación y publicidad de los productos alimenti-
cios envasados.

12.1 - Etiquetado.
La nata en polvo dispuesta para el consumo llevará en el

cuerpo del envase y/o en su cierre las siguientes indicaciones:
12.1 ~1. La denominación del producto que incluirá obli-

gatoriamen te:
La expresión «nata en polvo» seguida de la indicación de la

especie de procedencia, en caracteres de igual tamaño, según
lo especificado en el apartado S.l.

El porcentaje minimode grasa, que se declarará, por defec-
to, en unidades completas y discrecionalmente la denomina-
ción correspondiente, según el apartado 5.2.

Cuando se trate de natas en polvo de disolución instantánea
y/o destinadas para su venta en máquinas deberán hacerse
constar tales circunstancias mediante las expresiones «de di-
solución instantánea,>, «para venta en máquinas» ti Otras
similares.

12. 1.2. Lista de ingredientes:
Irá precedida del título «Ingredientes» y se mencionarán to-

dos los ingredientes en orden decreciente de sus pesos en el mo-
ménto en que se incorporen al proceso de fabricación del
producto.

12,1.3. Contenido neto:
Se declarará en gramos o en kilogramos y se expresará me--

diante caracteres que tengan una altura mínima de:

Altura
Cantidad en gramos minima

en mm.

Hasta 50 2
Más de 50 hasta 200 3
Más de 200 hasta 500 4
Más de 500 hasta 1.000 5
Más de 1.000 6

12.1.4. Marcado de fechas. -

12.1.4.1. Se indicará la fecha de duración mínima, que se
expresará mediante la leyenda «Consumir preferentementean-
tes de », seguida del día y el mes en dicho orden. El día s<~x-
presará con la cifra o cifras correspondientes y el mes con su
nombre o las tres primeras letras del nombre.

El período entre la fecha de duración minima y la de fabri-
cación no podrá sobrepasar los tres meses.

12.1.4,2. Para las natas en polvo envasadas bajo vacío o en
atmósfera de gases inertes, la fecha de duración mtntma se ex-
presará con su nombre o con las tres primeras letras del nom-
bre o con dos dígitos (del 01 al 12) que corresponda y el año.
con sus cuatro cifras o sus dos cifras finales.

El período entre la fecha de duración mínima y la de fabri-
cación no podrá sobrepasar los nueve meses.

12.1.5. Instrucciones para la conservación.
Se incluirá la indicación ~consérveseen lugar fresco y

seco,,.
12.1.6. Identificación de la Empresa.
Se hará constar el nombre o la razón social o la denomina-

ción dcl fabricante, envasador o importador y en todo caso, su
domicilio.

Se hará constar el número de registro sanitario de industria
para las natas en polvo de fabricación nacional

Se hará constar el número de registro del producto en el Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo para las natas en polvo
importadas.

Cuando la elaboración de la nata en polvo se realice bajo
marca de un distribuidor, además de figurar su nombre, razón
social o denominación y domicilio se incluirán los de la indus-
tria elaboradora o su número de Registro sanitario, precedi-
dos por a expresión «Fabricado pon>.

12.1.7. Identificación del lote de fabricación.
Todo cnvasc deberá llevar una identificación quc permita

identificar el lote de fabricación, quedando a discreción del fa-
bricante la forma de dicha identificación. Será obligatorio te.
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ocr a disposición dc los servicios competentes de la Adminis- 13. ¡‘ata dc origen
tración la documentación donde consten los datos necesartos
para la identificación de cada lote. Las natas en polvo importadas además de cumplir lo esta-

12.2 Rotulación. blecido en los apartados 12.1 y 12.2 de esta norma, excepto el
En tos rótulos de los embalajes se hará constar: apartado 12.19, deberán hacer constar en su etiquetado y ro-
Denominación dcl producto o marca, tulación el país de origen.
Número y contenido neto de los envases.
Nombre o razón social o denominación de la Empresa. 14. Responsabilidodes
La indicación «Consérvese en lugar fresco y seco».
No será obligatoria la mención de estas indicactones síem-

pre que puedan ser determinadas clara y fácilmente en el eti-
quetado de los envases sin necesidad de abrir el embalaje.

A estos efectos se estará a lo dispuesto en la Reglamentación
Técnico-Sanitaria de Industrias, Almacenamiento, Transpor-
te y Comercialización de Leche y Productos Lácteos.

147



XXIII.13

/3. dR!)ENde 5 de agosto de ¡9K? <“II. o. -‘ II de agosto), por
la que se aprueba la normade calidad para la ,nicl destinada
al mercado interior (1).

lixeelení isintos señores:

t)e conformidad con lo establecido en el Decreto 1043/1973.
de 17 dc mayo, por eí que se regula la normalización de produc-
tos ganaderos en cl mercado interior, y teniendo en cuenta los
Decretos de Presidencia del Gobierno =454/1967.dc 21 de sep-
tiembre. por el que sc aprueba el texto del Código Alimentario
EspañoL y el 2519/1974. de 9 de agosto. sobre su entrada en vi-
gor, aplicación s desarrollo, parece oportuno dictar la presente
norma de calidad para la miel destinada al mercado interior, vis-
to el informe de la Comisión Alimentaria y de conformidad con
los acuerdos del FORPPA.

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Agricultura.
Pesca y Alinientación. de Economía y Hacienda, y de Sanidad y
Consumo, esta Presidencia del Gobierno dispone:

Primero—Se aprueba la norma de calidad para la miel desti-
nada al mercado interior que se recoge en el anejo único de esta
Orden -

Segundo—Toma de muestras. asi como las determinaciones
analíticas. se realizarán de acuerdo con los métodos oficiales
s-ígente&

‘rercero.—Los departamentos competentes velarán por el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden, a través de
sus órganos encargados, que coordinarán sus actuaciones, en
todo caso. sin perjuicio de las competencias que correspondan
a las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

Cuarto—Queda derogado a la entrada en vigor de la presente
Orden. cuanto en disposiciones de igual o inferior rango. se
oponga a lo dispuesto en la misma.

Quinío.—La presente Orden entrará en vigor en todo el terri-
torio del Estado español a partir de la fecha de su publicación
en el “Boletín Oficial del Estado’L excepto lo dispuesto en el
apanado O. “Etiquetado y rotulaciórC, de la norma, que entra-
rá en vigor en las fechas fijadas para el titulo IV del Real Decre-
to 2058/1982, de 12 de agosto. por el que se aprueba la norma
general de etiquetado, presentación y publicidad de los produc-
tos alimenticios envasados y lo dispuesto en el apanado II, “En-
vasado” de la norma, que entrará en vigor a los dieciocho meses
de la publicación de la norma en el Bolexin Oficial del Estado”.

Lo que comunico a VVEE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV.EE.
Madrid. 5 de agosto de 1983.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación,

de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo.

ANEJO UNICO

Norma de calidad para la miel destinada al mercado interior

1. Nombre de la norma.
Norma de calidad para la miel destinada al mercado interior.
2. Objeto de la norma.
La presente norma tiene por objeto definir aquellas condicio-

nes y características que debe reunir la miel para su comerciali-
zación y consumo en el mercado interior.

3. Ambito de aplicación.
La presente norma de calidad se aplicará a la miel destinada

a su comercialización en el mercado t’tenor.
4. Descripción o definición dcl producto.
Se entiende por miel el producto alimenticio producido por

las abejas melíferas a partir del néctar de las flores o de las se-
creciones procedentes departes vivas de las plantas o que se en-
cuentren sobre ellas, que las abejas liban transforman, combi-
nan con sustancias específicas propias y almacenan y dejan ma-
durar en los panales de la colmena. Este producto alimenticio
puede ser fluido, espeso o cristalino.

Las mieles pueden ser:

It Eríores correg.dos por “It. ti 1/Y 16 ~cpi,rn+rc >3-

4. 1~ por su origen botánico:
4.1 ~1 Miel dc flores~Es la miel obtenida principalmente de

los néctares de las flores. Se distinguen:
4.1 ~1~1~ Mieles unillorates o n,onotlorates—Romero. brezo,

espliego, etc--- cuando cl producto proceda priniordialemetíto del
origen indicado y posea sus características organolépticas. fisi-
coquimícas y microscópicas.

4.1 - 1.2. Mieles multillorales o poliflorates o milfiorates.
4.1.2. Miel dc miclada—Es la miel obtenida primordialnien-

te a partir dc secreciones de las partes vivas de las plantas o que
se encuentran sobre ellas. Su color varía del pardo claro o pardo
verdoso a casi negro.

42. Según la presentación y el procedimiento de obtención:
4.2.1. Miel en panales o miel en secciones—Es la miel alma-

cenada por las abejas en alvéolos operculados de panales recién
construidos por ellas mismas que no contengan larvas y vendida
en panal entero o partido.

4.2.2. Miel con trozos de panal.—Es la miel que contiene uno
o vartos trozos de panal, exentos de larvas.

4.21. Miel decantada, escurrida o de gota—Es la miel obte-
nida por decantación de los panales desoperculados que no con-
tengan larvas.

4.2.4. Miel centrifugada-—Es la obtenida por centrifugación
de los panales desoperculados, sin larvas.

42.5. Miel prensada.—Es la obtenida por prensado de los
panales, sin larvas, sin calentamiento o con un calentamiento
moderado. - -

4.2.6. Miel cremosa—Es aquella de apariencia untuosa ob-
tenida por proceso de cristalización provocado o controlado.

43. Según su destino:
Miel pava el consumo directo o para utilización en la indus-

tria; considerándose como miel de industria o de pasterlería
aquella que no corresponda a las exigencias citadas en cuanto a
contenido en enzimas, hidroximetilfurfural, humedad y activi-
dad diastásica.

5. Factores esenciales de composición y de calidad.
S.l Madurez.
5.1.1. Azúcares reductores:
Miel de flores, el 65 por lOO o más.
Miel desmielada y su mezcla con miel de flores. el 60 por lOO

o más.
5.12. Humedad.—Máximo del 20 por lOO, excepto la “miel

de Cálluna” que puede tener eí 23 por 100.
5.1.3. Sacarosa aparente.
Mieles de flores, en general: no más del 5 por lOO.
Mieles de espliego, acacia y miel de miela~da y sus mezclas: has--

tael lO por lOO.
5.2. Limpieza.
5.2.1. Sólidos insolubles en agua. El 0,1 por lOO como máxi-

mo. Se tolera hasta cl 0,5 por lOO en la miel prensada.
5.2.2. Minerales (cenizas). El 0,6 por 100, como máximo. En

la miel de inicIada y sus mezclas con mieles de flores se tolera
hasta el 1 por lOO.

5.23. Cuerpos extraños.
La miel a granel no debe dejar residuos al pasar por un tamiz

con malla de 0.5 milímetros dc luz.
La miel envasada no debe dejar residuos al pasar por un La--

mtz con mallade 0,2 milímetros de luz.
5.3. Deterioro.
5.3.1. Fermentación—La miel no habrá fermentado ni será

efervescente.
Acidez libre: no más de 40 miliequivalentes por kilogramo.
5.3.2. Características organolépticas.
la miel no tendrá colores, sabores ni olores distintos a los ge-

nuinos de su clase botánica.
533. Grado de frescura—Determinado después de trata-

miento y mezcla.
Actividad diastásica: como minimo el 8 en la escala de Got-

he. Las mieles con bajo contenido enzimático, como mínimo el
3 en la escala de Gothe, siempre que el contenido en hidroxime-
tilfurfural no exceda de 15 mg/kg.

Hidroximetilfurfural: no más de 40 mg/kg.
5.34. Contenido en polen.
La miel tendrá su contenido normal de polen, el cual no debe

ser eliminado en el proceso de filtración.
6. Prohibiciones y tolerancias.
6.1. Para la miel de consumo directo se prohibe expre-

samente:
6.1.1 - La utilización de cualquier tipo de aditivo,
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61.2. La adición dc sustancias destinadas al aumento de
peso-

1.3. La venta como miel dc productos análogos.
62. Para la miel de industria o pastelería.
62.1 - Se prohíbe el cambio artificial de la acidez.
6.3. Las tolerancias en el contenido de los

conforme al cuadro siguiente:

Cantidad nominal

envases se fijan

En gramos En porcentaje
En cantidades

absolutas
en gramos

Sa 50
50a 100

lOOa 200
200a 300
300a 500 ....~...
SOOa 1.000 ........

1.000 a 10.000 ....

4
4
45
—
3
—
1,5

4

4,5

—

9

—

15

—

En la aplicación del cuadro, los valores calculados en unida-
desde peso que se indican en tanto por ciento se redondearán
por exceso a la décima de gramo.

7. Aditivos.
No se admite ninguno.
8.Microbiologia y contaminantes.
Los siguentes niveles de contaminación, relativos a la higiene

alimentaria de este producto, han sido aprobados por las Subse-
cretaría de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo.

En virtud del artículo 14 del Real Decreto 3302/1978. de 22
de diciembre, dicha Subsecretaría podrá, atendiendo a razones
de salud pública, modificaren cualquier momento la presente re-
lación de contaminantes por la Resolución correspondiente.

8.1 - Normas microbiológicas aplicables a la miel.
La miel deberá satisfacer a las siguientes normas micro-

biológicas:
Gérmenes patógenos o toxinas patógenas: ausencia.
Recuento de colonias aerobias mesófilas <31 ± 1

0C) máximo:
í.í o~ col/g.

Enterobacteriaceae totales: ausencia/g.
E. coli: ausenciafg.
Salmonella-Shigella: ausenica/25 g.
Mohos: máximo: 1.102 col/g.
8.2. Criterios aplicables a contaminantes y sustancias tóxi-

cas.
Las tolerancias de productos contaminantes y sustancias tóxi-

cas no deberán sobrepasar las contenidas en la legislación vigen-
te y en su defecto en las normas internacionales aceptadas por
el Estado español.

9. Higiene.
9.1. El producto regulado por las disposiciones de esta nor-

ma se preparará y manipulará cumpliendo los requisitos aplica-
bIes a este producto recogidos en el artículo 1.03.05 del Código
Alimentario Español.

9.2. La miel, cuando se ponga a la venta al por menor o se
utilice en cualquier producto destinado al consumo humano de-
berá estar exenta de sustancias inorgánicas u orgánicas extrañas
a su composición, tales como insectos, larvas, granos de arena.
contaminaciones microbiológicas o de residuos tóxicos y espe.
cialmente toxina botulínica.

10. Etiquetado y rotulación.
El etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes

deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 205811982. de
12 de agosto. por el que se aprueba la Norma General de etique-
tado, presentación y publicidad de los productos alimenticios
envasados.

10.1. Etiquetado.
La miel dispuesta para el consumo llevará en su etiquetado

obligatoriamente las siguientes especificaciones:
10.1 -1. Denominación del producto.
10.1.1.1. Para las mielesde consumo directo—La miel cons-

tituida predominantemente de miel de flores, se denominará con
el término ‘Miel”, seguido de llores” o “milfiores”. o de la “es-
pecie uniflorafl’, si el producto proviene primordialmente del
origen floral indicado y posee sus características organolépticas
fisicoquímicas y microscópicas.

La miel constituida predominantemente de miel de mielada y
que posee sus características organolépticas. fisicoquimicas y mi-
croscópicas. se denominará “miel de mielada”. Opcionalmente
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puede llevar además la indicación del origen vegetal: “miel de
Helada de abeto”. “miel de ntielada de encina”, etcétera.

l.a miel que procede de mieles florales y de mietada se deno-
minará con caracteres de igual tamaño “miel de flores y ni eta-
da o --ni tel de bosque”.

La ‘miel en panales”. “miel en secciones’ y la “miel con tro-
zos de panal”, sc denominarán como tales.

10.1.1.2. Las mieles con destino a la industria se denomina-
rán “miel de industria’ O “miel de pasteleria’.

10.1 - 1.3. Facultativanteute podrá completarse la denomina-
ción según el método de obtención. presenJación y procesado
(decantada, centrifugada, prensada, pasterizada, cruda, etc.) y
del origen geográfico si procede exclusivamente del origen in-
dicado.

10.2. Contenido neto.
Se expresará utilizando como unidades de medidas el gramo

y eí kilogramo.
10.3. Marcado de fechas.
10.3.1. Fecha de duración mínima.
Deberá llevar en la etiqueta la leyenda “consumir preferente-

mente antes de... - seguido del mes y año, en dicho orden.
10.3.2. Las fechas se indicarán de la forma siguiente:

El mes, con su nombre o con las tres primeras letras de dicho
nombre, o con el dígito (deI 01 al 12) que corresponda.

El año, con sus cuatro o sus dos últimas cifras.
Las indicaciones antedichas estarán separadas unas de otras

por espacios en blanco, punto, guión, etc.: salvo cuando el nies
se exprese en letras.

10.3. Instrucciones para la conservación:
En el etiquetado se indicarán las instrucciones para su conser-

vación. si de su cumplimiento dependiera la validez de las fe-
chas marcadas.

104. Identifiación de la empresa.
Se hará constar el nombre o la razón social o la denominación

del envasador o importador, y en todo caso, su domicilio. Se
hará constar igualmente el número de registro sanitario de la en,-
presa envasadora.

Cuando el envasado sea realizado bajo marca de un ditribui-
dor. además de figurar sus datos se incluirá el número de regis-
tro de la industria envasadora precedido por la expresión “en-
vasado por”.

10.5. Identificación del lote de fabricación.
Todo envase deberá llevar una indicación que p&mita inden-

tificar el lote de fabricación, quedando a discreción del fabrican-
te la fornía de dicha identificación. Será obligatorio tener a dis-
posición de los- servicios competentes de la Administración la
documentación donde consten los datos necesarios para la iden’
tificación de cada lote.

10.6. Rotulación.
En los rótulos de los embalajes se hará constar
Denominación del producto o marca.
Número y contenido neto de los envases.
Nombre o razón social o denominación de la empresa.
Instrucciones para la conservación, en su caso.
No será obligatoria la mención de estas indicaciones siempre

que puedan ser deteminadas clara y fácilmente en el etiquetado
de los envases sin necesidad de abrir el ambalaje.

10.2. País de origen. - -
10.7.1. La miel de importación, además de cumplir lo esta-

blecido en el apartado lO, a excepción del apanado (0.5, deberá
hacer constar en el etiquetado de sus envases y en la rotulación
de sus embalajes el país de origen.

10.7.2. La miel de importación que se envase en territorio
nacional para su distribución al consumidor deberá hacer cons-
tar además en su etiquetado el país de origen ola leyenda “miel
de países diversos”, en caso de mezclas de mieles originarias de
diversos paises extranjeros o de mezcla de mieles de importa-
ción con mieles de origen nacional.

La miel acondicionada en envases iguales o superiores a lO ki-
logramos de contenido neto y no destinada al consumidor final.
deberá hacer constar en su etiquetado únicamente la denomina-
ción del producto, contenido neto, identificación de la empresa
y “país de origen”, en su caso. -

10.8. Para los envases cuya cara mayor tenga una superficie
igual o inferior a diez centímetros cuadrados, podrá admitirse
que su etiquetado sólo contenga la denominación del producto.
el contenido neto, marcado de fechas e identificación de la em-
presa o número de Registro Sanitario de la Industria. Para los
productos de importación se hará constar, además, el país de
Origen.
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En frascos las espeemeaciones referentes al etiquetado sc po-
drán repartir entre la etiquela y la cápsula decierre, siempre que
ésta sea de tipo permanente y no se inutilice al abrir cl envase.

II. Envasado.
El contenido neto de los envases podrá ser:
Envases con un contenido neto igual o inferior a 50 gramos:

lib re

Envases con un contenido
125 gramos.
250 gramos.
350 gramos.
500 gramos.

neto superior a SO gramos:
750 gramos.

1 .000 gramos.
1.500 gramos.
2.000 gramos.

Envases con uncontenido neto superior a 2.000 gramos: libre.

3’
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2. REAL DECRETO 2817/1983, de/Ide octubre («fi. o.» ¡1
no.’iemb re), por el que re aprueha la Reglanwrfación Tefcni-
co-Sonitaria de los Comedores Colectivos (1,1.

El Reglamento sobre vigilancia, control e inspección sanitaria
de Comedores, aprobado por Orden de 24 de octubre de 1975
y la Resolución dei de diciembre dc 1978. que desarrolla dicha
Orden. precisan una modificación y adaptación a la nueva es-
tructura de la Administración del Estado.

LEn virtud de lo anteriormente expuesto, oídos los representan-
tes de las distintas organizaciones profesionales afectadas, pre-
vio el informe preceptivo de la Comisión Interministerial para
la Ordenación Alimentaria, a propuesta de los Ministros de Eco-
nomia y Hacienda, Industria y Energía, Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y de Sanidad y Consumo, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de octubre de
1983,

DISPONGO:

Articulo único—Se aprueba la adjunta Reglamentación Téc-
nico-Sanitaria de los Comedores Colectivos.

DISPOSICION TRANSITORIA

Las reformas y adaptaciones de instalaciones derivadas de las
nuevas exigencias incorporadas a esta Reglamentación serán lle-
vadas a cabo en el plazo de doce meses a contar desde la entra-
da en vigor del presente Real Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas la Orden de 24 dc octubre de 1978, por la
que se aprueba el Reglamento sobre vigilancia, control e inspec-
ción sanitaria de Comedores Colectivos, la Resolución de la Di-
rección General de Salud Pública de 5 de diciembre de 1978,
por la que se desarrolla la Orden de 24 de octubre de 1978, y la
Orden del Ministerio de la Gobernación de 31 de mano de 1976,
que regula las instalaciones de temporada, y cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el pre-
sente Real Decreto, a partir de su entrada en vigor.

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1983.
JUANCARLOSR.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER Moscoso DEL Ptv(ro y MuÑoz

REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA PARA
COMEDORES COLECTIVOS

Tltuuo PRELIMtNAR

Ámbito de aplicación

Articulo primero—Ambito.
- El presente Reglamento tiene por objeto definir, a efectos

legales, tas caracteristicas higiénico-sanitarias de los comedores
colectivos y fijar, con carácter obligatorio, el código de prácticas
higiénicas de funcionamiento de los mismos en orden a proteger
la salud pública y, en general, la ordenación de tales esta-
blecimientos.

2. No será de aplicación esta Reglamentación a las industrias
dedicadas a la preparación de comidas para consumo en colec-
tividades y medios de transporte. reglamentadas por Orden del
Ministerio de la Gobernación de 21 de febrero de 1977
(«8 O. E.» dc lO de marzo~

tít Errores corregidos it O E 2 dc diciembre de 19t3.

TITULO t’RtMERo

Definiciones y clasificaciones

Articulo segundo.— —os efectos de esta disposición se entien-
de por comedores colectivos aquellos establecimientos públicos
o privados, con finalidad mercantil o social, cuya actividad sea
la de facilitar comidas que en los mismos se consumen, inclu-
yendo tanto los comedores dotados de cocina propia como los
que carecen de la misma, tengan o no instalaciones al aire libre.
Tales establecimientos pueden tener entidad propia e indepen-
diente o formar parte de Empresas, Centros, Instituciones y Or-
ganismos, constituyendo actividad accesoria de éstos.

2. En la anterior definición de comedores colectivos quedan
incluidos también aquellos establecimientos sujetos a la compe-
tencia de la Administración turística: restaurantes y cafeterías.
así como cafés, bares, tabernas, cantinas y otros establecimien-
tos q1’~ sirvan comidas. Todo ello con independencia de la nor-
mativa específica que los regula.

3. Quedan igualmente incluidos en este Reglamento los es-
tablecimientos de temporada, entendiéndose por tales las insta-
laciones o establecimientos que sirven comidas y bebidas cuyo
funcionamiento se limita a determinadas épocas del año situa-
dos tanto en calles, plazas, vías públicas, como en playas o ribe-
ras de lagos, pantanos, ríos o en parques y feri,as o aquellos que
se montan con dicha finalidad con motivo de otros movimien-
toso concentraciones de población (manifestaciones deportivas,
concentraciones religiosas, culturales, etc.).

TITULO II

Condiciones de los locales e instalaciones, de los materiales y
utillaje y del personal. Manipulaciones permitidas y prohibidas

Los establecimientos contemplados en los puntos 1 y 2 del ar-
ticulo 2 de este Reglamentación cumplirán obligatoriamente las
siguientes exigencias:

Artículo tercero.—De los locales.

- Todos los locales destiñados a comedores y a la manipu-
lación dc alimentos a consumir en aquéllos estarán convenien-
temente diferenciados y debidamente aislados de otros ajenos a
sus cometidos específicos.

2. Los comedores colectivos en los que se preparan alimen-
tos dispondrán de locales de almacenamiento, así como de ins-
talaciones frigoríficas para aquellos productos que requieran
conservación por el frío, con capacidad siempre acorde con su
volumen de consumo.

3. En su construcción, acondicionamiento o reparación se
emplearán materiales idóneos y en ningún caso susceptibles de
otiginar intoxicaciones o contaminaciones.—

4. Las paredes internas, suelo, ventanas, techos, el trabajo de
carpintería y todas las demás panes de los locales destinados al
servicio de comidas deberán estar construidos de tal forma y
mantenidos en orden, reparación y condiciones tales que pue-
dan limpiarse eficazmente y sin detertoro. -

5. Los locales de servicio de comidas, así como los de elabo-
ración o manipulación, conservación y almacenamiento, en todo
caso, deberán ser adecuados para el uso a que se destinan situa’
dos a conveniente distancia de cualquier posible causa de sucie-
dad, contaminación o insalubridad y separados de viviendas o
locales donde pernocte cualquier clase de personal. No podrán
utilizarse para dormitorio ni comunicar directamente con un lu-
gar de serticios higiénicos, vestuarios y aseos.

6. Le serán de aplicación los reglamentos vigentes para to-
das las instalaciones, maquinarias y utensilios dispohibles, asi
como los relativos a dimensiones nlíninias ya establecidas por
los diferentes organismos competentes.

Articulo cuarto—De las cocinas.
t. Los locales deberán ser apropiadós para el uso que sedes-

tínan, con emplazamiento y orientación adecuados; serán de di-
mensiones suficientes, con accesos fáciles.

2. Los suelos estarán construidos con materiales no absor-
bentes. resistentes y no atacables por ácidos o álcalis empleados
en la limpieza. Serán fáciles de limpiar y tendrán una inclina-
ción suficiente hacia los sumideros que permita la evacuación
de agua y otros líquidos. Estarán provistos de desagdes con los
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dispositivos adecuados (sifones. tejítías. etc.l que eviten olor ~-

cl acccso de roedores,
3. Los paramentos verticales tendrán superficies lisas, no ah-

sort,cn les, de color claro y revestidos de material o pintura <í ue
permita ser lavado sin deterioro.

4. Las cubiertas o techos estarán construidos de forma que
no se acumule polvo ni vapores de condensación, serán de fácil
limpieza y siempre estarán en condiciones tales que no puedan
aportar contaminación a los productos. Las uniones de paramen-
tos verticales y horizontales serán redondeadas.

5. La ventilación natural y/o forzada (artificial) será la apro-
piada (capaz de cubrir con eficacia st, función> a la capacidad
del local-Se prestará especial atención a la ventilación de los lu-
gares y maquinaria que emitan calor y humedad desagradables.

6. Las aberturas y ventanas o huecos practicables para ven-
tilación de los locales deberán estar dotados de rejillas de malta
adecuadas para evitar el paso de insectos.

7. La iluminación puede ser natural o artificial: en ambos ca-
sos de suficiente intensidad, que vendrá determinada por un mí-
nimo de 350 lux. El sistema de iluminación estará debidamente
protegido de manera que en caso de rotura no contamine los ali-
mentos, y su fijación al techo o paredes se hará de forma que
sea fácil su limpieza y evite la acumulación de polvo.

8. Dispondrán de agua potable corriente, fría y caliente, en
cantidad suficiente para cubrir sus necesidades. La red de dis-
tribución de agua tendrá el necesario número de tomas para ase-
gurar la limpieza y lavado de todas sus actividades, incluido el
aseo personal.

9. Existirán dispositivos en los que los operarios se podrán
atar y secar las manos. Los lavabos colocados en esta zona es-
tarán dotados de agua fría y caliente. Serán accionados a pedal
u otro sistema no manual, y el secado de las manos se efectuará
con toallas de un solo uso o secadores automáticos. Habrá jabón
o detergente y cepillos de uñas.

lO. Dispondrán de los servicios higiénicos, aseos y vestua-
nos dc acuerdo con lo legislado por la ordenanza laboral para
cada tipo de industria. Su separación de las zonas de nianipula-
ción y elaboración será completa.

II - Las aguas residuales abocarán en una red de evacuación
dotada de arquetas, alcantarillas y tuberias de material apropia-
do que desembocará a un sistema de depuración industrial o a
la red de alcantarillado público.

12. Existirá un lugar separado para el almacenamiento de los
residuos, que dispondrá de dispositivos o recipientes higiénicos
e instalaciones inalterables, de fácil limpieza y desinfección, con
una tapa de cierre hermético, y se evacuarán diariamente.

13. Contarán con medios e instalaciones adecuados en su
construcción y situación dentro de estos establecimientos para
garantizar la conservación de sus productos en óptimas condi-
ciones de temperaturas, higiene, limpieza y no contaminación
por la proximidad o contacto con cualquier clase de residuos o
aguas residuales, Itumos, suciedad y materias extrañas, así como
la presencia de insectos, roedores y otros animales.

Mantendrán las adecuadas condiciones ambientales de mane-
ra que los productos no sufran alteraciones o cambios anorma-
les en sus carActerísticas iniciales, debiendo existir sistemas de
protección necesarios que impidan la acción directa de la luz so-
lar sobre los productos.

Articulo quinto.—Relativo a los equipos y otros útiles de
trabajo.

1. Toda la maquinaria y utillaje será construida o instalada
de tal forma que se facilite su completa limpieza y desinfección.
Serán de material inocuo, que no pueda transmitir a los alimen-
tos propiedades nocivas ni cambiar sus características orga-
nolépticas.

2. Su superficie será impermeable, atóxica y resistente a la
corrosion. Se vigilará su estado de conservación, debiendo ser
eliminados cuando pierdan las condiciones requeridas para su
uso-

3. La superficie de las mesas, bandejas o cualquier otras cía-
sede recipientes destinados a la manipulación de tos alimentos
estarán construidos en material liso. anticorrosivo y de fácil tiro-
pieza y desinfección.

Artículo sexto.—Relativo a la higiene de los locales y utillajes.

- Todos los locales deben mantenerse en estado de limpieza
por los métodos más apropiados para no levantar polvo ni pro-
ducir alteraciones ni contaminaciones, Nunca deben ser barri-
dos los suelos en seco y en ningún caso cuando se estén prepa-

ramio alimentos, Las dependencias deberán someterse a proce-
sos de desinfección, desinsectación y desratización con la perio-
dicidad necesaria.

2. Después de cada jornada dc trabajo, o antes síes necesa-
rio, sc procederá sistemáticamente a la lintpieza y desinfección
de todos los útiles empleados (mesas, recipientes,elementos des-
montables de máquinas, cuchillos, etc.) que hayan tenido con-
tacto con los alimentos. Los útiles y maquinaria que no se em-
pleen cotidianamente serán atados y desinfectados antes de ser
utilizados nuevamente,

3. Los utensilios que se empleen para la breparación de los
alimentos, asi como la vajilla, cubiertos, etc,, se limpiarán y en-
juagarán para después lavarlos con detergente autorizado y por
último sumergirlos durante treinta segundos, como mínimo, en
agua a una temperatura no inferior a 80 grados centígrados. El
aclarado se efectuará con abundante agua corriente para arras-
trar totalmente el detergente utilizado.

4. Cuando se empleen máquinas de lavar vajilla y utillaje és-
tas deberán ser fácilmente desmontables para su limpieza una
vez usados.

5. Los productos empleados en la limpieza, desinfección, de-
sinsectación y- desratización que se utilicen en las dependencias
de los establecimientos regulados por esta reglamentación debe-
rán disponer de la autorización correspondiente otorgada por la
Subsecretaría de Sanidad y Consumo. Su utilizacióh y almace-
naje se hará de tal forma que no suponga ningún riesgo de con-
taminación para los alimentos. Los insecticidas, raticidas y de-
más sustancias peligrosas deben guardarse lejos de las áreas de
almacenamiento y preperación de los alimentos, en recipientes
cerrados y su manejo se permitirá sólo al personal conveniente-
mente responsable de su uso.

6. Queda prohibida la permanencia y entrada de animales
domésticos en las dependencias de estos establecimientos.

Articulo séptinío.—Condiciones del personal.
- El personal dedicado a la preparación, elaboración yen ge-

neral a la manipulación de los alimentos observará en todo mo-
mento la máxima pulcritud en su aseo personal y utilizará ropas
de uso exclusivo de trabajo, prenda de cabeza, calzado adecua-
do a su función y en perfecto estado de limpieza. No podrá em-
plear la ropa de trabajo nada más que en el momento de ejercer
sus funciones.

Los correspondientes servicios sanitarios oficiales podrán exi-
gir el cambio de indumentaria o cualquier otra exigencia de tipo
higiénico, cuando por razones sanitarias lo creaji conveniente.

2. Todo el personal, antes de iniciarse el trabajo, se lavará
las manos con jabón o detergente, repitiendo dicha operación
cuando se considere necesario o aconsejable y en cualquier caso,
siempre antes de incorporarse al trabajo después de una ausencia.

3. El personal no podrá llevar expuesto vendaje alguno, sal-
vo que esté perfectamente protegido por una envoltura imper-
meable y ésta no pueda desprenderse accidentalmente.

4. En la manipulación de los alimentos no podrán intervenir
personas que padezcan enfermedades transmisibles o que pue-
dan ser portadoras de las mismas, lo que deberán acreditar, an-
íes de ser empleadas, mediante el oportuno justificante de haber
pasado satisfactoriamente el reconocimiento-médico establecido
por la Dirección General de Salud Pública. Dicho reconocimien-
tose repetirá con la periodicidad que las autoridades sanitarias
determinen.

En caso de que por las personas ya empleadas fuese contraída
alguna enfermedad transmisible, o que puedan ser portadoras de
las mismas, en el momento de su reincorporación deberán pre-
sentar certificado médico que acredite su total recuperación-y de
que no existe impedimento alguno para desarrollar sus tareas.

5. Queda prohibido fumar, masticar goma o tabaco o cual-
quier otra práctica no higiénica en las dependencias deelabora-
ción yen las de manipulación en su caso.

6. No se permitirá la enua4a en las áreas de elaboración de
alimentos a ninguna persona ajena a dichos servicios, que no
vaya equipada con la indun,entaria adecuada, indicada en el
punto 1 del artículo 7 (condiciones del personal), excepto tas vi-
sitas de comprobación e inspección del funcionamiento de la ac-
tividad que guardarán iguales condiciones.

7. El personal encargado de servir las con,idas será adverti-
do dc mantener altos grados de higiene personal, en panicular
de conservar sus manos y ropas de trabajo escrupulosamente
limpias.

8. A tenor de lo dispuesto en la Orden ministerial de 15 de
octubre de 1959 concordantes. tas autoridades sanitarias iro-
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pondrán eí régimen de control sobre el personal manipulador dc
alimentos, que queda obligado a comunicar a sus jefes cualquier
alteración de salud.

TITuLÓ III

Condiciones de los establecimientos de temporada

Los establecimientos contemplados en el punto 3 del artícu-
lo 2 de esta Reglamentación cumplirán obligatoriamente las si-
guientes exigencias:

Articulo octavo.—Emplazamiento.
1. No se podrán instalar estos establecimientos en aquellos

lugares en que pueda existir peligro para la seguridad, tranqui-
lidad o higiene de los usuarios y empleados, por su proximidad
a zonas de grandes obras públicas, acantilados, ferrocarriles, tra-
mos peligrosos decarretera, cauces de aguas residuales, vertede-
ros, etc., asi como en zonas activas y de reposo de las playas.

2. El lugar dc ubicación será tal que el funcionamiento de la
actividad no cause molestias o peligro al posible vecindarid ni
al usuario de las zonas indicadas, ni sean susceptibles de alterar
la potabilidad de las aguas de fuentes, manantiales o cursos de
agua para el consumo humano, o contaminen el terreno de uso
y dominio público o las arenas de las playas.

En todo caso, la ubicación será autorizada por la autoridad
local.

3. Se cumpliarán las prescripciones del Reglamento de Acti-
vidad Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de no-
viembre de 1981 <vigente), si bien será de aplicación lo dispues-
toen el artículoS de? mismo y sedará preferencia a la tramita-
ción de estos expedientes, en consideración a su carácter de
temporada.

4. También serán de obligado cumplimiento las normas vt-
gentes para el proyecto y ejecución de instalaciones depuradoras
y de venido de aguas residuales al mar en las costas españolas
y las de Policía de Aguas y Cauces.

Articulo noveno.—Condiciones de los locales e instalaciones.
1. Deberán cumplir lo estipulado en los puntos 1, 2, 3 y 5

del articulo 3 de esta Reglamentación.
2. En caso de tener cubierto el espacio destinado a comedor,

esta cubierta deberá ser de material adecuado que permita su fá-
cil limpieza y desinfección y que evite la calda de materias ex-
trañas sobre los alimentos.

3. Le serán de aplicación Los reglamentos vigentes para to-
das las instalaciones, maquinaria y utensilios disponibles, así
como los relativos a dimensiones mínimas ya establecidas por
los diferentes Organismos competentes, y las paniculares de la
Ordenanza Municipal correspondiente.

Artículo décimo.— De las cocinas.
1. Cumplirán los requisitos estipulados en los puntos 1 y 3

del artículo 4.
2. El local o zona destinada a cocina será de dimenstones su-

ftcientes y debidamente iluminado.
3. El suelo será liso, impermeable, continuo y lavable.
4. Los parámetros verticales tendrán superficies lisas, no ab-

sorbentes, de color claro y revestidos de material o pintura que
permita ser lavado sin deterioro.

5. Las cubiertas o techos estarán construidos de forma que
no acumulen polvo ni vapores de condensación. Serán de fácil
limpieza y desinfección.

6. Todos los huecos practicables, a excepción del correspon-
diente al despacho de productos de consumo, estarán protegidos
mediante telas metálicas o plásticas que eviten la entrada de
tnsectos.

7. Dispondrán de agua potable corriente, Iría y caliente,
8. La procedencia del agua potable podrá ser:
8.1 - De la red de abastecimiento público.
8.2. De pozo, fuente o manantial. En estos casos hade serau-

torizado su empleo por los servicios sanitarios competentes.
9. De no proceder eí agua potable de la red de abastecimien-

to público deberá poseer depósito desde el que por gravedad o
bombeo se suministre el agua a las distintas dependencias.

lO. El suministro de agua de los depósitos se efectuará de for-
ma higiénica. con el fin de %lue n~ pierda su condición de
potabilidad.

VII.2

II - En todo momento contendrá cuando menos 0,2 miligra-
mos por litro de cloro libre residual, debiendo incorporar al de-
pósito un dorador para alcanzar esa concentración.

12. El volumen del depósito estará en consonancia con el
gasto diario previsible del establecimiento.

13. Las aguas residuales abocarán a la red de alcantarillado
público. Cuando en un radio de 200 metros no exista este ser-
vicio, se dispondrá de fosas sépticas o tanques para las aguas de
mostrador y cocina, disponiéndose en ambos casos de un siste-
ma de tratamiento de aguas residuales que garantice la protec-
ción sanitaria del entorno.

14. Existirá un lugar separado para elalmacenamiento de re-
siduos, que dispondrá de dispositivos o recipientes higiénicos e
inalterables, de fácil limpieza y desinfección, con lapa de cierre
hermético y se evacuarán diariamente.

15. Existirán dispositivos en los que los operarios podrán la-
var las manos, dotados de agua fría y caliente. Serán accionados
a pedal u otro sistema no manual y el secado de las manos se
efectuará con toallas de un solo uso o secadores automáticos. Ha-
brá jabón o detergente y cepillo de uñas.

16. Contarán con los medios e instalaciones adecuados para
garantizar la conservación de los alimentos. Mantendrán las ade-
cuadas condiciones ambientales, de manera que los productos
no sufran alteraciones o cambios anormales en sus característi-
cas iniciales, debiendo existir sistemas de protécción que impi-
dan la acción directa de la luz solar- sobre los productos.

Articulo undécimo.—Relativo a equipo y otros útiles de tra-
bajo.

- Cumplirán con lo establecido en los puntos 1, 2y 3 del arti-
culo quinto de esta Reglamentación.

Artículo dtto-décittto.—Relativo a la higiene de los locales y
utillaje.

Cumplirán con lo establecido en los puntos 1, 2, 3. 4, 5 y 6 del
artículo sexto de esta Reglamentación.

Articulo decimotercero.—Relativo al personal.
Cumplirán lo estipulado en los puntos, 1, 2,3. 4. 5, 6. 7 y 8

del articulo séptimo de esta Reglamentación.

uulULO iv

Registro sanitario

Articulo decimocuarto—ldeatificación de las industrias.
Sin perjuicio de la legislación industrial competente, los esta-

blecimientos indicados en el artículo segundo de esta Reglamen-
tación deberán solicitar autorización sanitaria de funcionamien-
lo de los servicios sanitarios competentes, indicados en el punto
1 del artículo vigésimo.

Articulo decitnoquinto.—Aquellos comedores colectivos dota-
dos de cocina propia que de elaborar comidas para consumo en
el propio estableciomiento, elaboren y sumistren comidas a otras
colectividades, deberán registrarse como tales y cumplir lo esti-
pulado en la reglamentación específica para este tipo de indus-
trias, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 2825/1981, de 27 de
noviembre.

TtrtjLo V

Relativo a materias primas y comidas

Los establecimientos contemplados en los puntos 1, 2 y 3 del
artículo segundo de esta Reglamentación cumplirán obligatoria-
mente las siguientes exigencias:

Artículo decimosexto—Materias primas.
- Todas las materias primas utilizadas deberán cumplir

las condiciones higiénico-sanitarias de ca!idad y pureza estipu-
ladas en las normas que regulan dicha materia, así como las con-
diciones de los medios empleados en su transporte.

2. Se corregirán los fallos o prácticas viciosas que puedan
descubrise o las negligencias de los proveedores, eliminando a
los presuntamente clandestinos.

3. Comprobación, en su caso, de la documentación oficial
(guías, marchamo, etiquetado o rotulado, etc.>, que garantice el
origen de la materia prima.

4. Correcto almacenamiento y adecuado método de conser-
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vación. de acuerdo con el estado lisíco de las materias primas.
5. Se ha dc procurar no sobrepasar su capacidad de almace-

namiento para conseguir que todos los alimentos sean emplea-
dos dentro de su periodo normal de utilización. llevándose a
cabo las rotaciones necesaras.

6. No almacenar productos no alimenticios, y en especial,
sustancias peligrosas, detergentes, etc., junto a productos ali-
menticios.

7. Evitar el contacto entre los alimentos crudos y las comi-
das preparadas durante la preparación de las mismas o durante
su conservación.

8. Las materias primas no podrán estar en contacto con el
suelo en ninguno de los procesos de conservación o preparación
culinaria.

9. Tanto las materias primas como las comidas preparadas,
cuando sean expuestas, estarán aisladas y protegidas mediante
armario vitrina y mantenidas en adecuadas condiciones de
conservaclon.

Artículo decimoséptimo.—Preparación y servicio de comidas.

- La materia prima una vez retirada de las cámaras de con-
servación será utilizada de inmediato, comprobándose antes de
su uso las condiciones higiénico-sanitarias de aptitud para
consumo -

2. La cocción será lo suficientemente prolongada, y se evita-
rá la cocción de piezas de gran volumen. Se vigilará que los tiem-
pos y temperaturas de preparación culinaria sean los adecuados.

3. Los aditivos empleados, así como las especias, deberán
ajustarse a las prescripciones en vigor sobre la materia.

4. Las comidas deberán prepararse con la menor anticipa-
ción posible al tiempo de consumo, salvo las que vayan a ser
congeladas.

5. Las comidas para consumo inmediato, una vez terminada
su cocción, deberán mantenerse a temperaturas iguales o supe-
riores a 70 grados centígrados en el corazón del producto. Estas
comidas deben consumirse en el mismo dia de su preparación y
coecton.

6. Las comidas destinadas a ser conservadas antes de su con-
sumo por un procedimiento de refrigeranción, congelación o ul-
tracongelación deben envasarse inmediatamente después de su
cocción o preparación, de tal forma que sus dimensiones favo-
rezcan la obtención, en el menor tiempo posible, de una tempe-
ratura, como mínimo en el centro del producto inferior o igual
a 3’ o a —18’, respectivamente.

7. Desde el fin de la fase de enfriamiento, las comidas refri-
geradas deben almacenarse en cámaras frigorificas que aseguren
una temperatura de conservación inferior o igual a 3 grados cen-
tígrados en todos los puntos del producto. El periodo de conser-
vación máximo de las mismas será igual o inferior a cinco días.

8. La conservación de las comidas congeladas o ultraconge-
ladas debe hacerse en cámaras frigoríficas que aseguren el man-
tenimiento de —18 grados centígrados como máximo en todo los
puntos de producto.

Articulo decimoctavo—Caractedsticas de las comidas regula-
das por esta Reglamentación.

1. Las comidas elaboradas y servidas por los establecimien-
tos regulados por esta Reglamentación no contendrán en ningún
caso sustancia alguna en tal cantidad que pueda presentar peli-
gro para la salud humana.

2. Estarán exentas de materias extrañas.
3. Estarán exentas de sustancias extrañas que modifiquen

desfavorablemente las características organolépticas.
4. Estarán exentas de gérmenes patógenos.
5. Se admiten las siguientes tolerancias para los gérmenes

que a continuación se especiftcari:

Y se faculta al Ministerio de Sanidad y Consumo a que por
motivaciones de salud pública pueda modificar la presente nor-
ma microbiológica, previo informe de la Comisión Interminis-
terial para la Ordena~,ón Alimentaria.

6. Las comidas refrigeradas, congeladas o utíracongeladas se
regeneran inmediatan,ente antes de su cons . no y se realizará
por procedimientos autorizados, hasta alcanzar en el centro de
la masa 70 grados centigrados, en un tiempo máximo de una-
dos horas, manteniéndose a dicha temperatura hasta su consu-
mo. El consumo de las mismas se efectuará,dentro de las vein-
ticuatro horas.

7. La elaboración y manipulación de mahonésas, salsas, cre-
mas y natas se efectuará con la minima antelación y serán con-
sumidas dentro de las veinticuatro horas, manteniéndose cons-
tantentente en refrigeración.

8. Las ensaladas elaboradas con vegetales crudos se sumer-
girán durante cinco minutos en solución de hipoclorito sódico
70 mgII. (70 ppm) en agua potable y después se lavarán con agua
potable corriente. Siempre que sea posible se utilizarán equipo
mecánico para estos fines.

9. Las ensaladas que contengan productos proteicos o estén
constituidas por artículos picados de cualquier clase se elabora-
rán obligatoriamente por procedimientos mecánicos y se man-
tendrán siempre a temperaturas no superiores a 3 grados centí-
grados y protegidas del ambiente circulante.

lO. Nunca debe cortarse sobre la misma tabl&carne cruda y
carne cocida.

II El hielo que hade estar en contacto con los alimentos será
hecho a partir de agua potable, y será troceado o picado de for-
ma- mecánica que evite la contaminación.

12. Los elementos decorativos, no comestibles, que se pro-
duzcan en la presentación de las comidas no deberán en ningún
caso estar en contacto directo con las mismas. y estarán cons-
truidos o fabricados con materiales de calidad alimentaria.

TITULO VI

Competencias y responsabilidades

Los establecimientos contemplados en los puntos 1, 2 y 3 del
artículo segundo de esta Reglamentación cumplirán obligatoria-
mente las siguientes exigencias:

Articulo decitnonoveno.—Responsabilidades
1. Los directores o gerentes de comedores colectivos y los de

los centros, instituciones y Empresas que dispongan de comedo-
res colectivos y los propietarios o encargados en el caso de esta-
blecimientos de temporada asumen la responsabilidad del cum-
plimiento en todo momento del presente Reglamento, debiendo
adoptar las medidas oportunas para que los locales, los utensi-
lios y el menaje se encuentren en las condiciones higiénico-sani-
tarias exigidas.

2. Asimismo, vigilarán con asiduidad el mantenimiento en
condiciones del servicio, promoviendo la inmediata subsanación
de las deficiencias e irregularidades que descubran.

3. La responsabilidad sobre productos contenidos en enva-
ses cerrados, integrados y mantenidos en adecuadas condiciones
de conservación, corresponde al fabricante o elaborador de los
m tsmos.

4. La responsabilidad sobre productos no envasado~ o con-
tenidos en envases abiertos corresponde al tenedor de los pro-
duetos.

5. La responsabilidad por la inadecuada conservación de los
productos, envasados o no, o el incumplimiento de las instruc-
ciones de conservación del etiquetado, corresponde al tenedor
de los productos.

Comidas consumidas
en Crin <necesitan

refrigeracióní

Comidas
consumidas

calientes

Comidas
congeladas

Recuento colonias aerobias mesófilas <31 .- —1 C)
Recuentos psicotróficos
Enterolacteriaceae totales
E. coli
Satmonella-shigella
St. aureus enterotoxigónico
Clostridium-anaerobios sulfito reducto
Cl. perfringens

1 x lo’ eol/g.
1 x 1 0~ col/g.
1 x l0’ col/g.
1 x 101 col/g.

Ausencia/25 g.
1 x 101 col/g.

Ausencia/g.

1 x í0~ col/g

Ausencia g.
Ausencia g.

Ausencia/25 g.
Ausencia/g

Ausencia/g.

- 1 x lO’ cot¡g.

1 x 1 0~ col/g

1 x lO’ eol/g

1 x lO cot/g.

Ausencia/25 g.

1 x 10~ col/g

1 x lO col/g
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6. Las infracciones o incumplimientos de lo dispuesto en esta
Reglamentación y disposiciones complementarias se calificarán
y sancionarán conforme a los establecido en el Decreto
1845/1983, de 22 dc junio.

Artículo vigésitno.—Con=petenciase inspecciones.
- Los servicios sanitarios de los entes autonómicos, y don-

de no se hubiesen constituido o no 1-tubiesen recibido todavía el
traspaso de dichos servicios, por la Administración Sanitaria Pe-
riférica del Estado, establecerán los correspondientes servicios
para la autorización, vigilancia y cumplimiento de las condicio-
nes exigidas para la instalación y funcionamiento de los estable-
cimientos a que se refiere esta Reglamentación. Las instalacio-
nes de temporada indicadas en eí punto 3 del artículo segundo
de esta Reglamentación estarán sujetas a la autorización muni-
cipal, cuya autoridad vigilará las condiciones de su funciona-
miento.

2. En todos los comedores colectivos existirá un libro de vi-
sitas para el control sanitario de los mismos.

Este libro constará de hojas numeradas, cuya estructura y con-
tenido son los que se reflejan en el anejo que acompaña el pre-
sente Real Decreto. En las páginas finales del libro se transcri-
birá el Reglamento Técnico-Sanitario de Comedores Colectivos.

El libro, editado por el Servicio de Publicaciones del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, o por los Servicios de los Entes Au-
tonómicos, contendrá los datos obligatorios que se reflejan en el
anejO 1.

3. El comienzo del funcionamiento de un comedor colectivo
exigirá la previa conformidad de los servicios sanitarios corres-
pondientes, indicados en el punto 1 del artículo veinte, que se
otorgará si resulta favorable la visita de inspección que se girará
al establecimiento para comprobar si se cumplen o no las nor-
mas de esta Reglamentación.

4. La visita de inspección, previa al funcionamiento, a que
se hace referencia el punto 3 del articulo vigésimo, se solicitará
a los servicios sanitarios indicados en el punto 1 del artículo
veinte, mediante escrito en el que se hará constar la denomina-
ción, actividad y ubicación del comedor colectivo, así como los
datos exigidos por el artículo 69.1 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

5. Por los servicios sanitarios correspondientes se girará la
pertinente visita al establecimiento con objeto de comprobar si
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se cumplen o no las normas de la Reglamentación En caso afir-
mativo se diligenciará el libro de visitas para el control sanitario
de comedores colectivos, constituyendo tal diligencia la autori-
zación sanitaria de funcionamiento del establecimiento.

Si de la vista de inspección resultara que no se cumplen di-
chas normas reglamentarias, se comunicarán al interesado las de-
ficiencias observadas, no otorgándose la autorización de funcio-
namiento hasta que en nueva vista de inspección se compruebe
que aquéllas han sido subsanadas.

La conformidad de la autoridad sanitaria no prejuzga sobre la
concesión de otras licencias o autorizaciones administrativas
que sean precisas.

6. Las visitas periódicas tienden a comprobar el correcto fun-
cionamiento de las instalaciones, así como los servicios, en los
establecimientos afectados por esta Reglamentación. Se efectua-
rán como mínimo cada tres meses, consignándose su resultado
en e’ libro de visitas, en el que habrán de reflejarse los requeri-
miento u observaciones que los inspectores formulen a los inte-
resados para subsanar defectos o para cualquier otra corrección,
teniendo tal consignación el carácter de comunicación oficial al
interesado a todos los efectos. Los plazos que se conceden selán
proporcionados a la importancia de los defectos a subsanar o de
las correcciones que hayan de realizarse.

7. Los establecimientos de temporada indidados en el punto
3 del artículo segundo estarán sujetos aLcontrol de los servicios
sanitarios que otorguen la autorización. En los casos dc que es-
tos establecimientos de temporada se instalen para un periodo
limitado (una semana o menos), y sirvan comidas o preparen ali-
mentos para ser consumidos sin ulterior tratamiento térmico, de-
berán sufrir una inspección al comienzo de la jornada y otra al
final de la misma, con objeto de comprobar el mantenimiento
de las condiciones de autorización. No podrán comenzar la jor-
nada sin el cumplimiento de estas inspecciones.

8. La autorización sanitaria de funcionamiento podrá ser
revocada en cualquier momento si se infringe gravemente la
Reglamentación.

9. Todo el personal de los comedores colectivos tendrá co-
nocimiento de las prescripciones descritas en la presente Regla-
mentación, debiendo existir un ejemplar de la misma a su
disposición. --
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REAL DECRETO 1333/1984, de 6 de junio, por el que se modi-
fica el artículo 7.4 dcl Real Decreto 2817/1983, de ¡3 de octu-
ha, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria
de los Comedores Colectiros.

El Real Decreíol8l7/1983, porel queseaprueba lareglamen-
tación T¿cnico-Sanitaria de los Comedores Colectivos, estable-
ce en su artículo 7.4 que los manipuladores deberán haber pasa-
do sarisfactoriamente el reconocimiento médico establecido por
la Dirección General del Salud Pública. Por otra parte, el Regla-
mento de Manipuladores de Alimentos, aprobados por Real De-
creto 2505/1983, de 4 de agosto, reserva eí reconocimiento mé-
dico a circunstancias especiales, por lo que, aun siendo obliga-
torias las pruebas, ello no implica que necesariamente se dé el
examen médico en las mismas. Por consiguiente y al objeto de
armonizar ambas disposiciones, se hace precisa la presente
modificación.

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Economía y
Hacienda, de Industria y Energía, de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y de Sanidad y Consumo, previo el informe precep-
tivo de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimen-
taria y tras deliberación en el Consejo de Ministros en su reu-
nión del día 6 de junio de 1984,

DISPONGO:

articulo único—El primer párrafo del punto 4 del artículo sie-
te del Real Decreto 281 7/1983, de 13 de octubre, por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de los Comedores
Colectivos, queda redactado como sigue:

«En la manipulación de los alimentos no podrán intervenir
personas que padezcan enfermedades transmisibles o que pue-
dan ser portadoras de las mismas, lo que deberán acreditar an-
tes de ser empleadas, mediante el oportuno justificante de haber
pasado satisfactoriamente las pruebas pertinentes establecidas
por la Dirección General de Salud Pública. Dicho reconocimien-
to se repetirá con la periodicidad que las autoridades sanitarias
determinen.»
Dado en Madrid a 6 de junio de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia

JvIER Moscoso DEL PRADOY MUÑOZ
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33. RESOL(JCJON de 26 de diciembre de 1983 (fi. O. de 3 de
enero), de la Subsecretaría, por ¡a que se modifica la Orden
de la Presidencia del Gobierno, de 29 de junio de ¡983, que
aprueba las normas de calidad para jamón cocido y fiambre
de jamón, pateta cocida y fiambre de pateta y magro de cerdo
cocido y fiambre de magro de cerdo.

llustrisimo señor:
De conformidad con lo dispuesto en los apanados 6, dc los

anexos 1, 2, y 3 por los que se especifican las normas microbia-
nas para el jamón cocido y fiambre de jamón, paleta cocida y
fiambre de paleta y magro de cerdo cocido y fiambre de magro
de cerdo, de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de
junio de 1983 <«B. O. E.», deS dejulio>.

Habiendo merecido el informe favorable de la Comisión In-
terministerial para la Ordenación Alimentaria,

Esta Subsecretaria, en virtud del articulo 14 del Real decreto
3302/1976, de 22 de diciembre, ha tenido a bien disponer:

Primero—Quedan derogadas las normas microbianas estable-

cidas en los apartados 6 de los anexos 1, 2 y 3 de la citada nor-
ma que afectan al jamón cocido y fiambre de jamón, paleta co-
cida y fiambre de paleta y magro de cerdo cocido y fiambre de
magro de cerdo, respectivamente.

Segundo—Queda aprobada la norma microbiana que a con-
tinuación se detalla en sustitución de las establecidas en los apar-
tados 6 de los anexos 1, 2 y 3 dc la norma que se modifica.

Eníerobacícriáceas totales: 1 x 10’ colonias/gramo
Salmonella Shigelia: Ausencia de 25 gr.
Stafilococos aureus enterotoxigánico: 1 x 10~ colonias/gramo.
Sulfito reductores anaerobios esporulados: 1 >< tú’ colonias

¡gramo.
La toma de muestras y técnicas analíticas serán las recomen-

dadas por 130 y se realizarán sobre piezas en envase original.
Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 26 de diciembre de 1983.—El Subsecíetrio. Pedro Sa-

bando Suárez.

Ilmo. Sr. Director general de Salud Pública
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14. ¡¿tAL DIiCRCU) 3RO/19~4. dc 25 de raen> <“II O’» di 27
di lib reto) con el que sc apíue’ba ¡a Reglan.enmoc¡á~ Térni-

co-Sanit¿n-ia para la lilaborachia y i’cnto de Jarabe, (1).

l’or Orden de 5 di: marzo de 963 se ;iori>íKS lii Rí.-glataeoí¿y
eión Fécnico—Skinitartn p¿írn la tilabori:c,ón ‘ \e’ot,i di’ j:írabes
y 1 lorchatas.

La experiencia adquirida en su api caeton acoiveid 1-a inodifl—
(-acuon. de lo referente u arabes. ci: a¡ghlnos notios <Ir’ fa referi-
da (>rd,=n.

En su si rtud, pre sin ioforme orecepí i ‘o de la Con, sión ínter-
ministerial para la Ordenación .X¡ inientaria. ‘ a propuesta de los
Nl i n istros de Economia y 1-lacienda. de Industria e Enercia de
Agricullura. Pesca Y Atítíuc-n’acion y de Sanidad y Consumo. s

previa deliberación del onSejo de Ministros en su reunión del
día 25 de enero de 984.

Dl SPÑN (10:

Articuto único.—Se aprueba la adjunta Reglamentación léc-
nico-Sanitaria para la Elaboración e Venía dc jarabes.

DISPOSI(’IONES TRANSITORIAS

Primera—Las adaptaciones de las instalaciones existentes. de-
risadas de las exigencias incorporadas en esta Reglamentación,
que no seas, consecuencia de disposiciones legales vigentes, se-
rán llevadas a cabo en el plazo de un año, acontar desde la pu-
blicación de la presente Reglamentación.

Segunda—En cuanto a los plazos para la aplicación de la exi-
gencia de la información obligatoria del etiquetado y la rotula-
ción. establecida en el titulo V de la adjunta Reglamentación. se
estará a lo dispuesto en el Real Decreto 2058/1 982. de 2 de
agosto, por el que se aprueba la norma general de etiquetado.
presentación e publicidad de os productos alimenticios en-
“asados.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Rcgtameotación Técnico-Sanísari-a para la
Elaboración y Venta de Jarabes y Horchatas, aprobada por la Or-
den deSde marzo de 1963 U’Bo[etín Oficial del Eslado” del 13).
en lo referente a jarabes, y cuantas disposiciones de igual o in-
ferior rango, en lo que sc opongan a lo dispuesto cocí presente
Real Decreto, a partir de su entrada en vigOr.

Dado en Madrid. a 25 dc enero de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUOZ

REOLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION Y VENTA DE JARABES

TITULO PRELIMINAR

Articulo 1.’ Ambíto de aplicación—La presente Reglauuuen-
tación tiene por objeto definir, a efectos legales. que se entteíioe
por jarabes y fijar, con carácter obligatorio, las normas de fabri-
cación, elaboración, comercialización y. en general, la ordena-
ción jurídica de dichos productos.

Esta Reglamentación obliga a los fabricantes, elaboradores, co-
merciantes e importadores de los productos que se reglamentan.

Se consideran fabricantes y/o elaboradores de jarabes aquellas
personas naturales o jurídicas, que, en oso de las autoruzactones
concedidas por los Organismos oficiales competentes. dedicatí
su actividad a la fabricación Y/o elaboración de los productos de-
finidos en el articulo 30,

TITULO PRIMERO

[)erinicionesy denominaciones

Art. 2~ Características genéricas—Los jarabes son liquidos
viscosos constituidos por solución de azúcares en agua, en zo-

tít Errores corregÉdos por “8. O u.. ‘. 9 y 26 dc abrí ¡ dc Oíd

0>35 OC Oit eS u- ti ctitulsiot’c s dc disgregados de tintas, en ints-
onu-síd, o’-c íonu-s e u- gí tales o bien por mezcla de éstas Con

auue oíes -o noii vos y ad ti’ o~ autorizados cotí una gran u loción
le 6<> Uní infle> moirno

trí 1)> norní 0<> iones Los arabes que rcgula esta Re-
of -i lien’ -~~O0 s por den cía-o lacar en los sigo ien íes gru pos:

ir-u i-,u- s~ nl oir o íara bes de apicares.
Es tu diso’ucíon d azucares en agtua petaN-’- <Con una grata-

inri aiim ‘E o BRIN
32 Jarabe de zumo v/o disgregados dc frutos u- tubérculos.
La denominación de jarabe de zumo e/o disgregados de frutos

e tubérculius. acomnañada de la indicación de la especie o espe-
e-es que entren en su lhbricación. se aplicará a los jarabes que
contengan lates zumoso disgregados ya sean naturales, conser-
vados, concentrados, y los definidos en la legislación vigente en
os proporciones mínimas señaladas para cada caso en el anejo

con los aditivos autorizados para este tipo de productos.
33 jarabe de esencia o de aroma,
Es el jarabe simple al que se le añaden esencias o aromas na-

urales s- aditivos autorizados aunque lleven añadido zumo. si
no llega éste a la proporción mínima exigida en el anejo.

4 larabe de fantasía o mutación.
Bel jarabe simple elaborado con agentes aromáticos artificia-

les e aditivos autorizados.

TITUlO II

Condic-iíínu-s de las industrias, de los materiales y del personal.
Manipulaciones permitidas y prohibidas

Art. 4.~ Requisitos industriales—Todos los establecimientos
incluidos en esta Reglamentación deberán ajustarse a un diseño
o esquema que garantice el adecuado tratamiento técnico e hi-
gíeníco-sanitario de las materias primas. sus productos y subpro-
duetos y que facilite tina correcta aplicación de las distintas prác-
tic05 de fabricación en aras de la salud pública.

Con este lun los establecimientos cumplirán obligatoramente
las siguientes exigencias:

4.1 Todos tos locales destinados a la elaboración, envasado
y, en general, manipulación de materias primas, productos in-
termedios o finales estarán debidamente aislados de cualesquie-
ra otros ajenos a sus cometidos específicos.

4.2 Les serán de aplicación los Reglamentos vigentes de re-
cipientes a presión. electrotécnicos para alta y baja tensión y. CO

general, cualesquiera otros de carácter indu$rial y de higiene la-
boral que conforme a su naturaleza o a su fin corresponda.

4.3 Los recipientes, máquinas, tuberias de conducción y
utensilios destinados a estar en contacto con los productos ela-
borados, con sus materias primas o con los productos interme-
dios, serán de materiales que no alteren las características de su
contenido ni la de ellos mismo.

4.4 Las industrias de jarabes deberán tener una superficie
adecuada a la elaboración, variedad, manipulación y volumen
de fabricación de los productos, con localización aislada de los
servicios, oficinas. vestuarios, lavabos y almacenes.

4.5 El agua utilizada en el proceso de fabricación y limpieza
será potable desde los puntos de vista físicos. ooímtcos s
microniológicos

l>odrá utilizarse agua de otras características en generadores
de vapor, instalaciones frigoríficas, bocas de incendio y servicios.
auxiliares. siempre que no exista conexión entre esta red y la del
água po¿abte.

4.6 Las industrias, establecimientos elaboradores y almace-
oes de jarabes dispondrán de las instalaciones necesarias para
aquellos productos que requieran una conservación por medios
físicos <el <rio ci calor. etc,l con canacidad siempre acorde con
su voluníen de producción y venta.

-Xrt. 5.> Requisitos higidoico-sanitanios—Las indusiias de
fabricación r/o elaboración de jarabes cumplirán obligatoria-
mente las siguientes condiciones:

S.l Los locales de fabricadión y almacenamiento e 505 ane-
JOSCO todo caso, deberán ser adecuados para el uso a que se dcs-
tunan. con emplazamiento y orientación adecuados, accesos íd-
cies anípí os situados a conveniente distancia dc ctialq uier
causa dc suciedad. contaminación e insalubridad y separados dc
viviendas o locales donde pernocte o haga sus comidas el
pcrsonal - su construcción o reparación se ei>tpl<nóo materia-

tEn

33



XXIII 14

les idónu- os y u- n nt ngún caso suseepí bIes de originar inuos ca-
ciones o u onuan inaciones. Los pav imen tos serán impermeables.
resistentu-’ tu v¿bits e go ifugos. u-Iota odotes dc los sistemas ade-
cuados di u-Iu- if>lIt dc prt>tct’eiots contra incendios. Las pare-
des estatan u-’ st¡d,ís <le azulejos o tíateriates lavables basta una
altura mío’ ti u di 2 61) metros; el resto dc tas paredes y los te’
dios se a yu-st iran di. esmalte o pi n t ura plástica de especial re-
stsíeneta a los la-vados y al calor. Tanto las paredes como los te-
chos ~ pavimentos se mantendrán en perfecto estado dc conser-
vación y limpieza. Los desgiics tendrán cierres hidraúlicos y es-
tarán protegidos con rejillas o placas metálicas perforadas.

5.3 La ventilación e iluminación, naturales o artificiales, se-
rán las reglamentarias y, en todo caso, apropiadas a la capaci-
dad y volumen del local según la finalidad a que se destine.

£4 Dispondrán en todo momento de agua corriente potable
en cantidad suficiente para la elaboración, manipulación y pre-
paración de sus productos, y para la limpieza y lavado de loca-
les, instalaciones y elementos industriales, así como para el aseo
del personal.

5.5 Dispondrán de servicios higiénicos con lavabo adjunto y
vestuarios en número y características acomodadas a lo que se
prevean en cada caso las autoridades sanitarias. En los locales
donde se manipulan los productos dispondrán de lavamanos de
funcionamiento no manual, en número necesario, jabón dosifi-
cable y toallas de un solo uso o secador de aire. -

5.6 Todos los locales deben mantenerse constantemente en
estado de gran pulcritud y limpieza, la que habrá de llevarse a
cabo por los métodos más apropiados para no levantar polvo y
no producir alteraciones o contamtnactones.

5.7 Todas las máquinas y demás elementos que estén en con-
tacto con materias primas o auxiliares, artículos en curso decía-
boración. productos elaborados y envases, serán de característi-
cas tales que no puedan transmitir al producto propiedades no-
civas y originar, en contacto con él, reacciones químicas. Iguales
precauciones se tendrán en cuanto a los recipientes, elementos
de transporte. envases provisionales y locales de almacenamien-
to. Todos estos elementos estarán constiruidos de forma tal que
puedan manternerse en perfectas condiciones de higiene y lim-
pieza.

5.8 Contarán con servicios e instalaciones adecuadas en su
construcción y emplazamiento para garantizar la conservación
de los productos en óptimas condiciones de higiene y limpieza
evitando su contaminación, así como la presencia de insectos,
roedores y otros animales domésticos o no.

5.9 Deberán mantener las temperaturas adecuadas, hume-
dad relativa y conveniente circulación de aire, de manera que
los productos no sufran alteración o cambio de sus característi-
cas iniciales. Igualmente deberán estar protegidos los productos
contra la acción directa de la luz solar cuando ésta les sea
perjudicial.

SIC Permitirán la rotación de las existencias y remoCtofltS
periódicas en función del tiempo de almacenamiento’ y condi-
ciones de conservación que exija cada producto.

5.11 Cualesquiera otras condiciones técnicas, sanitarias, hi-
giénicas y laborales establecidas o que establezcan en sus respec-
tivas competenvcias, los organismos de la Administración Pú-
blica.

Art. 67 Condiciones generales de los maseriales.—Todo ma-
terial que tenga contacto con los jarabes en cualquier momento
de su preparación, elaboración, distribución y consumo, man-
tendrá las debidas condiciones de conservación, higiene y lim-
pieza y reunirán las condiciones siguientes, además de aquellas
otras que para cada caso se especifican en esta Reglamentación:

6.1 Tener una composición adecuada y autorizada para el fin
a ¿tue se destinen.

6.2 No transmitir a tos jarabes con las que se pongan en con-
tacto sustancias tóxicas o que puedan contaminarías.

6.3 No ceder sustancia alguna ajena a la composición nor-
mal de los jarabes o que aún no siéndolo exceda del contenido
autorizado en las mismas.

6.4 No alterar las características de composición y los carac-
teres organolépticos de los jarabes.

6.5 Ser fácilmente higienizables y/o esterilizables.

Art. 72 Condiciones del personal—El personal que trabaje
en tareas de fabricación, elaboración y/o envasado de los pro-
duetos objeto de esta Reglamentación cumplirá los siguientes re-
quisitos:
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7.1 Utilizará ropa adecuada cott la debida pulcritud e Itigie-
nC. Usará cubrecabezas o redecilla, en su caso.

7.2 lodo productor aquejado de cualquier dolencia. padeci-
ni lento o en ferniedad está obligado a moiter el techo en conoci-
mientos dc la Direedión dc la Empresa, quien, previo asesora-
miento facultativo. deteríninalá la procedencia o no de su con-
tínuación en ese puesto dc trabajo, si éste implicara contagio
para el producto elaborado o almecenado, dando cuanta del he-
cho a los servicios de la Sanidad Nacional.

7.3 El personal que trabaje en tareas de fabricaciónelabora-
ción o envasado de los productos objeto de-esta Reglamentación
debe poseer el coruespondiente carné sanitario individual de ma-
nipulador de alimentos.

7.4 Sin perjuicio de lo establecido en los distintos apartados
del presente articulo, estas condiciones quedan reguladas con ca-
rácter general. según lo dispuesto en el Real Decreto 2505/1983.
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Mani-
puladores de Alimentos.

7.5 Queda prohibido: Comer, fumar y masticar chicle y/o ta-
baco en las áreas de fabricación.

Art. V Manipulaciones permitidas y prohibidas.
Manipulaciones permitidas:

8.1 La adición de edulcorantes naturales señalados en la sec-
ción primera del capítulo XXIII del Código Alimentario Espa-
ñol, con excepción de los artículos 323.11. 3.23.12 y 3.23.13.

8.2 La utilización de zumos definidoCen lalegislación vi-
gente.

8.3 La adición de aromas naturales o artificiales a los jara-
bes de esencia y fantasía, respectivamente.

8.4 Alosjarabes de zumo y/o disgregados, esencia y fantasía
podrán incorporarse los aditivos que figuran en las listas positi-
vas con el fin de conseguir modificaciones de sus caracteres or-
ganolépticos o de sus condiciones de presentación y conse-
vabilidad.

8.5 La disolución de azúcares en caliente, incluso con la adi-
ción de los ácidos autorizados, en el jarabe simple.

8.6 La utilizaión de coadyuvantes teenuilógícos en la filtra-
ción, clarificación y decoloración del jarabe simple.

8.7 La decantación, centrifugación y maceración.
8.8 La pasteurización y esterilización por procedimientos

fisicos.
8.9 La utilización del alcohol como diluyente de aromas

siempre que no exceda de 0,1 por lOO en volumen, medido en
producto terminado.

8.10 Los denominados jarabes de tónica y los amargos no al-
cohólicos podrán contener quinina en cantidad máxima de lOO
ppm.

S.l 1 Los jarabes de cola y café podrán contener cafeína en
cantidad máxima de 150 ppm-

8.12 La utilización de antioxidantes, conservadores. emul-
sionantes y estabilizantes en los jarabes de disgregados de tubér-
culos y semillas.

8.13 La presencia de 502 en la cantidad de 350 mgikg. en
jarabes de zumos.

8.14 La adición de almidones comestibles sin modificar y
dextrinas a buenas prácticas de elaboración.

Prohibiciones:

8.15 La utilización de edulcorantes artificiales o sus mezclas
con edulcorantes naturales.

8.16 El empleo decolorantes en los jarabes de tubérculos y
semillas.

8.17 Sustancias que por su naturaleza, cantidad o calidad
scan noctvas.

818 La fabricación en instalaciones o industrias que no po-
sean las autorizaciones reglamentarias.

8.19 El almacenamiento de materias primas y productos ela-
borados en condiciones inadecuadas.

820 Toda elaboración cuya composición no corresponda a
lo que esta Reglamentación preceptúa.

8.21 La utlización de dibujos, diseños y representaciones de
frutas, salvo en los jarabes de zumos.

TITULO III

Registros administrativos

Art. 9. Sin perjuicio dc la legislación vigente, los industria-
les, elaboradores de jarabes. deberá inseribirse en el Registro Ge-
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neral Sanitario de Aliníetitos, de acuerdo con lo dispuesto cocí
Real Decreto 2825/1981. de 27 dc noviembre.

Cuando estos industriales lleven a cabo otras clalioraciones
con, plenientarjas, deberán hacerías constar en la docu nien tacton
presentada al i nscri bi rse en el Registro (Se tera 1 Sa ti itario u-le
Al ienítos. y deberá o cu ni pl ir los requisitos establecidos en las
Reglamentaciones Técnico-Sanitarias específicas.

TITULO IV

Materias primas y otros ingredientes. Características de los
productos terminados

Color Denominación usual Número

1) Rodoxant ini,.

el (ITantaxantína.
Rojo de remolacha. betanina. E-162
Antocianos. E-163

Dosis máxima de uso (1): Colorantes naturales EPE.
Colorantes artificiales: 350 ppm aislados o en conjunto, cuan-

do se utilice más de uno.

Art, 10. 1. Edulcorantes naturales y sus derivados.
2. Agua potable.
3. Zumos, extractos o disgregados de frutas.
4. Disgregados de frutos y tubérculos.
5. Agentes aromáticos.
6. Aditivos autorizados para su uso en los productos de esta

Reglamentación.
Todas las materias primas que se utilicen como ingTedientes

de jarabes, cumplirán lo dispuesto en sus vigentes Reglamenta-
ciones Técnico-Sanitarias y. en su defecto. el Código Alimenta-
rio Español.

Art. II. Lista de aditivos—Las siguientes estipulaciones re-
lativas a aditivos y sus especificaciones han sidosancionadas por
la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, del Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

De comformidad con el artículo 2.2 del Decreto 2919/1974,
de 9 de agosto, dicha Subsecretaría podrá modificar en cualquier
momento la relación de aditivos mediante resolución.

Los aditivos que se indican a continuación deberán responder
a las normas de identificación, calidad y pureza prescritas por la
Subsecretaría de Sanidad y Consumo, del Ministerios de Sani-
dad y Consumo:

Lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos autori-
zados para la elaboración de los jarabes.

1. Aditivos.
- 1 Colorantes:

Color Denominación usual — Número

Amarillo.
Lactoflavina
(riboflavina).

Naranja.
Rojo,

Azul.

Verde.

Pardo.

Matices
diversos.

Tartracina.
Amarillo de quinoleina.
Amarillo anaranjado S.
Cochinilla, ácido carmínico.
Azorrubina.
Amaranto.
Rojo cochinilla A.
Eritrosina.
Azul patentado V.
Indigotina (carmín de índigo).
Clorofilas.
Complejos cúpricos de clorofilas y

cío r oh í it) a 5-
Verde ácido brillante ES.
Caramelo.

Carotenoides:

a>
b)

e)
d)
e)
o

Alfa, beta y gamma caroteno.
Bixina, norbixina <bijia anna-
lo).
Capsantina, capsorrubina.
Licopeno.
Beta-apo-8’ carotenal.
Ester etílico del ácido beta-a-
po-8’ carotenoico.

Xantofilas:

a>
b)
e)
d)
e)

Flavoxantina.
Luteína.
Criptoxancina.
Rubixantina.
Violoxantina

(Poncena 4R).

1.2 Conservadores:
Acido sórbico.
Sorbato sádico.
Sorbato potásico.
Acido benzoico.
Benzoato sádico
Benzoato potásico.

1.3 Antioxidantes:
Acido L-ascórbico.
L-ascorbato sódico.
L-ascorbato cálcico.

Calato de propilo.

Butil-hidroxi-anisol. (EHA).

Butil-hidroxi-toluol (El-IT).

1.4 Estabilizantes y emul-
gentes:

Alginato de propííenglicol.
Gomade garrofín.
Goma de guar-

E-loo Goma de tragacanto.
Goma ar¿biga.
Pectina (no arnidada)
Carboximetilcelulosa.
Mono y diglicéridos de los

ácidos grasos alimenti-
cios.

Sucroésteres <ésteres dc la
sacarosa y ácidos grasos ali-
menticios).

E-lOt
E- 102
E-104
E-lío
E-120
E-122
E- 123
E- [24
E- 127
E-131
E-l 32
E-140

E-120
E- 142
E-l 50

[.5 Reguladores del pl-!:

Acido láctico.
Acido sádico.
Lactato cálcico.

E-l60 Acido cítrico.

Citrato sádico.
Citrato cálcico.

E- 161

Acido tartárico.
Tartrato sádico.
Tartrato potásico.
Tartrato doble de

potasio.
sodio y

Acido onofosfórico.

Dosis máxima
¡ Número - deuso(l

)

E-200
E-201
E-202
E-210
E-2 II
E-212

E-300
E-30 1
E-302

E-3 lo

E-320

E-321

E-405
E-4 lo
E-4 12
E-4 13
E-4 14
E-440
E-466
E-47 1

E-473

E-270
E-325
E-327

E-330

E-331
E-333

E-334
E-335
E-336
E-337

E-338

500 ppni aislados o
en conjunto, ex-
presado en el ácido
correspondiente.

300 pptn aislados o
eh conjunto. ex-
presado en ácido

escórbico.
5 ppm aislados o en

conjunto.

BPF.

[.5 por lOO m/m; ais-
lados o en conjun-
to, expresado en
ácido, láctico.

5 por lOO mini aisla-
dos o en conjunto,
expresado en ácido
cítrico.

5 por 100 m/m, aisla-
dos o en conjunto,
expresado en ácido
tartárico.

0.1 por lOO m/m,
0,35por lOO m/m,
en jarabes de cola.
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Nút,ncro

.‘\ciiu-tO onálico.

lis ni lízacído de estos pro-
duetos en asocacion sc
autoriza (ctt Can t toactes ta-
les que la suma de los
‘tanto por ciento’ de cada
uno de ellos, referida a su
cantidad máxima autori-
zada, no debe superar lOO
(expresado en el ácido
correspondiente).

1.6 Antiespumantes:

Dimetil polisil oxano.

.7 Alcaloides:

Cafeína (exclusivamente en
jarabes de cola y café).

Qunina (exclusivamente en
jarabes de tónica y amar-
gos no alcohólicos).

1’1

H-9845

DosiS ttta 5 itrI

dc u-SO II

(obre, menos dc cuatro partes por millón,
unodo el producto esté d luido, los 1 ini ites deben ser tos es-

tablecídos pata ‘unís> dc rutas s vegetales.

a Los alíe roo :g:sríssírru-as patogonos o sus rositas no sobre—
,asaran los lirtirtús nriu-ronIOlogiu-’Os ssguíenses:

ku-’cueííiu-t colsísiuís acroilas mesótilas (31 1’ U): Recuento
1~iit5 í mo 1 (Sant!

linu-robóctcríaccae roraics, ausencia/ml.
Salmonella. ausencia/25 rol.
Mohos, máximo 1 X 1 04/mt.

TITULO V

Envasado, etiqtietado rotulación

II) ppm.

1511 ppm.

IDO ppm.

Las dosis máximas de uno se auroriaars para jarabes de út BRiX. que han dst
dilu-sirse al 05 para preparar la behid5,-nata el consunno directo. Por tanto, dicha be-
bida podrá cotuener cono máximo la quinta inane de la dosis roaxtinna nuotizada
para el jarabe.

En e caso de una variación u--sr a cosceníración dci rarabe yo en la dilución, u-u-’ mo-
di ficarán proporcionaitnnenre las dosis, de forma que la bebida preparada dispuesta
para ci consenso contenga como náximo la quinta pane dr lau dosis misimas auto-
rizadas en este anc)o.

1 .8 Agentes aromáticos:
Agentes aromáticos naturales, idénticos a los naturales o arti-

ficiales, según la clase de jarabe de que se trate, que cumplan lo
establecido en la Reglamentación Técnico-Sanitaria aprobada
por Decreto 406/1976, de 7 de marzo (“Boletín Oficial del Es-
‘ado” del 12).

2. Coadyuvantes tecnológicos: Clarificantes, decolorantes y
coadyuvantes de filtraeion:

Albúmina de huevo.
Gelatina alimenticia.
Taninos.
Carbón vegetal activado.
Ben ton it a.
Tierra de infusorios.
Caolín.
Dióxido de silicio amorfo.

Art. 12 Características de los productos terminados.
12. t Los distintos tipos de jarabes definidos en esta Regla-

mentación deberán tener una graduación mírirs~a de 620 BRIX.
2.2 Deberán proceder de materias primas que no estén al-

teradas. adulteradas o contaminadas.
12.3 Su aspecto, color, olor y sabor serán agradables y carac-

terísticos del producto.
12.4 Deberán ajustarse en su composición y características a

las declaradas en la memoria presentada por el fabricante al os-
cribirse en el Registro General Sanitario de Alimentos.

12.5 La proporción de zumo en los denominados jarabes de
zoom no deberá ser inferior a la establecida como limite míni-
mo .n el anejo.

12.6 Losjarabes de esencia oaroma contendrán siempre aro-
mas naturales.

12.7 Los procedimientos tecnológicos empleados para la ela-
boración y conservación asegurarán un correcto estado higiéni-
co-sanitario en el momento de la venta.

12.8 No contendrán residuos de metales en cantidades supe-
riores a las siguientes:

Arsénico, menos de una parte por millón.
Plonio <en el jarabe de limón), 1,5 partes por millón.
Plomo (en el resto de los jarabes). 1,5 partes por millón.

Art. 13. Envasado—Los envases y embalajes de jarabes po-
drán ser de metales y sus aleaciones, vidrio normal o ligero, de
compuestos macromoleculares autorizados para tal fin, o de
cualquier otro material que sea autorizado por la Dirección Ge-
neral compeíen~e del Ministerio de Sanidad y Consumo.

t.os envases podrán ser considerados como “recuperableso de
retorno’ o “perdidos o no recuperbtesL

Se estimarán “recuperableso de retorno” Los que sean suscep-
tibles de. higienización antes de ser nuevamenie utilizados.

Se consideran “envases perdidos o no recuperables” los de ma-
teriales poliméricos. metálicos y tos de vidrio dí~’caracteristicas
especificas, fabricados para un solo uso.

La obligatoria higienízación de los envases para su posterior
utilización deberá constar de los procesos necesarios para lograr
una esterilización interior suficiente y un eficaz limpieza inter-
na y externa. El proceso empleado deberá garantizar que los en-
viuses no transmitan sabores u olores extraños al producto.

Art. 14. Rotulación, presentación y publicidad—El etique-
tado de los envases tía rotulación de los embalajes deberá cum-
plir lo dispuesto en el Real Decreto 2058/1982. de 12 de agosto,
por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presenta-
ción y publicidad de tos productos alimenticios envasados.

Art. 15. La información del etiquetado de los envases de los
productos sujetos a esta Reglamentación constará obligatoria-
mente de las siguientes espec~ficacíones:

15.1 Denominación del producto.
Serán las definiciones y denominaciones especificas de la pre-

sente Reglamentación Técnico-Sanitaria, conte
luto primero, articulo 3~ rnpladas en el ti-

15.2 Lista de ingredientes:
Irá precedida de la leyenda “Ingredientes”.
Se mencionarán todos los ingredientes por su nombre especi-

fico, en orden decreciente de sus masas.
Los aditivos se designarán por el grupo genérico al que per-

tencen, seguido de su nombre especifico, que puede sustituirse
por el número de la Dirección General de Salud Pública.

Etí los jarabes de zumo se incluirá la indicación del porcenta-
je de zumo.

15.3 Contenido neto.
Se expresará utilizando como unidades de medida el litro, cen-

tilitro y mililitro.
La tolerancia en cuanto a la verificación del contenido efecti-

nro en el envasado para los productos afectados por la presente
Reglamentación se deberá ajustar a lo establecido en la legisla-
ción vigente.

15.4 Modo de empleo.
Se harán constar Las instrucciones para una correcta dilucióí,

o utilizacion.
5.5 Marcado de fechas.

Se ajustará a lo esrahíecido en el articulo lO de la Norma Ge-
neral de Etiquetado.

¡5.6. Identiticación de la empresa.

Se hará constar el nombre o razón social o la denominación
del fabricante, envasador o importador, y en todo caso, su do-
micilio y el número de registro sanitario correspondiente. Cuan-
do la elaboración de un producto sometido a este Reglamenta-
ción Técnico-Sanitaria se cauce bajo marca de un distribuidor.
adomás de figurar sus datos se incluirán los de la empresa ela-
boradora o su número de registro sanitario, precedidas de la ex-
presión “fabricado por .. -

15.7 Identificación del lote de fabricación.
Todo envase deberá llenar una indicación que permita den-

y
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tilicar el lote de fabiicacíóít <luedanclo a disirecion (leí bbriciín-
le la forntií u-it’ d u-ti íu-lení i fiu--;íción.

Sc rá obligater o le ile r a dIsposte viii u-te ¡os ser’ ic vis cOn’ ¡sc ten-

vs> dc la Adnsiíísstr:iciúí¡ l:í (lt,u-tlnít’i111(i,jli donde ct)OSlcti los u-la-
los ííccu-sar[os u-tú u-ada lote du-’ l]il,ricau-íu-s¡s.

-Xrt. 16. lxii los rótulos de los eníbalates su-’ Liará tonsíar:
De í\ont 1 naeíóo dc] producto u nialca.
Número nr cu-sísteí,idt, neto de los envases.
Noisibre o ra~on su->cial o u-lúnu-annínticíón ou-- la u-’nipresa
Instrucciones para la conservación, caso de ser necesario.
No será obliga Oria la níención (le estas indicaciones sienipre

que puedan ser determinadas clara nr fácilmente en el etiquetado
de los envases sin necesidad de abrir el embalaje.

Art. ti. [‘ais de origen.
Los productos conteitíplados en esta Reglansenlación que sean

importados, además dc cumplir en el etiquetado de sus envases
a en Los rótulos de sus embalajes con las especificaciones de los
artículos LS nr 1 ó. excepto el punto 15.7. deberán hacer constar
el pais de origen.

TITULO VI

Almacenamiento, transporte, lenta, exportación e íniportaeióii

Art. 18. Almacenamiento y transporte—Todos los lugares
donde se almacenen Los jarabes, así como tos medios de trans-
porte, deberán ajustarse a Las condiciones establecidas en el ca-
pituto VI del Código Alimentario Español y disposiciones que
lo desarrollan.

El transporte y almacenansiento de los jarabes deberá hacerse
independientemente de sustancias tóxicas, parasiticidas. roden-
ticidas y otros agentes de prevención y esterminio, así como im-
pedir que se sallen en contado con alimentos alterados, conta-
minados, adulterados o falsificados.

Los productos de esta Reglamentación se transportarán y ex-
pcnderán siempre debid-anteose envasados. embalados a cli-
q uctados.

Art. 19. Exportación—Los productos objeto de esta Regla-
mentación dedicados a la exportación se ajustarán a lo que dis-
pongan en esta materia los Ministerios competentes. Cuando es-
tos productos no cumplan lo dispuesto en esta Reglamentación
llevarán en caracteres bien visibles impresa la plabra «Export»
y no podrán comercializarse ni consumir en Espa?ia salvo auto-
rización expresa de los Ministerios responsables previo informe
favorable de la Comisión Interministerial para La ordenación Ali-
mentaria y siempre que no afecte a las condiciones de carácter
sanitario.

Art, 20. Importación—Los productos de importación com-
prendidos en la presente Reglamentación Técnico-Sanitaria de-
berán cumplir las disposiciones aprobadas en el presente Real
Decreto, y además en su etiquetado se deberá hacer constar el
pais de origen. Las empresas importadoras deberán proceder a
su registro, según lo marcado cocí Real Decreto 28251981, so-
bre Regristro general de alimentos, y los produclos importados
deberán ser anotadosen et expediente correspondiente de cada
empresa en particular.

TITULO VII
Respónsab?lidades y competencias

Art. 21. Responsabilidades.
21. La responsabilidad inherente a la identidad del produc-

to contenido en envases o embalajes no abiertos. integros. corres-
ponde al fabricante e importador de jarabes.

21.2. L rc sponsJni! dad ¡ nheeren te a la idení dad del pro—
tíacto con> síu-Lo u-ti u-ii’ ases abiertos corresponde al tenedor de
los nlisni<i.

21.3. ¡xi a
1ííínsíbílíd~íd íitlsu-’rcnlu-’ a la statu eottsci’a(tOil

<o :nniiiíípitlic’<)n niel piou-luu-¡o u-’onlu-’ítidt> en ciscases o ciIuu)zil~i—
es, abiertos o no coi respoisde al tenedor dc tos mismos.

Art. 22. ( nsnipctuncías.~ Los departamentos responsables
velarán por u- i u- umpl ini lento de lo dispuesto en la presen te Re-
glanieníacínís u-O cl ansísilo de sus respectivas competencias y a
través de los organisnIos administrativos encargados, que coor-
dinarán sus actuaciones, yen todo caso su, perjuicio de las com-
petencias que correspondan a las Coniunidades Autónomas y a
las Corporaciones Locales.

Art. 23. Régimen sancionador—Las infracciones a [o dis
puesto en La presente Reglamentación serán sancionadas cocada
caso por las autoridades competentes de acuerdo con la legista-
ción vigentes con lo previsto en el Real Decreto 1945/1 983, de
22 de junio. por cl que se regulan las infracciones en materia de
defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, pre-
via la instrucción del correspondiente expediente administrati-
yo. En todo caso. el organismo instructor del expediente que pro-
ceda. cuando sean detectadas infracciones de índole sanitaria,
deberá dar cuenta inmediata de las mismas a las autoridades Sa-

lanas que corresponda.

TITULO VIII

Métodos de análisis

Art. 24. Métodos de análisis—Los métodos oficiales de
toma de muestras a de análisis especificos para los jarabes serán
aprobados por el organismo competente a propuesta de la Co-
misión Interministerial para la Ordenación Alimentaria. Hasta
tanto no existan los que correspondan, La Comisión Interminis-
terial para la Ordenación Alimentaria recomendará los métodos
precisos. coordinando su actuación con el Centro Nacional de
Alimentación y Nutrición. con el Centro de Investigación y Con-
trol de la Calidad y con el Laboratorio Agrario del Estado.

ANEJO

miSe
mínimo
en masa

Porcentaje
a> El contenido mínimo en los jarabes de ata-

mos de frutas debe ser de:
Zumo de naranja -

Zumo de limón --

Zumo de pomelo -
Zumo de pifia - - - -

Zumo de manzana
Zumo de albaricoque, melocotón y pera
Zumo de uva - - - -

Zumo de fresa - - -

Zumo de otras fruta

30
30
20
20
60
60
60
30
30

b> El contenido mínimo de disgregados de fru-
tos y tubérculos será de:

Almendras
Chufas

5
¡0
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RESUMEN:
6 E LATINA
Norma de calidad para las comestibles destinadas al mercado interior.

VOCES:
6 E LATINA
Comestibles para mercado Interior: norma de calidad.

CALIDAD
Gelatinas comestibles para mercado interior: normas.

GANADERIA
Gelatinas comestibles: norma de calidad para mercado interior.

COMERCIO
Interior de gelatinas comestibles: norma de calidad.

VOCES SECUNDARIAS:
ENVASES [núm.40 y Anejo, aps. 12 y 14]
ETIQUETAS [núm.40 y Anejo ap. 141
Gelatinas comestibles para mercado interior.

OTROS-MARGINALES:
«Productos alimenticios» (ApNDL 11254>

TEXTO:
Dispone:
1.0 Se aprueba la norma de calidad para gelatinas comestibles, destinadas al mercado interior que se recoge en el anejo

único de esta Orden.

2.0 La toma de muestras, así como las determinaciones analíticas, se realizarán de acuerdo con los métodos oficiales
vigentes.

3,0 De conformidad, con lo dispuesto en el Decreto 1043/1973, de 17 de mayo (RCL 1973\1026 y NDL 14904), y
disposiciones concordantes, los Departamentos competentes velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden
a través de sus órganos administrativos encargados, que coordinarán sus actuaciones, en todo caso, sin perjuicio de las
competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales.

4,0 La presente Orden entrará en vigor en todo el territorio del Estado español a los seis meses de su publicadón en el
«Boletín Oficial del Estado», excepto lo dispuesto en el apartado 14, «Etiquetado y rotulación», de la norma, que entrará en
vigor en las fechas fijadas para el titulo IV del Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto (RCL 1982\2253 y 2781), pocel que
se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados. - -

ANEJO UNICO
Norma de calidad para gelatinas comestibles destinadas al mercado interior.

1. Nombre de la norma-Norma de calidad para gelatinas comestibles.
2. Objeto de la norma-La presente norma tiene por objeto definir las características de calidad y presentación que deben

reunir las gelatinas comestibles para su adecuada comercialización en el merado interior.
3. Ambito de apl¡cación.-La presente norma se aplicará a todas las gelatinas comestibles comerCIalizadas en el mercado

interior. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta norma las gelatinas destinadas a usos no alimentarios.
4. Definición del producto-Se entiende por gelatina comestible el producto obtenido por hidrólisis parcial del colágeno que

proviene de a piel, tejidos conjuntivos y huesos de los animales de abasto.
5. Proceso de fabricación-La materia prima, previamente a su utilización, se somete a las operaciones de secado, limpieza y

desengrasado.
Cuando se parte de huesos, una vez obtenida la oseina, ésta podrá ser tratada por procedimientos alcalinos o ácidos, dando
lugar, respectivamente, a gelatinas alcalinas o ácidas. La piel de cerdo será tratada únicamente por procedimientos ácidos y el
serraje normalmente por procedimientos alcalinos.
En todos los casos, el producto obtenido y purificado pasa a las cubas de cocción, de donde se harán varias extracciones,

subiendo paulatinamente la temperatura.
Los caldos obtenidos se filtran y concentran a bajas temperaturas. Antes de la última evaporación, los caldos de gelatina se

esterilizan a 120 0C. Se secan en túneles adecuados, para a continuación proceder normalmente a la molturación y envasado.



Todo el proceso de fabricación se llevará a cabo con la máxima higiene y se realizarán controles físico-químicos y
bacteriológicos que garanticen el producto.
6. Factores esenciales de composición y calidad-Las gelatinas deberán reunir las siguientes características:
Humedad: Sal 13 por 100.
pH: 4 a 9.
Poder gelificante: O a 300 grados Bloom.
Viscosidad: 10 a 75 mps (milipoise).
Cenizas: 0,5 a 3 por 100.
No deberán tener olor ni sabor desagradables. El color podrá variar del blanco al ligeramente ámbar. Todas serán solubles en

agua caliente y algunas en agua fría, las soluciones al 2,5 por 100 en agua caliente deberán ser límpidas y transparentes
observadas a través de un espesor de dos centímetros.
7. Norma microbiológica y contaminantes.
7.1. Norma microbiológica aplicable a las gelatinas comestibles:
Recuento de colonias aerobias mesófilas 31 ±1

0C Máximo 5.103 col/g.
Enterobaderiaceae totales Ausencia/g.
Cl. perfringens Ausencia/g.
Salmonella-Shigella Ausencia/25 g.

Potencia
12, Contarninantes.-Las tolerancias de productos contaminantes y sustancias tóxicas no deberán sobrepasar las contenidas

en la legislación vigente y, en su defecto, las contenidas en las normas internacionales aceptadas por el Estado español, que
velará por su cumplimiento como garante de las mismas, con la determinación y exigencia de responsabilidades en ese punto
por el Organo del Estado correspondiente.
Para los siguientes contaminantes, el contenido máximo referido a una humedad tipo del 13 por 100 no podrá sobrepasar las
siguientes cantidades:
Anhídrido sulfuroso 50 p p m
Arsénico 1 p p m
Cobre 30ppm
Plomo Sppm
Zinc S0ppm
Hierro Soppm
8. Aditivos-No se permite ningún aditivo.
9. Higiene.
91. La materia prima procederá de animales con destino al abasto público, sacrificados en mataderos autorizados y
sometidos a la inspección ante y postmortem por los Servicios Veterinarios Oficiales.
9.2. El fabricante deberá responsabilizarse de los controles de la materia prima, salvo prueba en contrario, comprobando sus

condiciones en el momento de su recepción o de su uso, mediante exámenes y análisis normales en buena práctica industrial
o por medio de las certificaciones aportadas por el proveedor.
9.3. El agua empleada en los procesos de elaboración y limpieza de utensilios y maquinaria que están en contacto con el
producto será potable desde los puntos de vista físico, químico y bacteriológico, de acuerdo con la legislación vigente.
9.4. Los productos terminados deberán estar almacenados en locales adecuados y distintos a los de la materia prima.
9.5. El transporte de los productos terminados no podrá realizarse conjuntamente con las materias primas o con productos

que puedan contaminarlos.
10. Clasificación.-De acuerdo con su punto isoeléctrico y el proceso de elaboración empleado, las gelatinas se clasifican en los

siguientes tipos:
Tipo A (gelatina ácida). pH del punto isoeléctrico de 7 a 9.
Tipo B (gelatina alcalina), pH del punto isoeléctrico de 4,7 a 5,1.
11. Categorizacién comercial.-No se establecen categorías comerciales
12. Envasado.
12.1. Las gelatinas comestibles se venderán siempre envasadas y los envases deberán estar fabricados con materias primas

autorizadas para tal fin por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
112. La tolerancia en cuanto a la verificación del contenido efectivo en el envasado, para los productos afectados por la

presente norma de calidad, se deberá ajustar a lo establecido en la legislación vigente.
12.3. La tolerancia máxima admisible en los grados 8>oom declarados será de + 20.
13. Prohibiciones-Se prohíbe la utilización de la denominación «Gelatina» para todo producto que no esté sujeto a esta

norma, exceptuándose de esta prohibición las de uso no alimentario.
14. Etiquetado y rotulación.-EI etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes deberán cumplir lo dispuesto en el

Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto (RCL 1982\2253 y 2781), por el que se aprueba la norma general de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados.
14.1. Etiquetado-El etiquetado de los envases llevará obligatoriamente las siguientes indicaciones:
14.1.1. Denominación del producto.
Gelatina comestible.
Tipo de gelatina (A o A).
Grados Bloom.
14.1.2. Contenido neto--Se expresará en gramos o en kilogramos.
14.1.3. Fecha cJe duración mínima-Se expresará mediante la leyenda «consumir preferentemente antes de fin de» seguida

del año.
El año se indicará con sus cuatro cifras o sus dos cifras finales.



14±4. Instrucciones para la conservación-Se indicará mediante la expresión «Presérvese de la humedad».
1415. Modo de empleo-En los envases con un contenido neto inferior a 500 gramos, se indicará el modo de empleo.
14.1.6. Identificación de la Empresa-Nombre o razón social o denominación del fabricante, envasador o importador y, en

todo caso, su domicilio.
Número de Registro Sanitario de Industria.
Cuando la elaboración se realice bajo marca de un distribuidor, además de figurar su nombre, razón sodal o denominación y

domicilio, se incluirán los de la industria elaboradora o su número de Registro Sanitario, precedidos por la expresión
«Fabricado por ~.».

1412. Identificación del lote de fabricación-Todo envase deberá llevar una indicación que permita identificar el lote de
fabricación. Será obligatorio tener a disposición de los servicios competentes de la Administración la documentación donde
figuren los datos necesarios para la identificación del lote.
14. tE. Todos los caracteres de la información obligatoria referente al etiquetado se indicarán con una altura mínima de:
Contenido neto en gramos Altura caracteres en milímetros
hasta 500 4
Más de 500 hasta 1.000 5
Másdel000 6
142. Rotulación--En los rótulos de los embalajes se hará constar:
Denominación del producto o marca.
Número y contenido neto de los envases.
Nombre o razón social o denominación de la Empresa.
La expresión «presérvese de la humedad».
No será obligatoria la mención de estas indicaciones siempre que puedan ser determinadas clara y fácilmente en el etiquetado

de los envases sin necesidad de abrir el embalaje.
15- País de origer-u-Las gelatinas importadas además de cumplir todo lo establecido en el apartado 14 de esta norma, excepto

el apartado 1412, deberán hacer constar en su etiquetado y rotulación el país de origen.
16- Especificaciones-Las gelatinas comestibles que se elaboren con destino exclusivo para la exportación y no cumplan los

requisitos establecidos en esta norma, deberán estar embaladas y etiquetadas de forma que se identifiquen como tales
inequívocamente para evitar su consumo en el mercado interior.
En ningún caso podrán comercializarse en el mercado interior gelatinas comestibles que no cumplan todos los requisitos

especificados en la presente norma.



39. ORDEN de 6 dc abril de 1984 (8. 0. dc 9 dc abril) por la
que se aprueban las normas de calidad para jamón cocido y
fiambre de jamón, paleto cocida yfiambre de pateta y magro
de cerdo cocido y fiambre de magro de cerdo, destinados al
mercado interior.

Excelentisimos señores:
Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de junio de

1983 <8. 0. de 5 de julio> se aprobaron las normas de calidad
para el jamón cocido y fiambre dc jamón, paleta cocida y fiam-
bre de paleta y magro de cerdo cocido y fiambre de magro de cer-
do, destinados al mercado interior.

Dado que la elaboración de dichas normas se efectud con an-
terioridad a la publicación del Real Decreto 2058/1982, de 12
de agosto, por el que se aprueba la norma general de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimenticios envasa-
dos, es necesario adaptar determinados apanados de las citadas
normas al objeto de evitar errores de interpretación; de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto
1043/1973, de 17 de mayo, así como el informe de la Comisión
Interministerial para la Ordenación Alimentaria y los acuerdos
del FORPPA.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pes-
cay Alimentación, de Economía y Hacienda y de Sanidad y Con-
sumo, esta Presidencia del Gobierno dispone:

Primero.—Quedan derogados los apartados de la Orden de 29
de julio de 1983, que a continuación se indican:

Del anejo 1, norma específica para jamón cocido y fiambre de
jamón, los apartados 12.1.3, 12.1.4.1, 12.1.4.2, 12.1.9, 12.2, 15
y ló.

Del anejo 2, norma específica para pateta cocida y fiambre de
paleta, los apanados 12.1.3, 12.1.4.1, 12.1.4.2, 12-1.9, 12.2, 15
y 16.

Del anejo 3, norma específica para magro de cerdo cocido y
fiambre de magro de cerdo, los apanados 12.1.4.1, 12.1.4.2,
12.1.9, 15 y 16.

Segundo.—Se aprueban para su inclusión en las normas los si-
guientes apanados:

o) Apartado 12.1.3, de los anejos 1 y 2:

12.1.3. Contenido neto—Se expresará utilizando como uni-
dades de medida el gramo o el kilogramo.

En los productos protegidos por gelatinas figurarán el conte-
nido neto y el contenido sin gelatina. Ambas indicaciones irán
precedidas por las leyendas «peso neto» y «peso sin gelatina».

Los productos envasados con líquidos de gobierno o cobertu-
ra, deberán indicar además del contenido neto, el peso neto es-
curtido. Ambas indicaciones irán precedidas por la leyenda
«peso neto» y «peso escuri-ido,>.

Los productos destinados a la venta previo fraccionamiento,
quedan exceptuados de indicar en el envase el «peso neto», el
«peso sin gelatina» y el «peso escurrido» , debiendo hacer cons-
tar únicamcnte el peso neto ea el embalaje. En este caso, se in-
cluirá en el etiquetado de los envases la mención «Exclusiva-
mente para venta previo fraccionamiento».

b) Apartados 12.1.4.1., 12.1.4.2. y 12.1.4.3., de los anejos 1.
2 y 3:

12.1.4.1. Fecha de duración mínima.
Se expresará mediante la leyenda «consumir preferentemente

antes de» seguida de:
El día y mes en dicho orden para los productos cuyaduración

sea inferior a tres meses.
El mes y el año en dicho orden para los productos cuya dura-

ción sea superior a tres meses, pero no exceda de dieciocho
meses.

Se expresará mediante la leyenda «consumir preferentemente
antes de fin de>,, seguida del año, para los productos cuya dura-
ción sea superior a dieciocho meses.

La fecha de duración mínima podrá indicarse mediante un
plazo a partir de la fecha de fabricación o elaboración, siempre
que ambas figuren juntas en el etiquetado.

12.1.4.2. Fecha de fabricación o elaboración.
Se expresará mediante La leyenda «fecha de fabricación», se-

guida del día, mes y año en dicho orden.
La fecha de fabricación podrá expresarse mediante la leyenda

«fecha de fabricación», seguida de una indicación clara del lu-
gar del etiquetado donde figure dicha fecha.

12.1.4.3. Las fechas mencionadas en los apartados 12.1.4.1.
y 12.1.4.2., se indicarán de la siguiente forma:

El día, con la cifra o cifras correspondientes.
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El mes, con su nombre o con las tres primeras letras de dicho
nombre o con los dos digitos (del 01 al 12> que corresponda. La
expresión del mes mediante dígitos sólo podrá ulilizarse cuando
también figure el año.

El año con sus cuatro cifras o sus dos cifras finales.
Salvo cuando el mes se exprese con letras, las indicaciones ante-

dichas estarán separadas unas de otras por espacio en blanco,
punto, guión etcétera.

e) Apanado 12.1.9. dcl anejo 1.

12.1.9. Categoría comercial.
Se hará constar la categoría comercial del producto según el

apartado 10.2 de la norma y en el mismo campo visual que la
denominación del producto.

Para la mejor identificación, del producto y determinación por
el consumidor de la categoría comercial a que penenece, junto
al nombre del producto figurará un círculo de los siguientes co-
lores y dimensiones:

Colores:

Rojo para el «jamón coc¡do extra>,.
Verde, para el «jamón cocido 1» o «jamón cocido primera».
Amarillo, para el «fiambre de jamón II» o «fiambre de jamón

segunda».

Contenido neto de los envases en gramos
Diámetro mínimo

del circulo
en ma,.

Dimensiones:
Hasta 50 incluidos lO
50 excluidos a 150 incluidos 17
¡50 excluidos a 250 incluidos 23
250 excluidos a 1.000 incluidos 30
Más de 1.000 40

Dentro de dicho círculo de color deberá figurar la categoría co-
mercial a que pertenece el producto.

d) Apanado 12.1.9. del anejo 2:

~2.l.9. Categoría comercial.
Se~hará constar la categoría comercial del producto, según eí

apartado ¡0.2 de la norma y en el mismo campo visual que la
denominación del producto.

Para mejor identificación del producto y determinación por eí
consumidor de la categoría comercial a que pertenece, junto al
nombre del producto figurará un círculo de los siguientes colo-
res y dimensiones.

Colores:

Rojo, para la «paleta cocida extra».
Verde, para la «paleta cocida 1» o «paleta cocida primera,>.
Amarillo para el «fiambre de paleta U» o «fiambre de paleta

segunda».

Contenido neto de los envases en gramos
Diámetro mínimo

del círculo
en mm.

Dimensiones:
Hasta 50 incluidos lO
50 excluidos a 150 incluidos ¡7
150 excluidos a 250 incluidos 23
250 excluidos a 1.000 incluidos 30
MásdelGOD 40

Dentro de dicho círculo de color deberá figurar la categoría co-
mercial a que pertenece eí producto.

e) Apartado 12.1.9. del anejo 3.
12.1.9. Categoría comercial.
Se hará constar la categoría comercial del producto, según el

apanado 10.2. de la norma, y en el mismo campo visual que la
denominación del producto.

Para la mejor identificación del producto y determinación por
el consumidor de la categoría comercial a que pertenece, junto
al nombre del producto, figurará un círculo de los siguientes co-
lores y dimensiones:
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X 39
Colores:

Rojo, para el «magro de cerdo cocido extra>,.
Blanco, para el «fianibre dc magro de cerdo III» o «fiambre

dc magro de cerdo tercera,,.

No será necesaria la n,encidn de
que puedan ser deternijuadas clara y
de los envases sin necesidad dc abrir

g~ Apartado 5 de los -anejos 1,

estas indicaciones siempre
fácilmente en el etiquetado
el embalaje.

2, y 3.

Contenido neto de los cnvascs en gramos Diámetro mínimo
dcl círculo

en mm.

Dimensiones:
Hasta 50 incluidos lO
50 excluidos a 150 incluidos 17
150 excluidos a 250 incluidos 23
250 excluidos a 1.000 incluidos 30
Más de 1.000 40

fl Apanado 12.2. de los anejos 1 y 2:

12.2. Rotulación.
En los rótulos de los embalajes se hará constar:
Denominación del producto o marca.
Número y contenido neto de los envases.
Nombre o razón social, o denominación de la empresa.
Instrucciones para la conservación, en Su Caso.
La mención «exclusivamente para venta previo fracciona-

miento», en su caso.

5. litiqíu’tadofacultaiívo

Dada la imponancia que tiene en estos productos la incorpo-
ración o no de fosfato, se reserva la posibilidad de incorporar
una frase con tal información de tamaño menor al de la deno-
minación comercial, tan sólo para la categoría «extra,,, siempre
y cuando no existan en dichos productos más de 4.500 ppm de
fosfatos totales expresados en anhídrido fosfórico.

Tercero—La presente Orden entrará en vigor en todo el terri-
torio del Estado Español el mismo día de su publicación en el
«B. O. E.».

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 6 de abril dc 1984.

Moscoso DEL PR~LDOY MuÑoz

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de Economia y Hacienda y Sanidad y Consumo.
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tÉ RIZAL DECRETO 353/1984. dc 28 dc niorzó <«It O. » dc /0

de majo), por el que se aprueba la Reglantentación Técn¿c,’-
.Vanharia paro la elaboración, circulación j comercio dc sal-
sas dc “‘esa (1).

El sector dc salsas de mesa, y más concretan,entc las act¡ st.

dades industriales de manipulación, elaboración, almacena-
miento, conservación, transporte, distribución y venta de sal-
tas, ha venido experimentando una profunda transformación
acentuada en los últimos años con las innovaciones incorpo-
radas a este campo de la indusiria alimentaria que obliga a una
ordenación de este Sector de la alimentación.

De otra parte, el texto del Código Alimentario Español,
aprobado por Decreto 2484/1977, de 21 de septiembre, que de-
dica un capítulo a estos preparados, prevé la promulgación de
reglamentaciones que completen esta plaza legal básica para
su puesta en marcha.

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Economía y
Hacienda, de Industria y Energía. de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y desanidad y Consumo, oídas las organizaciones
profesionales afectadas legalmente constituidas, de acuerdo
con el informe preceptivo de la Comisión lnterminisftrial para
la Ordenación Alimentaria y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 28 de marzo de 1984,

DISPONGO:

Artículo único—Se aprueba la adjunta Reglamentación
Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio
de salsas de mesa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera—Las adaptaciones de las instalaciones existentes,
formulaciones y procesos de fabricación derivadas de las exi-
gencias incorporadas a esta Reglamentación, que no sean con-
secuencia de disposiciones legales vigentes, seián llevadas a
cabo en el plazo de dieciocho meses a contar desde la publica-
ción de la presente Reglamentación.

Segunda.—Los artículos 26, 27 y 28 de la presente Regla-
mentación no serán exigibles hasta las fechas de entrada en vi-
gor que fijan las disposiciones transitorias del Real Decreto
2058/1982, de 12 de agosto, por el que se aprueba la Norma
General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Pro-
ductos Alimentarios Envasados.

Tercert—Hasta el vencimiento del plazo expresado en la
disposición transitoria segunda estarán vigentes los apanados
3, «Etiquetado genérico obligatorio», y 5, «Etiquetado especí-
fico de la Norma General para rotulación, etiquetado y publi-
cidad de los alimentos envasados y embalados aprobados por
Decreto 336/1975, de? de marzo».

DISPOSICION FINAL

Se faculta a los Ministerios de Economía y Hacienda, de In-
dustria y Energía, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de
Sanidad y Consumo, en el ámbito de sus competencias, para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo es-
tablecido en la presente Reglamentación.

DISPOSICION DEROGATORIA

A partir de la fecha de publicación de la presente Reglamen-
tación quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o nie-
nor rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto.

Dado en Madrid, a 28 de marzo de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO

Y MUÑOZ

<II Errores corregidos por oB. O» dc 27 de diciembre dc 984.

XXI W6
RILGLAM ENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA

IILAIJORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE
SALSAS DE MESA

TITULO PRELIMINAR

An,bi(o de aplicación

Articulo lY La presente Reglamentación tiene por dbjeto,
definir a efectos legales, lo que se entiende por salsas de mesa
y fijar con carácter obligatorio, las normas de fabricación, ela-
boración, comercialización y, en general, la ordenación jurídi-
ca de tales productos.

Esta Reglamentación obliga a los fabricantes, elaboradores,
comerciantes e importadores de salsas de mesa envasadas.

Se considerarán fabricantes y/o elaboradores de salsas de
mesa aquellas personas naturales o jurídicas que, en usode las
autorizaciones concedidas por los Organismos oficiales com-
petentes, dedican su actividad a la elaboración de los produc-
tos definidos en la presente Reglamentación.

TITULO PRIMERO

Definiciones y clasificaciones

Art. 2.0 Defin¡ción.—A efectos de esta Reglamentación, se
cnt¡enden por salsas, aquellos preparados alimenticios resul-
tado de la mezcla de distintos ingredientes comestibles y que
sometidos al tratamiento culinario conveniente, se utilizan
para acompañar a la comida o a los preparados alimenticios.

Art. 3Y Clasificación.—Entre los distintos tipos de salsas
se distinguen:

- Tomate frito.
2. Ketchup. catsup o catchup.
3. Mayonesa o mahonesa y salsa fina.
4. Mostaza.
5. Otros tipos de salsas.

Art. 4Y Tomate frito—Es el producto formulado a partir
de tomate en cualquiera de sus formas de utilización (tomate
natural, zumo de tomate, puré, pasta o concentrado de toma-
te) tal como se definen en el Código Alimentario Español, y so-
metido a un proceso de cocción con aceite vegetal comestible.
con la adición facultativa de los ingredientes que se citan en
el título cuarto, de estaReglamentación, envasado en recipien-
tes cerrados herméticamente y conservado mediante el trata-
miento térmico adecuado.

Art. 5 Ketchup, catsup o catchup.—Es el producto prepa-
rado a partir de tomate en cualquiera de sus formas de utili-
zación (tomate natural, zumo de tomate, puré, pasta o concen-
trado de tomate) tal como se definen en el Código Alimenta-
río Español, sazonado con sal, vinagre, azúcares y especias y
con la adición facultativa de los ingredientes citados en el ti-
tulo cuarto, de esta Reglamentación, envasados en recipientes
convenientemente cerrados y adecuadamente conservados.

Art. 6. Mayonesa o ,nahonesa y salan fina.—Son los pro-
ductos en forma de emulsión, constituidos, básicamente, por
aceites vegetales comestibles, huevos o yemas de huevo, vina-
gre y zumo de limón, con la adición facultativa de los ingre-
dientes citados en el titulo cuarto, de esta Reglamentación, en-
vasados en recipientes cerrados y adecuadamente conser-
vados.

Art. 7. Mostazt—Es el producto preparado a partir de la
semilla de mostaza en cualquiera de sus formas de utilización
(grano entero, grano machacado o harina de mostaza) sazona-
do con vinagre, con la adición facultativa de los ingredientes
citados en el título cuarto de este Reglamento, envasado en re-
cipientes convenientemente cerrados y adecuadamente con-
servado.

Art. 8.0 Otros tipos de salsas.—En este grupo, se incluyen
las salsas que respondiendo al concepto general definido en el
artículo 2.0 no se ajustan a las características de los tipos de-
finidos anteriormente.

Su denominación deberá ser el nombre consagrado por el
uso, o, en su defecto, una denominación de fantasía si bien, en
este caso deberá de esíar acompañada de una descripción del
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tii’otltz<’tn alinteritit-io lo síílícientcnt’nte precisa para l3ernhrtír
al cc,ritt>r-ador conocer la naturaleza real dcl mismo ~- dístín—
giiirl:i di.’ acíiíc-llns (sIlos (‘nr> los <11K’ r>tJCdlU c’ont’ijndirse.

TITULO II

(‘aracterísticas dc los productos que regula esta
Regla mentación

Art. 9.’ Tomate frito.
9.1 - Caracteres organolépticos:
El sabor, olor y aspecto serán los característicos de tomate

frito. El color será el rojo típico del producto elaborado a par-
tir del tomate o sus derivados, definidos en el artículo 40, ob-
tenidos a partir de los frutos maduros. El color rojo podrá ser
más o menos intenso, pero no amarillento. En todo caso cum-
plirán las normas de calidad vigentes.

92. Características físico-qutesícas:
Contenido de tomate, 25 por lOO mínimo, expresado en con-

centrado de tomate de 28-30 BRtX.
Acidez, de 0.2 por 10030,8 por lOO máximo. expresado en

ácido cítrico anhidro.
Cloruros, 2.5 por lOO máximo, expresado en cloruro sódico.
Ph, 4,6 máximo-
Azúcares añadidos, 5 por lOO máximo.
Materia grasa extraibíe, 3 por lOO mínimo.
Consistencia, el aceite podrá estar o no emulsionado.
La salsa será prácticamente homogénea y sin grumos, tole-

rándose únicamente indicios de separación desuero o de acei-
te. La consistencia medida con el consissótnetro Bostwick, ten-
drá un valor máximo de 14 centímetros a 200 centígrados en
30 segundos.

93. Normas microbiológicas:
Bacillus cereus: Máxin,o 1 y lO colonias/gramo.
Salmonella Shigella: Ausencia en 25 gramos producto.
Art. 10. Ketchup, eatsup o catchup.
10.1 - Caracteres organolépticos:
El sabor, olor y aspecto serán los característicos de esta sal-

sa. El color será el rojo típico del producto elaborado a partir
de los derivados del tomate, definidos en el artículo 5,0, obte-
nidos a partir de los frutos maduros. En todo caso cumplirán
las normas de calidad vigentes.

10.2. Características físico—químicas:
Contenido en tomate, 25 por lOO mínimo expresado en con-

centrado de tomate dc 28-30 BRIX.
BRIX, minimo 25 medidos con el refractómetro a 200 C.
Pb, 4.0 máximo.
Acidez, 0,9 por 100 mínimo, expresado en ácido acético.
Cloruros, 4 por lOO máximo, expresado cii cloruro sódico.
Consistencia, ci producto deberá ser homogéneo, tolerAndo-

se sólo una ligera separación desuero. La consistencia medida
con el corisistómetro Boslwick tendrá un valor máximo dc
lO centímetros a 200 centígrados en 30 segundos.

103. Normas microbiológicas:
Recuento, colonias, aerobias mesófilas <310 C ±lo C):

fvláxima 1 ~c I0~ colonias/gramos.
Enterobacíeriáceas, totales: máxima 1 )C lO colonias/gra-

mos.
Salmonella-Shigella: ausencia en 25 gramos.

Art. II. Mayonesa o mahones, y salsa fina.
11.1. Caracteres organolépticos:
Aspecto y color, emulsión homogénea, de consistencia va-

riable y de color uniforme, generalmente amarillo más o me-
nos Intenso.

Sabor característico, dependiendo de los ingredientes uti-
tizados.

11.2. Características físico-químicas:
Mayonesa o mahonesa:
Extracto etéreo (con éter etílico): 65 por lOO mínimo.

Acidez: 0.2 por lOO mínimo en ácido acético.
Ph. inferior a 4,2.
Contenido en huevo, 5 por lOO mínimo expresado en yema

de huevo técnica (contenido mínimo en materia seca referido
a yema no preservada. de 42 por lOO).

Salsa fina:
Extracto etéreo (con éter etílico): 30 por lOO minimo.

Acidez: 0,3 por lOO míntn,o.
Ph, inferior a 4.

Conten ido crí lí nao .3 por 1 00 nl ini mo expresado en venta
de huevo técnica (con te nido n’ ini mo en materia seca referido
a sonsa> no po-servada. dc 42 ‘nr lOO>.

3. Normas ni erohinlógicas:
Recuento colonias aerobias meséfitas <3l~ C a l~ C): Máxi—

ir>, 1 ¡<>1 colonias/gui rttn
Loterobacreriáceas totales: Máximo 1 Y lúcolonias/gran,o.
Saln,onella-Shigella: Ausencia en 25 gramos.

Art. 12. Mostaza.
12.1 - Caracteres organolépticos:
Color amarillo o marrón, más o menas intenso del producto

elaborado a partir de la semilla de mostaza.
Sabor, olor y aspecto característicos -de la mostaza.
El producto deberá presentar una consistencia homogénea.

tolerándose una ligera separación de suero.
122. Características físico-químicas:
Extracto seco mínimo lO por lOO (excluidos la sal y el

azúcar).
Acidez, 1,6 mínimo, expresado en ácido acédeo.
Cloruros, 5 por lOO máximo, expresado en cloruro sódico.
Contenido en aceite de mostaza. 2,5 por lOO mínimo.
12.3. Normas microbiológicas:
Recuento de colonias aerobias mesófilas (310 C ±lO C):

Máximo 1 x lO~ colonias/gramo.
Eníerobacteriáceas totales: máximo 1 Y ¡O colonias/gramo.
Salmonella-Shigel[a: Ausencia en 25 gramos.

Art. 13. Otras salsas.
1 3.t. Caracteres organolépticos:
La composición de las salsas que no se ajusten a las carac-

terísticas de los tipos especificados anteriormente deberá
corresponderse con la composición de los ingredientes decla-
rados en la etiqueta.

13.2. Normas microbiológicas:
Enterobacíeriáceas totales: máximo 1 Y lO colonias/gramo.
Salmonella-Shigelía: ausencia en 25 gramos.

TITULO III

Registros administrativos

Art. 14. Las industrias dedicadas a las a¿tividades regula-
das por esta Reglamentación Técnico-Sanitaria deberán inserí-
birse en el Registro General Sanitario-de Alimentos, de acuer-
do con lo dispuesto en el Real Decreto 2825/1981, de 27 dc no-
viembre («Boletín Oficial del Estado» del 2 de diciembre), sin
perjuicio de los demás Registros exigidos por la legislación
vigente.

TITULO IV

Materias primas y aditisos autorizados

Art. 15. Materias primas.—En la elaboración dc las salsas,
además de las materias primas que se especifican en las defr-
níctones de cada tipo de salsas, podrán ser utilizadas las
siguientes:

Sal, azúcares diversos, almidones, fécuias, jarabe de gluco-
sa, gelatinas, ajos, cebollas y otras hortalizas, o sus extractos
naturales, hidrolizados proteicos, proteína, vegetales, huevos,
ovo-productos, leche, aceites vegetales, zumo de limón, vino,
vinagre, especias diversas y sustancias aromatizantes.

Y cualquier otra autorizada por la Dirección General de Sa-
lud Pública, sin que esta lista tenga carácter limitativo.

El aceite utilizado en la elaboración de estas salsas deberá
cumplir los requisitos exigidos por la Reglamentación Técni-
co-Sanitaria de aceites vegetales comestibles, aprobada por
Real Decreto 308/1983, de 25 de enero.

Tanto las materias primas como los productos elaborados es-
tarán exentos de agentes patógenos u otros agentes extraños.

Art. 16. Aditisos autori,ados.—Las siguientes estipulacio-
nes relativas a aditivos y sus especificaciones han sido sancio-
nadas por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, del Minis-
terio de Sanidad y Consumo.

De conformidad con el articulo 2.2 del Decreto 2919/1974.
de 9 de agosto, dicha Subs&retaría podrá modificar en cual-
quier momento la relación de aditivos mediante Resolución.
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XXI

Losaditivos que se indican a continuación deberán resj,on-
der a las normas de identificación, calidad y pureza prescritas
por la Subsecretaria deSanidad y Consumo, dcl Ministerio de
Sanidad y Consumo.

Dosis máximaNúmero de uso

- (o/ora,,tes.

Curcumina
Lactoflavina (Ribofla-

vino)
Clorofilas
Complejos cúpricos de

clorofilas y clorofili-

E- lOO

E-lO 1
E-140

nas E-141
Caramelo E-l5O
Carotenoides E-160

a> Alfa. beta, gamma
caroteno.

b) Bixina, norbixi-
na, rocou anna-
to-

e) Capsantina, cap-
sorubina.

d) Licopenos.
e) Beia-apo-8’-ca-

rotenal.
1) Ester etílico del

ácido beta-apo-
S’-carotenoico.

Xantofilas
a) Flavoxantina.
b) Luteína.
e) Criproxantina,
d) Rubixantina.
e) Violoxantina.
f) Rodoxanúna.
g) Cantaxantina.

E- 161

20 mg/Kg.

Dosis niaxímaNúmero de éso

Pa ra-h ¡ d rox benzoato
dc etilo E-2 4

Derivado sódico del és-
ter etílico del ácido
para bid roxibenzoico

Para-h idroxibenzoato
de propilo

Derivado sódico del és-
ter propílico del áci-
do parahidroxiben-
zoico E-217

E-2 1 5

E-2 1 6

.000 ng/Kg. aislados o
en conjunto, expresa-
do en el ácido corres-
pond iente.

En salsa de tomate frito se autorizarán los conservadores an-
tes relacionados sólo para envases decontenido igual o superior
a dos kilogramos. Solamente para salsas de mostaza,

Dosis máxima
Número de uso

Anhídrido sulfuroso E-220

B.P.F.

Bisulfito sódico(sulfito
ácido de sodio)

Disulfito sódico (mcta-
bisulfito o pirosulfito
sódico)

Disulfito potásico (me-
tabisulfito o pirosul-
fito potásico)

E-222

E-2 23

E-224

250 m~tKg, expresado
en &Oz, para mosta-
zas que contengan un
mínimo del 8 por lOO
de aceite de mostaza.

300 mg/Kg. aislados o
en conjunto, expresa-
do en SO

3, para mos-
tazas con un conteni-
do mínimo dcl 9 por
lOO de aceite demos-
taza -

Además de los enumerados anteriormente y únicamente
para las salsas incluidas en el artículo 13, podrán utilizarse los
siguientes:

Número Dosis máximade uso

Tartracina
Indigotina (carmín de

indigo>

Verde ácido brillante
ES <verde lisamina>..

Rojo de remolacha y
betamina

Amarillo de quinoleina
Amarillo anaranjadoS.
Azorrubína

Eritrosina
Azul patentado V

E-102

E-13: lOO mg/Kg, aislados o
en conjunto.

E-142

E- 162

E- 104
E-líO
E-¡22

E- 127
E- 131

En la elaboración de tomate frito y
colorantes.

50 mg/Kg. aislados o en
conjunto.

ketsup no se autorizan

Dosis máximaNúmero de uso

2. Conservadores.

Acido sórbico
Sorbato sódico
Sorbato potásico
Acido benzoico
Benzoato sódico
Benzoato potásico

E-200
E-201
E-202
E-2 lO
E-2 II
EJ ¡2

1000 mg/kg. aislados o
en conjunto expresa-
dos en el ácido corres-
pondiente.

3. Antioxidantesysinérgicos.

Los autorizados para las grasas comestibles que se utilizan
como ingredientes yen las mismas dosis, referidos al conteni
do graso del producto.

Número Dosis máximadc uso

Etilendiamino tetracetato
cálcico disódico
(EDTA Ca Naa) H-3.246 15 mg/Kg.

4. Estabilizonies. emulgentes. espesantes y gel$canres.

Acido algínico
Alginato sódico
Alginato amóniw~.~.
Alginato cálcico...
Alginato de propilengli-

col ....~..

Agar-agar -.

Carragenatos
Goma de garrofTn
Goma guar
Goma de tragacanto
Goma arábiga
Goma xantana
Pectina (no amidada)...
Celulosa microcristali-

na
Metilcelulosa -

Hidroxipropil metil ce-
lulosa

Carboxi-meíil celulosa
(sal sódica del éter
carboximetílicode la
celulosa) —

E-400
E-401
E-403
E-404

E-405
E-406
E-407
E-4 lO
E-4 12
E-413
E-414
E-4 15
E-440a)

E-460i)
E-461

E-464

E-466

ELPF.

ERE.
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XXe’--6

Núnrcyío

<butiro calc’ic>t <onoto II 1’.>
coadvu’anic cte la

Hl 0tj(,2

[)osrs ritas ínt:l
dc uso

2 g por lOO g. aislados
o en conjunto, para
Sa Isa dc tornare frí lo
y kctsup. 0.7 g por
lOO g. aislados o en
conjunto, para salsa
dc mostaza.

Para mayonesas. Sa Isa fina y otras salsas emulsionadas:

Dosis máx,n,aNúmero de uso

Mono s diglicéridos de
ácidos grasos no poli-
merizados de cadena
lineal, saturados e in-
saturados, presentes
en aceites y grasas co-
osestibles

Sucroésteres
Sucroglicéridos

E-47

E-473
E-474

1 g por lOO gaislados o
en conjunto.

5. /‘o¡ctu¿ado,-cs de/salto,.

Acido glutámico
Glutamato potásico
Glutamato sódico

Acido guanílico
Guanilato sádico

- Guanilato potásico
ácido tnosrnrco
Inosinato sódico
tnosi nato potásico

H-580 1
H-5.804
H-5 805

H-58lO
¡1-5.812
H-5213
H-5 8 14
1-1-5.816
1-1-5.8V?

2 g/Kg. a¡slados o en
Conjunto -

50 mg/Kg. aislados
en conjunto.

o

6. Reguladores del pH.

Acetato potásico
ácido láctico
Lactato sádico
Lactato potásico
Lactato cálcico
Ac¡do cíírrco
Citrato sádico
Citrato potásico
Citrato cálcico
ácido tartárico
Tartrato sádico
Tartrato potásico
Tartrato cálcico

Bicarbonato sódico
Bicarbonato potásico

E-26 1
E-PO
E-325
E-326
E-327
E-330
E-3M
E-332
E-333 -
E-334
E-335
E-336
¡1-8.162

H-S. 186
1-tI 1 ISS

B.P.F.

0.2 por lOO, aislados o
en conjunto.’>

TITULO V

Condiciones de las industrias, de los materiales y del personal

Art. ¡‘7, Todos los establecimientos incluidos en esta Re-
glamensación deberán ajustarse a un diseño o esquema que ga-
rantice cl adecuado tratamiento técnico e hitiénico sanitario
de las materias primas, sus productos y subproductos., y que fa-
cilite una correcta aplicación de las distintas prácticas de fa-
bricación en aras dc la salud pública.

17. 1. Requisitos industriales.
Las industrias s’ establecimientos de etaboración y manipu-

ación de salsas cumplirán obligatoriamente las siguientes
exigencias:

17. 1 - 1 - Todos os loca lcs dc st i nados a la elaboración, en-
casado y e rt general osan ‘pul tc ron de materias primas prod oc-
tos r rl termed os u fina Ii. s tsr iran debidamente aislados dc
cualuíuíer:i otros ajcoos Sus cortietídos específicos.

1 7. 1 .2. Les serán dc a pl it it ron los Regla montos y gen tos
de recipientes a presíno dcc tr olconreos para alta y baja ten-
Siorí s-. en general. cualcsqu í~ a otros de carácrer industrial y

dc higiene laboral que con ni mc a so nal uraleza o a su fin
corresponda.

171.3. Los recipicntcs mactuinas utensilios destinados a
estar en contacto con los productos elaborados, con sus mate-
rias primas o con los productos interniedios. serán de materia-
les que no alteren las caracteristicas de sucontenido ni la de
ellos mismos.

17.14. Las industrias elaboradoras de salsas deberán tener
una superficie adecuada a la elaboración, variedad, manipula-
ción y volumen de fabricación de los productos con localiza-
ción aislada de los servicios, oficinas, vestuarios, lavabos s-
almacenes.

17.15. El agua utilizada en el proceso de fabricación y lim-
pieza de instalaciones u utensilios en contacto directo con los
productos. será potable desde los puntos de vistafísico, quí-
mico y microbiológico.

Podrá utilizarse aguade otras características en ~eneradores
de vapor, instalaciones frigoríficas, bocas de incendio o servi-
cios auxiliares. siempre que no exista conexión entre esta red
y la del agua potable.

17.1.6. Las industrias, establecimientos elaboradores y al-
macenes de los productos que contemplan esta Reglamenta-
ción dispondrán de las instalaciones necesarias para aquellos
productos que requieran conservación por el frto, con capaci-
dad siempre acorde con scr volumen de producción y venta.

17.1.7. Los cocederos y recipientesutilizados en la cocción
de las masas podrá ser de calefacción por combustible liquido
o gaseoso o niediante energía eléctrica.

Cuando se utilicen combustibles sólidos y las masas en coc-
ción estén en contacto con los bumos o gases desprendidos de
su combustión, éstos deberán ser de tal naturaleza que no pue-
dan originar ninguna contaminación de los productos elabora-
dos. En este tipo de hornos queda prohibido utilizar maderas
que proporcionen olor o sabor desagradables, juncos, zuros de
maíz u otros materiales sólidos que puedan depásitar hollin.
sobre la masa decocción, así como materiales de desecho que
puedan desprender sustancias tóxicas en su combustión.

Cuando se utilicen combustibles liquidos para la calefacción
del horno, las masas en cocción no podrán ponerse en contac-
to en ningún caso con los humos y gases de la combustión.

Tanto sise utiliza combustibles sólidos, líquidos o gaseosos.
la instalación de evacuación de liumos y gases de la combus-
tión cumplirán las condiciones reglamentarias sobre contami-
nación atmosférica.

El alnsacenamrento de los combustibles deberá estar perfec-
tamente aislado de las zonas deelaboración y almacenamien-
to de las materias primas, productos acabados e intermedios.

17.1.8. Las industrias de elaboración se someterán a las de-
sinfecciones. desratizaciones y desinsectaciones necesarias. las
cuales serán realizadas por el personal idóneo, con 195 proce-
dimientos productos aprobados por el organismo competen-
te y ,in que en ningún caso se puedan utilizar sobre los pro-
ductos en elaboración o sobre las superficies en los que entren
en contacto según prescripciones del fabricante y sin que éstos
últimos puedan transmitir a los alimentos propiedades noci-
vas o características anormales.

17.2. Requisitos higiénico-sanitarios:
De modo genérico, las industrias x establecimientos decía-

boración s manipulación de salsas habrán de reunir las condi-
ciones minimas siguientes:

17.2.1. Los locales de fabricación, manipulación o almace-
namiento y sus anexos en todo caso, deberán ser adecuados
para el uso aquese destinan, con accesos fáciles y amplios si-
tuados a conveníeníedistancia de cualquiercausa dc suciedad.
contaminación o insalubridad y separados rigurosamente do
viviendas o locales donde, pernocte o haga sus comidas cual-
quier clase de personaL

17.2.2. En su construcción o reparación se emplearán ma-
teriales idóneos yen ningún caso, susceptibles de originar in-
toxicaciones o contaminaciones y tendrán sistemas de protec-
ción contra incendios. Los pavimentos serán impermeables.
resistentes, lavables e ignífugos, dotándolos dc los sistemas
adecuados dc dcsagúc.
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1 7.2.3. La “enirlación e ilcirwrí~lc’ión naturales o ¿Irtiticia.

les, serán las reglamentarías ven orlo casO, apropiadas al
tirti). capacidad y volumen del Inc-al. segun la finalidad a que
se o destine.

1 724. Ds~nndin tocící mnrnei,to de agua COrriente pota-
ble en cantidad suficiente para la elaboreión - nl an rp ti tasi ó n u
preparación de sus productos u para la limpieza y cl la vado de
locales, insta tic i n nes u elementos industriales, así como para
el aseo de) personal.

7.2.5. Habrán detener servicios higiénicoscon lavado ad-
junto y vestuarios en número y características acomodadas a
lo que prevean, en cada caso, las autoridades sanitarias,

En los locales donde se manipulan los productos, dispondrán
de lavamanos de funcionamiento no manual, en número nece-
sano, con jabón líquido y toallas de un solo uso o sistemas
similares.

1726. Todos los locales deben mantenerse constanleníen-
te en estado do gran pulcritud y limpieza, la que habrá dello-
varse a cabo por los métodos más apropiados para no levantar
polvo ni originar alteraciones o contaminaciones.

17.2.7. Todas las materias primas y demás elementos que
estén en contacto con las materias primas o auxiliares, artícu-
los en curso deelaboración, productos elaborados, serán de ca-
racterísticas tales que no puedan transmitir al-producro. pro-
piedades nocivas. Iguales precauciones se tomarán en cuanto
a los recipientes, elementos de transporto, envases provisiona-
les y locales de almacenamiento. Todos los elementos estarán
construidos en forma tal, que puedan mantenerse en perfectas
condiciones de higiene u limpieza.

7.2.8. Contarán con instalaciones adecuadas en su cons-
trucción y emplazamiento para garantizar la conservación de
los alimentos u productos alimentarios en óptimas condicio-
nes de higiene y limpieza, evitando su contaminacron. así
como la presencia de insectos y roedores.

17.29. Deberán mantener la temperatura adecuada, hu-
medad relativa u conveniente circulación de aire. de manera
que los productos no sufran alteración o cambio en sus carac-
terísticas iniciales. Igualmente, deberán estar protegidos los
productos contra la acción directa de la luz cuando ésta los sea
perjudicial.

172.10. Permitirán la rotación de las existencias y remo-
ciones periódicas en función del tiempo de almacenamiento y

condiciones de conservación que exija cada producto.
172.11 - Cualesquiera otras condiciones técnicas, sanrta-

rias, higiénicas y laborales establecidas o que establezcan, en
sus respectivas competencias, los Organismos de la Adminis-
tración Pública.

Art. 18. Condiciones generales de los mateniales.—Todo
material que esté en contacto con los productos que contem-
plan esta Reglamentación, en cualquier momento de su elabo-
ración, distribución y consumo, mantendrá las condiciones si-
guientes, además de aquellas otras que especificamente se se--
ñalan en esta Reglameníacton.

18.1 - Tener una composición adecuada y/o autorizada en
su caso, para el fin aquese destine.

18=. No ceder sustancias tóxicas, contaminantes y, en ge-
neral, ajenas a la composición normal de los productos objeto
de esta Reglamentación o que, aun no siendo tóxicas, exceda
del contenido autorizado en los mismos.

18.3. No alterar las características de composición ni los
caracteres organolépticos de las salsas.

Art- 19. Condiciones del personal—El personal que trabaje
en tareas de fabricación, elaboración y/o envasado de los pro-
ductos objeto de esta Reglamentación cumplirán los siguien-
tes requisitos:

19.1 - Utilizarán ropa adecuada a su trabajo, con la debida
pulcritud e higiene.

Usará cubrecabezas o redecilla, en su caso.
Queda prohibido:
Comer, fumar y m

1asticar chicle y tabaco en los locales de
fabricación.

19.3. Todo productor aquejado de cualquier dolencia, pa-
clecimiento o enfermedad está obligado a poner el hecho en Co-
noc~miento de la dirección de la Empresa, quien previo aseso-
ramionto facultativo, determinará la procedencia o no de su
continuación en ese puesto de trabajo, si éste implicara conta-
gio para el producto elaborado o almacenado, dando cuenta
del bocho a tos servicios de Sanidad Nacional.

19.4. El personal que trabajo en las tareas de fabricación,

elaboración o envasado de los productos objeto de esta Regla-
mentación, debe poseer el correspondiente carné sanitario In-
dividual de manipulador de alimentos.

19.5. La higiene personal dc todos los empleados será ex-
treniada y deberá cuníplir las obligaciones generales, control
de estado sanitario y las que especifica el Real Decreto
2505/1983. de 4 de agosto.

19.6. Sin perjuicio de lo establecido en los distintos apar-
nados del presente articulo, estas condiciones quedan regula-
das con carácter general, según lo dispuesto en el Real Decre-
to 2505/1983. de 4 de agosto. por el qué se aprueba el Regla-
mento de Manipuladores de Alimentos.

Art. 20. Prohibiciones—En la elaboración de las salsas se
prohíbe:

20.1 - Emplear otros ingredientes que los autorizados en la
presente Reglamentación.

20.2. Emplear derivados del tomate. como materias pri-
mas, que provengan de frutos en mal estado o que presenten
color, olor o sabor extraños.

20.3. Emplear derivados del tomate que hayan sufrido al-
guna fermentación o que tengan olor o sabor a quemado.

20.4. Emplear materias primas en mal estado o que con-
tengan residuos tóxicos por encima del nivel legalmente ad-
mitído.

20.5. En la elaboración del tonlate frito y el ketchup. se
prohibe la utilización de sustancias colojantea.

TITULO VI

Almacenamiento, transporte, rotulación,
etiquetado y publicidad

Art. 21. El transpone y almacenamiento de las salsas de-
berá hacerse independientemente de sustancias tóxicas, para-
siticidas. rodenticidas y otros agentes de prevención u exter-

minio, así como impedirque se hallen en contacto con alimen-
tos alterados, contaminados, adulterados o falsificados.

Los productos que contempla esta Reglamentación se trans
portarán y expenderán siempre debidamente envasados, em-
balados y etiquetados, y serán vendidos al público en sus en-
vases íntegros.

Todos los lugares donde se almacenen los productos regula-
dos por esta Reglamentación, así como los medios de trans-
pone, deberán de ajustarse a las condiciones establecidas en
el capítulo VI del Código Alimentario Espa’ñol.

Art. 22. Los materiales de envase podrán ser de hojalata.
vidrio, cerámica, aluminio o materiales macromoleculares u
otros materiales autorizados por cl Ministerio dc Sanidad y
Consumo. Los materiales y los envases deberán cumplir las
exigencias consignadas en el capítulo IV del Código Alimenta-
rio Español, las Reglamentaciones específicas y las de norma-
lización de tamaños y formatos exigidos por el Ministerio de
Industria y Energía.

Queda prohibida la venta de los productos regulados por
esta Reglamentación en envases recuperados con excepción de
los vidrios y de los envases industriales de gran capacidad.
cuyo material o recubrimiento interior de cierre perrctita su
limpieza y esterilización.

Art. 23. Tolerancia en contenido neto—La tolérancia en
cuanto a la verificación del contenido efectivo en el envasado.
para los productos afectados por la presente Reglamentación.
se deberá ajustar a lo establecido en la legislación vigente.

No obstante, en el caso de una muestra representativa de la
totalidad de un lote, la media del conjunto de dicha muestra
deberá corresponderse con el peso declarado en la etiqueta con
las tolerancias admitidas. según el muestreo estadístico apro-
piado.

Art. 24. Etiquetado y rotulación—El etiquetado en los en-
vases y la rotulación de los embalajes deberán cumplir lo dis-
puesto en el Real Decreto 2058/1982, dc 12 deagosto. por el
que sc aprueba la norma general de etiquetado, presentación
u publicidad do os productos alimenticios envasados.

Art. 25. La información del etiquetado de los envases do
los productos sujetos a esta Reglamentación que vayan desti-
nados al consumidor final o a restaurantes, hospitales y otros
establocimienlos o colectividades similares constará obligano-
riamenne de las siguientes especificaciones:
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25.1 - ¡)enonlinaeióín del producto—Serán las denomina-
clones especificas de la pn’esern re Reglarnen ración Técrt co-Sa-
nt ita rl:’ con templados en los artículos 40, 50 ó0. 70 y 8.0.

25.2. La lista <le i nngred ier::es.-irI precedida de la leyenda
ingredientes. y se mencionarán todos los ingredientes por su
nombre específico en cl orden decreciente de sus masas.

En el caso dc mezcla de aceites refinados de semillas, pue-
den consignarse con la denominación de aceites vegetales. Así-
mismo. los ingredientes que pertenezcart a alguno de los gru-
pos enumerados en el anejo 1 de la Norma general de etique-
tado. presentación y publicidad de los productos alimenticios
envasados pueden designarse por el nombre genérico del gru-
po a que pertenezcan.

Los aditivos se designarán obligatoriamente por el nombre
genérico seguido del específico o dcl número asignado por la
Dirección General de Salud Pública.

25.3. Contenido neno.—Se expresará en volumen para los
productos liquidos y en masa para los demás.5c utilizarán. según los casos: Litro, centilitro y mililitro, ki-
logramo y gramo.

25.4. Marcado de flechas—Los productos sujetos a esta Re-
glamentación Técnico-Sanitaria llevarán consignado en su eti-
quetado la fecha de duración mínima de la forma siguiente:
Irá precedido de la leyenda «Consumir preferentemente antes
de..» seguido de:

a) El día y mes en dicho orden para las salsas cuya dura-
ción mínima sea inferior a tres meses.

1>) El mes y el año en dicho orden para las salsas cuya du-
ración sea superior a tres meses y no exceda de dieciocho
meses.

Estas fechas se indicarán de a forma siguiente:
— El día con la cifra o las cifras correspondientes.
— El mes con su nombre o con las tres primeras letras de di-

cho nombre o con dígitos (del 01 al 12), que correspon-
dan. La expresión del mes niediante dígitos sólo podrá
utilizarse cuando también figure el año.

— El año con sus cuatro cifras o sus das cifras finales.
Las indicaciones antes dichas estarán separadas unas de

otras por espacios en blanco, punto, guión. etcétera, salvo
cuando el mes se exprese con letras.

25.5. Identificación de la Empresa—Se hará constar eí
nombre o la razón social o la denominación del fabricante, en-
vasador o importador y, en todo caso, su domicilio y el núme-
ro de Registro Sanitario.

Cuando un producto se elabore bajo marca de un distribui-
dor se harán constar sus datos y los dc la industria elaborado-
ra o su número de Registro Sanitario precedido de la expre-
sión «fabricado por...»

25.6. Identificación dcl lote de fabricación.—Todo envase
deberá llevar una indicación que permita identificar el lote de
fabricación, quedando a discreción del fabricante la forma de
dicha identificación.

Será necesario tener a disposición de tos servicios compe-
tentes de la Administración la documentación donde consten
los datos necesarios para la identificación de cada lote de
fabricación.

Art 26. En los rótulos de los embalajes se hará constar:
— Denominación del producto o marca.
— Número y contenido neto de los envases.
— Nombre o razón social o denomtnacton de la Empresa.
— Instrucciones para la conservación. caso de ser necesario.
No será obligatoria la mención de estas indicaciones siem-

pre que puedan ser determinadas clara y fácilmente en el cd-
quetado de los envases sin necesidad de abrir el embalaje.

Art. 27. Los productos sujetos a esta Reglamentación im-
portados, además de cumplir en su etiquetado y rotulación con
las especificaciones dc los artículos 24. 25 y 26. excepto en lo

re fcrcítte a la idcrst i ficac ida del lote de fabricación, deberá o

nacer constar el país dc origen.

‘[ITt] LO VII

Exportación e importación

Art. 28. Exportaciún.—Los productos objeto de esta Regla-
rnennaciórt dedícadosa la exportación se ajustarán a lo que dis-
pongan en esta materia los Ministerios competentes. Cuando
estos productos no cumplan lo dispuesto en esta Reglan~enta-
etón, llevarán en caracteres bien visibles impresa la palabra
«Export.» y no podrán comercializarse ni consumirse en Es-
paña salvo autorización expresa de los Ministerios responsa-
bles, previo informe favorable dc la Comisión Interministerial
para la Ordenación Alimentaria ~ siempre que no afecte a las
condiciones de carácter sanitario.

Art. 29. lrnportación.—Los productos de importación com-
prendidos en la presente Reglamentación Técnico-Sanitaria
deberán cumplir las disposiciones aprobadas en el presente
Real Decreto y, además, en su etiquetado se deberá hacer cons-
tar el país de origen. Las empresas importadoras deberán pro-
ceder a su registro. segtin lo marcado en el Real Decreto
2825/1981, sobre Registro General deAlimento& y los produc-
tos importados deberán ser anotados en el exaediente corres-
pondiente de cada Empresa en particutar

TITULO VIII

Cmt,peterscias

Art. 36. Los Departamentos responsables velarán por el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Reglamentación,
en el ámbito de sus respectivas competencias y a través de los
Organismos administrativos encargados, que coordinarán sus
actuaciones, y, en todo caso. sin perjuicio de las competencias
que correspondan a las Comunidades Autónomas ya las Cor-
poraciones Locales.

TITULO IX -

Responsabilidades, régimen sancionador

Art. 31. Responisabilidades.—EI fabricante o elaborador
deberá responsabilizarse dc los controles de las materias pri-
mas y demás ingredientes, mediante los exámenes, comproba-
ciones o análisis adecuados, según la buena práctica industrial
y comercial.

La responsabilidad inherente a la identidad del producto
contenido en envases o embalajes no abiertos, íntegros, corres-
pondenalfabricantc.elaboradoroenvasadordesaLsasde mesa
o al importador, en su caso.

La responsabilidad inherente a la identidad del producto
contenido en envases abiertos corresponde al tenedor de les
mismos.

Art. 32. Ré~imcn sancion.dor.—Las infracciones a lo dis-
puesto en la presente Reglamentación serán sancionadas en
cada caso por las autoridades competentes de acuerdó con la
legislación vigente y con lo previsto en el Real Decreto
1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infraccio-

nes en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria, previa la instrucción del correspondiente ex-
pediente administrativo. En todo caso, el Organismo instruc-
tor del expediente que proceda, cuando sean detectadas infrac-
ciones de indole sanitario, deberá dar cuenta nnmediata de las
mismas a las autoridades sanitarias que correspondan.
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RESUMEN:
HARINA Y SEMOLA

Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, circulación y comercio de las
de trigo.
AFECTAnO- POR:

— Derogado parcialmente, puntos 1 y 2.1 del art. 80, por REAL DECRETO 31-1-1997,
núm. 145/1997 (RCL 1997\695> , disp. derog. única.

- Derogado parcialmente, ap. 2.2 (colorantes> del art. 80, por REAL DECRETO 7-12-
1995, núm. 2001/1995 <RCL 1996\215) , disp. derog. única 15.

- Modificado, art. 11.2.5, por REAL DECRETO 21-9-1990, núm. 1166/1990 (RCL issO

\

VOCES:
CODIGO ALIMENTARIO ESPANOL
COMERCIO
INDUSTRIAS EN GENERAL
SANIDAD
Harinas y sémolas de trigo: Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración,

circulación y comercio.

TRIGO

Harinas y sémolas: Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, circulación

y comercio.

HARINA
SEMOLA

Trigo: Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, circulación y comercio.

VOCES SECUNDARIAS:
ALMACENAJE (art. 14]
ANALISIS [art. 19]
ENVASES [art. 12]
ETIQUETAS (art. 13)
EXPORTACION [art. 15]
SANCIONES [art. 18]
TRANSPORTESPOR CARRETERA (art. 14]
TRANSPORTESPOR FERROCARRIL [art. 14]

Harinas y sémolas de trigo.

OTROS-MARGINALES:

«Harina» <ApNDL 7034)

TEXTO:
Articulo único. Se aprueba la adjunta Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
Elaboración, Circulación y Comercio de las Harinas y Sémolas de trigo y otros
productos de su molienda para consumo humano.

Disposiciones transitorias.
1.’ Las adaptaciones de las instalaciones existentes derivadas de las exigencias

incorporadas a esta Reglamentación que no sean consecuencias de disposiciones lega-
les vigentes, serán llevadas a cabo en el plazo de un año a contar desde la publi-
cación de la presente Reglamentación.
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2. • lo dispuesto en el punto 112.8 entrará en vigor a partir del 1 septiembre 1984.
32 Los valores fijados en el punto 11.2,8 de la presente Reglamentación Técnico-

Sanitaria serán revisados en el plazo de dieciocho meses a propuesta de los Minis—
terios competentes y previo informe preceptivo de la Comisión Interministerial para
la Ordenación Alimentaria.
42 Para la aplicación de la exigencia de la información obligatoria del etiquetado

y la rotulación, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 2058/1982, de 12 agosto
(RCL 1982\2253 y 2781) , por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado,
Presentación y Publicidad de los productos alimenticios envasados.

Disposición derogatoria.
Salvo lo expresado en las disposiciones transitorias, quedan derogadas cuantas

disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
Real Decreto a partir de su entrada en vigor.
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de las

harinas y sémolas de trigo y otros productos de su molienda, para consumo humano.

TITULO PRELIMINAR.-AMBITO DE APLICACION
Artículo 1. 1.1. La presente Reglamentación tiene por objeto definir, a efectos

legales, qué se entiende por harinas y otros productos de la molienda del trigo para
consumo humano y fijar, con carácter obligatorio, las normas de dichos productos,
las condiciones técnicas y sanitarias que deben reunir las industrias que se dedican
a la fabricación, preparación y/o mezcla de los mismos, así como las condiciones de
higiene en la elaboración y envasado, en su caso, y establecer las condiciones a que
se debe someter el almacenamiento y transporte de dichos productos. Será de aplica-
ción, asimismo, a los productos importados.

E2. Esta Reglamentación obliga a aquellas personas naturales o jurídicas que en
uso de las autorizaciones concedidas por los Organismos oficiales competentes dedi -

can su actividad a la elaboración, envasado, circulación y comercio de las harinas,
sémolas y otros productos de la molienda del trigo para consumo humano, así como a
la preparación y mezcla de los productos contemplados en los puntos 3.20A7 a 3.20.
15 del Código Alimentario Español (RCIJ l967\19~ y NDL 5653>, excepto el punto 3.20.
11.

TITULO L-DEFINICIONES Y DENOMINACIONES
Artículo 2. Definiciones.-A efectos de esta Reglamentación se entenderá por:
2.1. Productos de molinería: Los productos obtenidos por molturación del grano de

trigo maduro, entero, sano y seco, industrialinente limpio y que se destinen al
consumo humano. Se clasifican en dos grupos:
2.1.1. Productos integrados fundamentalmente por el endospermo de los granos.
2.1.2. Otros productos formados esencialmente por las capas externas del grano,

incluido el germen.
2.2. Molienda o molturación: Es la operación mediante la cual los granos del trigo

son triturados y reducidos a partículas de diversos tamaños, separables entre sí- por
medios mecánicos.

2.3. Grado de extracción: Es la cantidad de harina, de unas características deter-
minadas, que se obtienen de la molturación de 100 kilogramos de triso limpio,
correlacionando los porcentajes de humedadentre el grano y la harina.

2.4. Harina: Deberá entenderse por harina, sin otro calificativo, el producto
finamente triturado obtenido de la molturación del grano del trigo. ‘rriticum aesti-
vum o la mezcla de éste con el Triticum durum, en la proporción máxima 4:1 (80 por
100 y 20 por 100), maduro, sano y seco e industrialmente limpio. Los productos
finamente triturados de otros cereales deberán llevar adicionado, al nombre genérico
de la harina, el del grano del cual proceden.

2.5. Harina integral: Es el producto resultante de la molturación del grano del
trigo, maduro, sano y seco, industrialmente limpio, sin separación de ninguna parte
de él, es decir, con un grado de extracción del 100 por 100.

2A. Harina integral de trigo desgerminado: Es el producto resultante de la moltu-
ración del grano del trigo maduro, sano y seco, industrialmente limpio, al que se ha
eliminado sólo el germen.

2.7. Mezcla de harinas: Es la harina resultante de la mezcla de harinas de diñe-
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rentes cereales,
2.8. Harina acondicionada: Bajo esta denominación se recoge a las harinas cuyas

características organolépticas, plásticas y/o fermentativas se modifican y comple-
mentan para mejorarlas mediante tratamientos tísicos o adición de productos debida--

mente autorizados- En su denominación se adicionará siempre el nombre genérico de
harina, el del grano que proceda.

2.8.1. Harinas para rebozar: Son harinas acondicionadas por la adición de determi-
nadas sustancias, debidamente autorizadas y que se utilizan en la condimentación de
alimentos. Deberán cumplir los requisitos exigidos en el punto 11.2 de esta Regla-
mentación -

2.9. Harina enriquecida: Se denomina harina enriquecida aquélla a la que se le ha
añadido alguna sustancia que eleve su valor nutritivo con el fin de transferir esta
cualidad a los productos con ella elaborados. A efectos de esta Reglamentación se
consideran sustancias enriquecedoras: Las proteínas, aminoácidos, otros derivados
proteicos, las vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales.

Esta harina deberá cumplir, además de lo exigido en esta Reglamentación, la legis-
lación sobre alimentos enriquecidos.

2.10. Harina de fuerza: Es la harina de extracción T-45 y T-55, exclusivamente,
procedentes de trigos especiales, con contenido mínimo en proteínas del 11 por 100 y
valor de características alveográfica W mínimo 200, admitiéndose una tolerancia en
defecto del 10 por 100.

2.11. Sémolas y semolinas: Son los productos fundamentalmente constituidos por
endospermo de estructura granulosa, determinada en los puntos siguientes, proceden-
tes de la molturación del trigo industrialmente limpio.

Se clasifican según su granulosidad en:
2.11.1. Sémola de boca o consumo directo: Es la sémola procedente del trigo duro,

cuyos gránulos tienen un tamaño comprendido entre 600 y 850 micras.
2.11.2. Sémola industrial para elaboración de pastas alimenticias de calidad supe-

rior: Es la sémola procedente de trigo duro, cuyo tamaño de gránulo está comprendido
entre 600 y 187 micras, con tolerancia del 10 por 100-
2-11.3. Semolina de trigo duro: Es la sémola procedente del trigo duro, cuyo tamaño

de gránulo no es inferior a 160 micras.
2.11.4. Semolina de trigo blando: Es aquella, procedente de trigo blando, cuya

granulometría no es inferior a 160 micras, con tolerancia del 10 por 100.
2.12. Salvado para consumo humano: Deberá entenderse por salvado para consumo

humano, sin otro calificativo, el subproducto del proceso de molienda del trigo,
procedente de las capas externas o cubiertas de la semilla del grano, que queden
después de extraer la harina. Subproductos correspondientes de otros cereales debe-
rán llevar adicionado, al nombre genérico de salvado, el del grano del cual proceden.

2.13. Germen de trigo: Es el producto constituido por el embrión del grano de trigo,
separado del mismo al iniciarse el proceso de molturación.

2.14. Calidad panadera de la harina: Es la calidad mínima exigible para el empleo
en panificación de harinas de uno o varios tipos, evaluada por medio del alveógrafo.

TITULO II-CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS, DEL MATERIAL Y DEL PERSONM
Manipulaciones permitidas y prohibidas-

Artículo 3. Todos los establecimientos incluidos en esta Reglamentación deberán
ajustarse a un diseño o esquema que garantice el adecuado tratamiento técnico e
higiénico-sanitario de las materias primas, sus productos y subproductos y que
facilite una correcta aplicación de las distintas prácticas de fabricación en aras
de la salud pública.

Con este fin los establecimientos cumplirán obligatoriamente las siguientes
exigencias:

3.1. Todos los locales destinados a la elaboración, envasado y, en general, mani-
pulación de los productos intermedios o finales, estarán adecuadamente aislados de
cualesquiera otros ajenos a sus cometidos específicos y que, de alguna manera,
puedan interferir en dichas manipulaciones.

32. Les serán de aplicación los Reglamentos vigentes de recipientes a presión
electrotécnicos para alta y baja tensión y, en general, cualesquiera otros de
carácter industrial que, conforme a su naturaleza o su fin, correspondan.

3.3. Los recipientes, máquinas y tuberías de conducción destinados a estar en
contacto con los productos terminados, sus materias primas o productos intermedios,
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serán de materiales que no alteren las características de su contenido ni las de
ellos mismos. Igualmente deberán ser inalterables frente a los productos utilizados
en su limpieza.

3,4. En aquellas instalaciones en que los productos terminados, materias primas o
productos intermedios sean movilizados por un sistema neumático, éste será de tales
características que el aire no contamine o altere las propias de los productos ni
les comunique olor o sabor extraño.

3.5. Las fábricas que elaboren harinas acondicionadas y/o enriquecidas deberán
estar dotadas de los dispositivos o aparatos necesarios para realizar los trata-
mientos y/o la dosificación de los productos a añadir de forma adecuada.

3-6. Las fábricas de harina y/o sémolas deberán disponer de un laboratorio propio o
contratado, con el material necesario para realizar los controles de las materias
primas y productos acabados que exija esta Reglamentación. De las determinaciones
efectuadas se conservarán los datos obtenidos.

Articulo 4. Requisitos higiénico-sanitarios-De modo genérico, las industrias
incluidas en esta Reglamentación, tanto fabricantes como envasadores, habrán de
reunir las condiciones mínimas siguientes:
4.1. Los locales de fabricación o almacenamiento y sus anexos, en todo caso, debe-

rán ser adecuados para el uso a que se destinen, con emplazamiento y accesos apro-
piados, situados a conveniente distancia de cualquier causa de suciedad, contamina-
ción o insalubridad y separados de viviendas o locales donde pernocte o haga sus
comidas cualquier clase de personal.
4.2. En su construcción o reparación se utilizarán materiales idóneos y en ningún

caso susceptibles de originar intoxicaciones o contaminaciones, Los pavimentos serán
impermeables, resistentes y lavables, dotándoles de los sistemas adecuados de desa-
gúe y de protección contra incendios.

Las paredes y techos se construirán con materiales que permitan su conservación en
perfectas condiciones de limpieza, blanqueo o pintura. En las instalaciones de nueva
construcción las uniones entre paredes, techos y suelos no tendrán ángulos ni aris-
tas vivas.
4.3. La ventilación e iluminación, naturales o artificiales, serán las reglamenta-

rias y en todo caso apropiadas a la capacidad y volumen del local, según la finali-
dad a que se destine. -

4.4. Dispondrán en todo momento de agua corriente potable en cantidad suficiente
para la elaboración, ‘manipulación y preparación de los alimentos o productos
alimentarios y para la limpieza y lavado de locales, instalaciones y elementos
industriales, así como para el aseo personal.

4.5. Habrán de tener servicios higiénicos y vestuarios en número y con caracterís-
ticas acomodadas a lo que prevean, para cada caso, las autoridades competentes.

4.6. Todos los locales deben mantenerse constantemente en estado de pulcritud y
limpieza, la que habrá de llevarse a cabo por los medios más apropiados para no
levantar polvo ni producir alteraciones o contaminaciones,
4.7. Todas las máquinas y demás elementos que estén en contacto con materias pr$mas

y auxiliares, artículos en curso de elaborados y envases, serán de características
tales que no puedan transmitir al producto propiedades nocivas y originar, en
contacto con él, reacciones químicas perjudiciales. Iguales precauciones se tomarán
en cuanto a los recipientes, elementos de transporte, envases provisionales y luga-
res de almacenamiento.

Todos estos elementos estarán construidos en forma tal que puedan mantenerse en
perfectas condiciones de higiene y limpieza.

4.8. Contarán con instalaciones adecuadas en su construcción y emplazamiento para
garantizar la conservación de los alimentos y productos alimentarios en óptimas
condiciones de higiene y limpieza, evitando su contaminación, así como la presencia
de insectos y roedores.

4.9. Cualesquiera otras condiciones técnicas, sanitarias, higiénicas y laborales
establecidas o que se establezcan, en sus respectivas competencias, con los Orga-
nismos de la Administración Pública en sus distintas esferas.

Artículo 5. Condiciones generales de los materiales-Todo material que esté en

contactocon los productos de- molinería -en cualquier moifiento de su elaboración,
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distribución y venta, además de aquellas otras que específicamente se señalen en
esta Reglamentación, mantendrá las condiciones de conservación, higiene y limpieza
siguientes:
5.1. Tener una composición adecuada para el fin a que se destinen.
5.2. No transmitir a los productos objeto de esta Reglamentación, con los que estén

en contacto, sustancias tóxicas o que puedan contaminarles.
53. No ceder sustancias tóxicas, contaminantes y, en general, ajena a la composi-

ción normal de los productos objeto de esta Reglamentación o que, aun no siéndolo,
exceda del contenido autorizado en los mismos.
5.4. No alterar las características de composición ni los caracteres organolépticos

de los productos objeto de esta Reglamentación.

Artículo 6. Condiciones del personal.-El personal que trabaje en tareas de fabri-
cación, elaboración y/o envasado de los productos objeto de esta Reglamentación
cumplirá los siguientes requisitos:

6.1. Utilizará prendas de trabajo adecuadas a su cometido, con la debida pulcritud
e higiene.

6.2. Se abstendrá de comer, fumar y masticar chicle y tabaco en los locales de
fabricación -

6.3- Estará obligado todo productor aquejado de cualquier dolencia, padecimiento o
enfermedad a poner el hecho en conocimiento de la dirección de la Empresa, quien,
previo asesoramiento facultativo, determinará la procedencia o no de su continuación
en ese puesto de trabajo, dando cuenta del hecho a los Servicios de la Sanidad
Nacional -

64. Todo el personal que desempeñe actividades relacionadas directamente con los
productos objeto de esta Reglamentación poseerá el carné sanitario de manipulador de
alimentos, debidamente actualizado.

En relación con el contenido del presente articulo se estará a lo dispuesto con
carácter general en el Reglamento de Manipuladores de Alimentos, aprobado por Real
Decreto 2505/1983, de 4 de agosto (RCL 1983\2005)

.

Artículo 7. Manipulaciones permitidas y prohibidas:
7.1. Manipulaciones permitidas:
7.1.1. Los procedimientos tecnológicos empleados para la elaboración, almacena-

miento, conservación y transporte que aseguren un correcto estado higiénico-sanita-
rio en el momento de su uso.

7.1.2. La adición a las harinas acondicionadas de aquellas sustancias autorizadas
por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.

7.1.3. La adición a las harinas enriquecidas de aquellas proteínas, vitaminas,
sales minerales y aquellos otros productos autorizados para este fin por la Direc-
ción General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.

7.1.4. El tratamiento de los granos y semillas por vapor u otros procedimientos
físicos autorizados.
7.2. Prohibiciones específicas:
7.2.1. Queda prohibido el uso del arco voltaico en el tratamiento de las hariflas de

panificación. Las harinas no deben contener más de 2 ppm de óxido nitroso.
7.2.2. Queda prohibida la adición a las harinas de panificación de persulfato,

bromatos y cualquier otro aditivo no autorizado por la Dirección General de Salud
Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.

7.2.3. La compra, utilización o tenencia por los fabricantes de harinas de otros
aditivos que los permitidos específicamente para los productos incluidos en esta
Reglamentación.

Artículo 8. Lista de aditivos-Las siguientes estipulaciones relativas a aditivos y
sus especificaciones, han sido sancionadas por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo
del Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe favorable de la Comisión Inter-
ministerial para la Ordenación Alimentaria.

De conformidad con el art. 2.2 del Decreto 2519/74, de 9 de agosto <RCL 1974\1855

,

2065 y NDL 5654), dicha Subsécretaría podrá modificar en cualquier momento la rela-
ción de aditivos mediante resolución, previo informe favorable de la Comisión
Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
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Los aditivos que se indican a continuación deberán responder a las normas de iden-
tificación, calidad y pureza prescritas por la Subsecretaria de Sanidad y Consumo
del Ministerio de Sanidad y Consumo

1. Para harinas acondicionadas:
Productos Número Dosis máxima de uso
Acido L-ascórbico E-300 200 ppm, solos o en combinación, expresados en

ácido ascórbico.
L-ascorbato sódico E-301 200 ppm, solos o en combinación, expresados en

ácido ascórbico.
L-ascorbato potásico E-302 200 ppm, solos o en combinación, expresados

en ácido ascórbico.
Fosfato manocálcico E-341 2.500 ppm.
2. Para harinas para rebozar: Además de los autorizados las harinas acondicionadas,

y en las mismas dosis, se autoriza el uso de:
Productos Número Dosis máxima de uso
2.1 Gasificantes:
Bicarbonato sódico H-8.l86 E. P. F.
Bicarbonato amónico H-ll.l5l E. P. E.
Fosfato ácido de sodio E-339 2.000 ppm.
Fosfato monopotásico E-340 2.000 ppm.
Pirofosfato ácido de sodio E-450 2.000 ppm.
2.2. Colorantes:
Curcumina E-lOO 300 ppm.
Lactoflavina (Riboflavina) E-l0l 300 ppm.
Tartracina E-102 300 ppm.
Amarillo de quinoleina E-104 300 ppm.

TITULO III - -REGISTROS ADMINISTRATIVOS -

Artículo 9. Identificación de la industria.-Sin perjuicio de la legislación compe-
tente, las industrias dedicadas a las actividades reguladas por esta Reglamentación
deberán inscribirse en el Registro General Sanitario de Alimentos, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 2825/1981, de 27 de noviembre («Boletín Oficial del
Estado» de 2 de diciembre) <RCL 1981\2899) -

TITULO IV. -MATERIAS PRIMAS Y OTROS INGREDIENTES. CARACTERíSTICAS DE LOS PRODUCTOS
TERMINADOS -

Artículo 10. Condiciones generales.-Los productos objeto de esta Reglamentación
deberán satisfacer las siguientes condiciones generales:
a) Estar en perfectas condiciones de consumo.
b) Proceder de materias primas que no estén alteradas, adulteradas o contaminadas.
c) Estar exentos de gérmenes patógenos, sus toxinas o aquellos otros microorganis-

mos que por su número o especificidad puedan producir alteraciones al consumidor, y
no sobrepasar en plaguicidas u otros productos contaminantes los limites contenidos
en la legislación vigente y las normas internacionales aceptadas por el Estado
español, y, en su ausencia, por los criterios técnicos del Instituto Nacional, de
Toxicología y del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición en su caso.

Artículo 11. Condiciones especificas.
111. De los cereales: Con carácter general los cereales responderán a las

siguientes características: Serán sanos, legales y comerciales, aptos para consumo
humano, exentos de olores extraños y depredadores vivos, de color y calidad propias
de la variedad a que corresponda, recolectados y conservados en condiciones normales.

11.2. De las harinas: Responderán a las siguientes características:
11.2.1. Humedad: No excederá del 15 por 100 en el momento del envasado. Posterior-

mente las variaciones de humedad que se produzcan debido al carácter higroscópico de
la harina, deberán ser correlativas con las variaciones en masa.
11.2.2. Cenizas, sobre sustancia seca:
1122.1. En harinas panificables de:
Tipo T-45, inferior a 0,50 por 100.
Tipo T-55, entre 0,5 y 0,65 por 100.
Tipo 70, entre 0,65 y 0,73 por 100.
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Tipo 1-75, entre 0,73 y 0,80 por 100.
Las harinas de tipo T-75 no podrán utilizarse en la elaboración de pan común, sólo

para elaboración de otros tipos de panes.
11.2.2.2. En harinas para otros usos comestibles.
Masas fritas, máximo 0,80 por 100.
Demás usos, máximo 0,65 por 100.
Las cenizas insolubles <en ácido clorhídrico al lo por 100) en las harinas de los

puntos 11.2.2.1 y 2.1.2.2.2. Será inferior al 0,3 por 100.
11.2.2.3. En las harinas integrales, entre 1,5 y 2,3 por 100. La fibra en estas

harinas estarán comprendidas entre 2 y 3 por 100.
11.2.3. Proteínas--Las harinas destinadas a la panificación tendrán un contenido

mínimo en proteínas del 9 por 100.
11.2.4. Gluten.-El gluten seco no será inferior al 5,5 por 100, salvo en casos en

que por su utilización específica se requiera un porcentaje inferior, en cuyo caso
se hará constar este porcentaje en la etiqueta.

11.2.5. Acidez de la grasa.-Máximo 30 por 100, expresado en miligramos de potasa.
11.2.6. Las harinas resultarán suaves al tacto, de color blanco ligeramente amari-

llento, dependiente del grado de extracción, sin resabios de rancidez, olores anor-
males, moho, acidez, amargor o dulzor. Presentará a la compresión una superficie
mate y de granos finos de tamaño adecuado para que e1 90 por 100 de los mismos pase
por una tela de 180 micras de luz, o el 98 por 100 por una tela de 212 micras.

1L2.7. El porcentaje de harina extraña, determinado por la naturaleza de los
gránulos de almidón no podrá exceder del 1 por 100.

11.2.8. Calidad panadera.-Esta calidad, evaluada por medio del alveógrafo, respon-
derá, para la fabricación del pan común, a los valores siguientes: W 80 y P/L 1,5.
Sin que esto quiera decir que cada partida de trigo tenga que reunir estas caracte-
rísticas para ser considerado panificable.

11.2.9. Las harinas mezcladas, acondicionadas o enriquecidas deberán reunir las
condiciones exigidas a las harinas a partir de las cuales se han elaborado.

11.3. De las sémolas y semolinas.-Responderán a las siguientes características:
11.3.1. Humedad: No excederá del 14,5 por 100.
11.3.2. Cenizas sobre sustancia seca.
11.3.2.1. Sémolas procedentes del trigo duro:
De boca o de consumo directo, 0,90 por 100 máximo.
Industrial para elaboración de pastas alimenticias de calidad superior, 0,90 por

100 máximo.
Semolina de trigo duro, 1,10 por 100 máximo.
11.3.2.2. Semolinas, procedentes de:
Trigo blando, 0,80 por 100 máximo.
11.3.3. Fibra: El contenido de la fibra será de 0,5 por 100 máximo.
11.3.4. Proteínas:
11.3.4.1. Sémolas, procedentes de trigo duro:
De boca o consumo directo, 11 por 100 mínimo.
Industrial para elaboración de pastas alimenticias de calidad superior, 11 por .100

mínimo -

Semolina de trigo duro, 11,5 por 100 mínimo.
11.3.4.2. Semolinas, procedentes de:
Trigo blando, 9 por 100 mínimo.
11.3.4.3. Acidez de la grasa.-Máximo, 30 por 100, expresado en mg de potasa.
11.4. De los salvados para consumo humano.-EI. salvado responderá a las siguientes

características:
11.4.1. Humedad: No excederá del 14 por 100 en el momento del envasado
11.4.2. Fibra cruda: Estará comprendida entre 9 y 14 por 100.
11.4.3. Cenizas, sobre sustancia seca: No excederá del 8,5 por lOo.
11.4.4. Materias extrañas: En la medida posible, según prácticas correctas de

fabricación, el salvado deberá estar exento de materias objetables.
11.4.5. Nivel higiénico: El salvado deberá estar exento de infestación viva debida

a insectos, ácaros y roedores: exento de microorganismos tóxicos o desagradables, y
exento de olores y sabores anormales. El nivel de contaminación con excrementos o
pelos de roedores, con cuerpos, partes o excrementos de insectos y con cuerpos de
ácaros, no deberá exceder de los límites que se fijen.

11.5. Norma microbiológica: Las harinas y sémolas de trigo y otros productos de su
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molienda cumplirán las siguientes especificaciones:
Recuento de colonias aerobias mesófilas (31 0C ± 1 0C) máximo 1 * ~o g.
Recuento de mohos, máximo 1 * 10 g.
Escherichia coli, máximo 1 * lQ g.
Salmonella, ausencia 25 g-

TITULO V.-ENVASADO, ETIQUETADO Y ROTULACION
Artículo 12. Envasado.-El envasado de los productos a que esta Reglamentación se

refiere será de aplicación lo previsto en la sección primera del capitulo IV del
Código Alimentario Español (RCL 1967\198S y NDL 5653>.
12.1. Los envases podrán ser de materiales tales como:
Yute, algodón, papel, cartón, compuestos macromoleculares, metales apropiados y

todos aquellos aprobados por la Dirección General de Salud Pública para este fin.
12.2. Los envases utilizados, que deberán ser nuevos en todo caso, no proporciona-

rán ningún sabor ni olor al producto en ellos contenido y asegurarán la protección y
aislamiento del producto envasado.

12.3, El contenido neto de los envases, cuyo destino sea la venta directa al
consumidor final, será, referido al 15 por 100 de humedad, de 250 y 500 g, 1 kg y 5
kg. Para la venta destinada al consumo industrial las masas permitidas serán de 50 y
80 kg.

12.4. La tolerancia en cuanto a la verificación del contenido efectivo en el enva-
sado, para los productos afectados por la presente Reglamentación, se deberá ajustar
a lo establecido en la legislación vigente.

Artículo 13. Etiquetado y rotulación. -El etiquetado de los envases y la rotulación
de los embalajes deberán cumplir la norma general del etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios envasados, Real Decreto 2058/1982, de 12 de
agosto <«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto) (RCL 1952\2253 y 2781) -

13.1. La información del etiquetado de los envases de los productos sujetos a esta
Reglamentación que vayan destinados al consumidor final o a restaurantes, hospitales
y otros establecimientos y colectividades similares, constará obligatoriamente de
las siguientes especificaciones:

13.1.1. Denominación del producto.-Serán las definiciones y denominaciones especí-
ficas de la presente Reglamentación Técnico-Sanitaria contempladas en el articulo 2.0

13.1.2. Lista de ingredientes:
-Irá precedido de la leyenda: «Ingredientes».
-Se mencionarán todos los ingredientes por su nombre especifico en orden de

creciente de sus masas.
-Los aditivos se designarán por el grupo genérico al que pertenecen, seguido de su

nombre especifico, o del número asignado por la Dirección General de Salud Pública.
-No precisan lista de ingredientes aquellos productos constituidos por uno sólo.
-En las harinas enriquecidas se hará constar, inexcusablemente y de forma destacada,

las sustancias enriquecedoras y la cuantía absoluta de cada una de ellas incorpotada
a la harina.

-En la harina acondicionada se hará constar, igualmente, los productos af¶adidos y
la cuantía máxima de cada uno de ellos incorporados a la harina.
13.1.3. Contenido neto--Se expresará utilizando como unidades de medidas el gramo o

el kilogramo y referido en todo caso a la humedad del 15 por 100.
13.1.4. Fecha de duración mínima o fecha límite del período óptimo de consumo:
-Irá precedido de la leyenda «Consumir preferentemente antes de».
-La leyenda será completada por el mes y el año.
-Todas las fechas se indicarán de la forma siguiente:
El mes, con su nombre o con las tres primeras letras de dicho nombre o con dos

dígitos (del 01 al 12) que correspondan.
El año, con sus cuatro cifras o sus dos cifras finales.
Las indicaciones antedichas estarán separadas unas de otras por espacios en blanco,

punto o guión, cuando el mes no se exprese con letras.
13.1.5. Instrucciones para la conservación-será obligatorio la leyenda «Consérvese

en sitio seco y aislado del suelo».
13.1.6. Identificación de la Empresa.-Se hará constar el nombre o la razón social
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o la denominación del fabricante, envasador o importador, y, en todo caso, su domi-
cilio y el número de registro sanitario correspondiente.
Cuando la elaboración se realice bajo marca de un distribuidor, además de figurar

sus datos, se incluirán los de la industria elaboradora o su número de registro
sanitario, precedido por la expresión «Fabricado por - -

13.1.7. Identificación del lote de fabricación-Todo envase deberá llevar una
indicación que permita identificar el lote de tabricación, quedando a discreción del
fabricante la forma de dicha identificación.

Será obligatorio tener a disposición de los servicios competentes de la Adminis-
tración la documentación donde consten los datos necesarios de cada lote de fabri-
cacion.
13.2. La información del rotulado de los embalajes de los productos sujetos a esta

Reglamentación que vayan destinados al consumidor final o a restaurantes, hospitales
y otros establecimientos y colectividades similares, constará obligatoriamente de
las siguientes especificaciones:

-Denominación del producto o marca.
-Número y contenido neto de los envases.
-Nombre o razón social o denominación de la Empresa.
-Consérvese en sitio seco y aislado del suelo.
No será obligatoria la mención de estas indicaciones, siempre que puedan ser

determinadas clara y fácilmente en el etiquetado de los envases sin necesidad de
abrir el embalaje.

13.3. En la información del etiquetado de los envases de los productos, sujetos a
esta Reglamentación, que vayan destinados a otras industrias, constará obligatoria-
mente el grado de extracción de la harina, en su caso, y las especificaciones indi-
cadas en los puntos 13.1M al 13.17, excepto el punto 13.1.4. y el segundo párrafo
del punto 13.1.6.
Cuando la harina destinada a la panificación de pan común no cumpla lo dispuesto en

el punto 112.S deberán consignarse en la etiqueta la leyenda W 80 y P/L 1,5, o
ambas, según los casos, siendo obligatorio, entonces, indicar los valores de W y P/L
correspondientes, bien en la etiqueta o en los documentos que acompañen al pedido.

13.4. Los productos vendidos a granel con destino al consumo industrial deberán
hacer constar en la documentación adjunta al envio lo dispuesto en el punto 13.3.

13.5. Los productos, sujetos a esta Reglamentación, importados, además de cumplir
en el etiquetado de sus envases y en el rótulo de sus embalajes con las especifica-
ciones de los puntos 13.1 y 13.3, excepto lo referente a la identificación del lote
de fabricación, deberán hacer constar el país de origen.

TITULO VD-ALMACENAHIENTO, TRANSPORTE, VENTA, EXPORTACION E IMPORTACION
Artículo 14. Almacenamiento y transporte.-Para los productos objeto de cEta Regla-

mentación será de aplicación lo establecido al respecto en el capitulo VI del Código
Alimentario Español (reiterado) -

14.1. Se tomarán especiales precauciones, dada la naturaleza de estos productos,
para que no adquieran olores ni sabores extraños durante el período de almaqena-
miento y transporte.

14.2. El almacenamiento podrá realizarse en almacenes horizontales o verticales,
que estarán construidos con materiales idóneos y dispondrán de instalaciones
adecuadas de carga y descarga, y, en el caso de que lo prolongado del almacenamiento
lo exija, trasiego.

14.2. Contarán con los medios adecuados que permitan la desinfección, desinsecta-
ción y desratización de los mismos cuando sea necesario.

14.4. El transporte de las harinas se podrá realizar a granel si se dispone de
medios adecuados o envasado en sacos nuevos, que podrán ser de yute, algodón o papel
u otros materiales autorizados.

Artículo 15. Exportación e importación.
15.1. Exportación-Los productos de importación, comprendidos en la presente

exportación se ajustarán a lo que dispongan en esta materia los Ministerios compe-
tentes. Cuando estos productos no cumplan lo dispuesto en esta Reglamentación
llevarán, en caracteres bien visibles, impresa la palabra «Export>’, y no podrán
comercializarse ni consumirse en España, salvo autorización expresa de los ¡-Uniste-
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nos responsables, previo informe favorable de la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria, y siempre que no afecte a las condiciones de carácter sani-
tario -

15.2. Importación-Los productos de importación, comprendidos en la presente
Reglamentación Técnico-Sanitaria, deberán cumplir las disposiciones aprobadas en el
presente Real Decreto y además en su etiquetado se deberá hacer constar el país de
origen. Las Empresas importadoras deberán proceder a su registro según lo marcado en
el Real Decreto 2825/1981 (RCL 1981\2899) , sobre Registro General de Alimentos y los
productos importados deberán ser anotados en el expediente correspondiente de cada
Empresa en particular, y, si procede, en el registro especifico de productos.

TITULO VID-COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES Y REGIMEN SANCIONADOR

Artículo 16. Competencias-Los Departamentos responsables velarán por el cumpli-
miento de lo dispuesto en la presente Reglamentación, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias y a través de los Organismos administrativos encargados, que coor-
dinarán sus actuaciones, y, en todo caso, sin perjuicio de las competencias que
correspondan a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales.

Artículo 17. Responsabilidades.
17.1. La responsabilidad inherente a la identidad del producto contenido en envases

no abiertos, íntegros, corresponde al fabricante o elaborador del mismo o al impor-
tador, en su caso.
17.2. La responsabilidad inherente a la identidad del producto contenido en envases

abiertos corresponde al tenedor del producto.
17.3. La responsabilidad inherente a la mala conservación y/o manipulación del

producto contenido en envases o embalajes, abiertos o no, corresponde al tenedor del

producto -

Artículo 18. Régimen sancionador—Las infracciones a lo dispuesto en la presente
Reglamentación serán sancionadas en cada caso por las autoridades competentes de
acuerdo con la legislación vigente y con lo previsto en el Real Decreto 1945/1983,
de 22 junio (RCL 1983\1513, 1803, 2247 y 2343), por el que se regulan las infrac-
ciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria,
previa la instrucción ‘del correspondiente expediente administrativo. En todo caso,
el Organismo instructor del expediente que proceda, cuando sean detectadas infrac-
ciones de índole sanitaria, deberá dar cuenta inmediata de las mismas a las autori-
dades sanitarias que correspondan.

TITULO VIII.-TOMA DE MUESTRAS Y METODOS DE ANALISIS
Artículo 19. En los controles analíticos que hayan de efectuarse sobre productos

regulados por la presente Reglamentación se utilizarán los métodos de análisis de
cereales y derivados, aprobados por Orden de la Presidencia del Gobierno de 31 enero
1977 («Boletín Oficial del Estado» de 19 julio y siguientes) (RCL 1977\1694> -

CORRECCION DE ERRORES CON MARGINAL 1984\2050

Artículo 11, punto 11.2.2.1, donde dice: «Tipo 70, entre 0,65 y 0,73 por 100», debe
decir: «Tipo 1-70, entre 0,65 y 0,73 por 100».

Articulo 11, punto 11.2.2.3, donde dice: «La fibra en estas harinas estarán
comprendidas - - .», debe decir: «La fibra en estas harinas estará comprendida - -

Articulo 11, punto ll.28, donde dice: «W 80 y P/L 1,5», debe decir: «14 > 60 y P/L
< 1,5».
Articulo 11, punto lES, deberá decir:
«Recuento de colonias aerobias
mesófilas (31 00 ± 1 CC) Máximo 1 * l0”6/g.
Recuento de mohos Máximo 1 * l0”4”/g.
Eschenichia coli Máximo 1 * 10”2/g.
Salmonella Ausencia/25 g»

- ‘ - — Potencia
Artículo 13, punto 13.3, donde dice: «. - - la leyenda W 80 y P/L 1,5», debe decir: «.

- la leyenda W 80 y P/L > 1,5».

- 10 -
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Artículo 15, punto 15,1 donde dice: «Los productos de importación, comprendidos en
la presente exportación - - », debe decir: «Los Productos objeto de esta Reglamenta-
ción dedicados a la exportación - -

- 11



XX

8. RIZAL DECRETO 2242/1984, d¿ 24 dc scp(ieaibre («II. CL»
de 22 de diciembre), por el que se apruebe la Reglamen ración
Técnico-Sanitaria para la dabaración, circulación y comercio
de condimen tos j especias (II.

LI Errores corrc(idos por «WOs dc 3 dc abril dc 985.

El Decreto de la Presidencia del Gobierno número
2484/1967,de 21 de septiembre, porelqueseaprueba el texto
del Código Alimentario Español, prevé que puedan ser obje-
tode reglamentación especial las materias en él reguladas.

Publicado el Decreto de la Presidencia del Gobierno mime-
ro 2519/1974, de 9 de agosto, sobre entrada en vigor, aplica-
ción y desarrollo del Código Alimentario Español, procede dic-
tar las distintas reglamentaciones establecidas en el mismo.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y
¡-tacienda, de Industria y Energía, de Agricultura, Pesca y Mi-
mentación y de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el infor-
me preceptivo de la Comisión Interministerial para la Orde-
nación alimentaria y previa deliberación del Consejo de Mi-
nistros en su reunión del día 26 de septiembre de 1984.

DISPONGO:

Artículo úniet—Se aprueba la adjunta Reglamentación téc-
nico-sanitaria para la elaboración, fabricación, circulación y
comercio de condimentos y especias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Pr¡mera.—Las reformas y adaptaciones de tas instalaciones
existentes, derivadas de las exigencias incorporadas a esta Re-
glamentación que no sean consecuencia de disposiciones lega-
les vigentes y. en especial, de lo dispuesto en el Decreto
2519/1974, de 9 de agosto, sobre entrada en vigor. aplicación
y desarrollo del Código Alimentario Español, serán llevadas a
cabo en el plazo de dieciocho meses, a contar desde la publica-
ción de la presente Reglamentación.

Segundt—Se permitirá a Los industriales el aso de las exis-
tencias en almacén o contratadas de envases, etiquetas, envol-
turas, cierres o precintos, durante un plazo de dieciocho me-
ses, no pudiendo efectuarse, $ partir dc la (echa de publicación
del presente Decreto, nuevas contrataciones de dichos mate-
¡jales, si no se ajustan a las normas de la adjunía Regla-
mentación.

Tercera.—Se concede un plazo de doce meses a contar desde
la publicación de la presente Reglamentación pan exigir las ca-
racteristicas relacionadas en cl articulo 15.2, de la misma para
aquellos productos o para aquellos parámetros que, o no esta-
han considerados en la Orden de la Presidencia del Gobierno
del 26 de noviembre de [930.0 que se han modificado por este
Real Decreto.

DISPOSICION FINAL

Quedan facultados los Ministerios competentes para que,
previo informe de la Comisión Interministerial para la Orde-
nación Alimentaria, puedan dictar las disposiciones necesarias
para completar, desarrollar y mejor cumplir lo dispuesto en la
adjunta Reglamentación técnico-sanitaria.

DISPOSICION DEROGATORIA

A partir de la fecha de publicación de la presente Reglamen-
(ación quedan derogadas las siguientes disposiciones:

Orden de la Presidencia del Gobierno de 24 de noviembre
de 1960 («Boletín Oficial del Estado,> número 293. de ide di-
ciembre). por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-
Sanitaria para la elaboración y venta de condimentos y espe-
Cias naturales.

Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 dc julio de 1961
(«Boletín Oficial del Estado» número 177. de 26 dejulio), por
la que se rnodilican determinados artículos dc la Reglamenta-
ción Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de condi-
rricntos y especias naturales.

Y cuantas otras disposiciones dc igual o inrerior rango en lo
que se opongan a lo establecido en cl presente Real Decreto.

Dado en Madrid. a 26 dc septiembre dc 1984.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO

Y MUÑOZ

EEGLAMENTACION-TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORÁCION, CIRCULACION Y COMERCIO DE

CONDIMENTOS Y ESPECIAS

TITULO PRELIMINAR

Ambilo de aplicación

Articulo 1.0 La presente Reglamentación tiene por objeto
definir, a efectos legales, lo que se entiende por especias y con-
dimentos. tanto naturales como preparados, para uso en ali-
mentación y fijar, con carácter obligatorio, las normas técni-
co-sanitarias de elaboración, manipulación x comercialización
y, en general, la ordenación jurídica de tales productos. Será
de aplicación, asimismo, a los productos importados.

Esta Reglamentación obliga a los fabricantes, manipulado-
res y comerciantes de especias y condimentos y, en su caso, a
los importadores.

Se considerarán fabricantes, manipuladores, comerciantes e
importadores de especias y condimentos para la alimentación.
aqucIl~s personas, naturales o jurídicas, que, en uso de tas att-
tori~aciones concedidas por los Organismos oficiales compe-
tentes. dedican su actividad a la obtención, preparación o ma-
nipulación. venta o importación de los productos definidos en
los artículos ZA a 40

TITULO PRIMERO

Definiciones y clasificaciones

Art. 2.~ Especia o condimento aromático.—A efectos de esta
Reglamentación, se designa con el nombre de especia o condí-
mento aromático a las plantas o partes de las mismas, frescas
o desecadas, enteras, troceadas o molidas, que por su color,
aroma o sabor característicos se destinan a la preparación de
alimentos y bebidas, con el fin de incorporarles estas caracte-
rísticas.. haciéndoles naá.s apetecibles y sabrosos y. <it coMe-
cuencia, consiguiendo un mejor aprovechamiento de los mis-
mos. la consideración de condimentos naturales la sal y el

vinagre, que son objeto de reglamentaciones especificas,
Art. 3. Condimentos preparados o sazonsdores.—Se en-

tiende como condimento preparado o sazonadorel producto
obtenido por la simple mezcla dc varias especias o condimen-
tos entre sí, y/o con otras sustancias alimenticias, autorizadas
especificamente por esta Reglamentación.

A todos los efectos administrativos y jurídicos tendrán con-
sideración de «aditivos» y no de «condimentos preparados»
toda mezcla de especias a las que se les incorporan aditivos
cuya acción va a desarrollarse en la elaboración de un prepa-
rado alimenticio determinado y cuya presencia en la rnezcl4
está explicada por su mayor facilidad de dosificación y homo-
geneización de las materias primas a las que se va a incorporar.

Art. .4A Sucedáneos de especias,—Son los productos ela-
borados con ingredientes distintos de la especia que marca su
denominación, de propiedades parecidas, que adoptan la mis-
ma presentación y aspecto físico y usos que la especia genuina
y están destinados a reemplazarla.

Será preciso que se anteponga a la denominación de la espe-
cia sustituida la leyenda «sucedáneo dc...’>, debiéndose indi-
car asimismo la materia originaria de la misma, utilizándose
iguales caracteres gráficos en ambas indicaciones.

Sólo se permiten los sucedáneos de canela, pimienta negra,
pimienta blanca y clavo.

En ningún caso podrá mezcíarse cualquier sucedáneo con las
Cspccias.
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Xi los:
~1~ Macis—Arilo desecado de la nuez moscada «Mvrisí

Ca ~ l-louttvl.

2. Bulbos:
2.1. Ajo—Bulbos sanos y limpios del «Alliuni salévum.,.

[¡tinco. que pueden utilizarse desecados, deshidratados. pU-
‘erizados y liofilizados.

2.2. Cebolla—Bulbos sanos, limpios, desecados. deshidra-
tados, pulverizados o liofilizados del «AIlium Cepa”. Linneo.
y otras variedades comestibles.

3. Corteza:
3.1. Canela.—Corteza desecada y privada de la mayor parle

de su capa epidérmica, procedente del «Cinnamomum zeylatii-
cum». Breyne. «Cinnamomum Casia,,. Brevne ~«Cinnamomum
Burmany». Brevne. y otras especias.

4. Flores y parles florales:
4.1. Alcaparra—Son los botones florales del «Capparis

spinossa». Linneo, y «Capparis ovasa>,. Desp.. conservados en
vinagre. salmuera o sal seca.

4.2. Azafrán—Estigmas desecados del «Crocussativus,,.
Linneo. filamentos flexibles, resistentes. de color y aroma
característícos.

4.3. Clavo—Borón floral maduro y desecado del «Car-
vophyllus aromaticus,,, Linneo.

5. Frutos:
5.1. Alcaravea—Frutos satios y limpios del «Carun, car-

vi,,, denominado también comino alemán o dc prado.
5.2. Anís.—Frutos sanos, limpios y desecados del «Pimpi-

nella anisum,’. Linneo, de color amarillo pardo y olor y sabor
muy aromáticos.

5.3. Apio—Frutos sanos, limpios y desecados del «Apiuní
graveoleas». Linneo.

5.4. Badiana—Frutos sanos, limpios y desecados del «!lli-
cíum verun,>,. l-fooker.

5.5. Cardamomo.—Frutos sanos, limpios y desecados del
«Elestaria Cardamomun>,. Whiíe y Maton. u otras especias
afines.

5.6. Cilantro—Frutos sanos, maduros, limpios y deseca-
dosdel «Coriandrun, sativun»,. Linneo. globosos, amarillos o
pardo oscuros.

5.7. Comino.—Frutos sanos, limpios y desecados del «Cu-
mínun, cyminum», Linneo, «comino ordinario» o «largo».

5.8. Enebro—Arcéstides carnosas, maduras y sanas, lim-
pias y desecadas del «Juniperus communis». Linneo.

5.9. Hinojo.—Frutos sanos, maduros, limpios y desecados
del «Foeniculun, vulgare», Miller.

5.10. Pimentón.—Produeto seco obtenido de la molienda
de los frutos maduros, sanos y limpios del pimiento.

«Capsicum annum», Lirtneo, o «Capsicum longum», O. C..
o parte de los mismos. Se podrán distinguir los tipos: dulce.
agridulce y picante.

5.11. Pimienta blanca—Fruto maduro y privado del apar-
te externa del pericarpio, procedente de «Piper nigruma.
Li n neo.

SIl—Pimienta de Cayena.—Frutos enteros y desecados del
«Capsicum frutescetis,,, Linneo; «Capiscum baceaíum,,, Lin-
neo, y «Capiscum fastigiatum». 8!.

5.13. Pimienta de Jamaica—Frutos desecados, enteros o
molidos, de «pimenta oúficinalis,,. Berg.

5.14. Pimienta negra—Fruto incompletamente maduro y
desecado procedente del «Piper nigrura,,, Linneo.

SIS. Vainilla—Fruto incompletamente maduro. lamen-
tado y desecado. de la «Vanilla planufotia». .ándrcws. y dc la
«Vanulla pompona>,. Schiede.

6. Hojas y surnidades:
6.L Ajedrea—Hojas y sun,idades floridas, limpias. lrcscas

o desecadas de la «Satureja lioríensis,>. Linaco.
6.2. Artemisa—Hojas y sumidades sanas, limpias y dese-

cadas. de «Arihemisia vulgaris», Linneo.
6.3. Espliego—Hojas ysumidades sanas, limpias y deseca-

das. dc« Lavatidula spica». Litineo.
6.4. [st ragón .— II ojas y suni dados sanas, limpias y dese-

cada> de la «Artlseuuísía dracunculus,,. Lintico.

(rS. lii ert,a Li ncría. — hojas y su it dadcs floridas, sartas.
ini pias. Frcscas u desecadas. de la «Mc,íí a a rbe tisis>,. Li ~neo.

6.6. t.a u rel . —1 lojas sanas. 1 ni pías y desecadas. del «Lau-
rus tiohilís». t.innco.

6.7, Mejoraría—Hojas ‘ sutaidades floridas, sanas, ini-
pias. frescas o desecadas. del «Origanum mejorana,>, L. Mejo-
rana cultivada o de jardín. ~ «Tltvmus mastichina,,. Linneo.
Mejorana silvestre.

6.8. Menta—Hojas y sun,idades floridas. sanas, limpias,
frescas o desecadas, de la «Metía piperita». Linneo: «Menta
“iridis,,. Linneo. y «Menta aquatica», Linneo. u otras.

6.9. Or¿gano.—Hojas y sumidades floridas, sanas, limpias
y desecadas del «Origanum vulgare>~. Linneo: «Origanum vi-
rens,>. Hoffgg.

6.10 Perejil.—Planías sanas y limpias, frescas. desecadas~~
deshidratadas «Petroselinum sativum,,. l-lofpm.

6.11. Poleo—Hojas ysumidades floridas de la«Menta pu-
legium>’. Linneo. recogidas en el período de la floración.

6.12. Romero.—.l-lojas ~sumidades floridasde«Rosmari.
nos officinalis,>. Linneo, recogidas en el período de floración.

6.13. Salvia—Plantas sanas, limpias, frescas o desecadas
de la «Salvia off,cinalis». Linneo. y «Salvia lavandulaefolia,,,
Walp.

6.14. Tomillo—Plantas y sumidades florida?, sanas, lim-
pias y desecadas del «Thvmus vulgaris,.. Lit7neo:del «Thymus
Zygis>i. Linneo. y «Thymus piperella... Linneo.

7. Rizomas y, raíces.
7.1. Cálamo—Rizoma sano, limpio y seco de «Acorus ca-

lamus,,. entero o descortezado.
7.2. Cúrcuma o cedoaria.—Rizoma sano y desecado de la

«Cúrcuma cedoaria,,, Rose.
7.3. Galanga—Rizonía sano de la «Alpinia officinarum,í.

1-tange, u otras especias del mismo género.
7.4. Jengibre—Rizoma lavado y desecado del «Zingiber

offícinale>,, Rose, entero (gris> o descortezado (blanco).

8. Semillas:
S.l. Ajonjoli o sésamo—Semillas sanas y limpias del «Se-

samun orientale,, y del ~<SesamunIndicuní,,.
8.2. Mostaza.—Semillas sanas y limpias del «Brassiea jun-

cea» <mostaza marrón>: «Brassica nigra,., Koch (mostaza ne-
gra>, y «Sinapis alba». Linneo (mostaza blanca).

8.3. Nuez moscada—Semilla desprovista Ae arilo de la
«Myristica fragansn. Houttyl.

Art. 6A Clasificación de los condimentos preparados o si-
zonadores.-.--A efectos de esta Reglamentación, los condimen-
tos preparados o sazonadores se pueden clasificar en:

1. Mezclas entre especias:
Las especias definidas anteriormente podrán mezcíarse en-

tre sí. con el fin de obtener un condimento que reúne las ca-
racterísticas apropiadas para el fin a que se destina.

2. Mezclas entre especias y condimentos nalurales.
Las especias podrán mezcíarse también con condimentos na-

turales para obtener condimentos preparados específicos.
3. Mezclas entre especias y sustancias autorizadas especí-

ficamente para estos productos y/o condimentos naturales.
.X los preparados obtenidos en los apartados anteriores se les

podrá incorporar otras sustancias alimenticias y/o alimenta-
rias autorizadas específicamente por esta Reglamentación.

TITULO II

Condiciones de las industrias de los ínaleriales y del personal

Art. 7,0 Requisitos industriales.—Las instalaciones indus-
triales de todos tos establecimientos incluidos en esta Regla-
nientación deberán ajostarse a un diseño o esquema que ga-
ratitice el adecuado tratamiento técnico e higiénico-sanitario
de las materias primas. sus productos y subproductos y que fa-
cilite una correcta aplicación de las distintas prácticas de fa-
bricación en aras de La salud pública.

Los establecimientos industriales sujetos a esta Reglamen-
tación cumplirán ohligatoríaníentc las siguientes exigencias:

Todos los locales destinados a la elaboración, envasado
y. en general. mart ipulación dc materias primas, productos in-
termedios o litiales. estarán debidamente aislados de cuales-
quiera otros ajenos a sus co lite, idos cspecifleos -

2. [es será it de a pl cae 4” tus Regla metitos y ¡gentes de re-



ei¡,ir-rtres a í,resinrt. elcetrnte(-ttieos para :ilt;i Y lial:t tCitYiOiI Y.

en general - col lcsqu ¡era o t ros de carácter ¡nd usí ri it y dc ti gie-
te lahúr,tl que enrifornie a Su naitiraleza o a Su liii tsrrrc-stíriiída.

jt Los recipientes, máquinas y utctssilios dest¡r~tdos a es.
tar crí contacto con los productos elaborados, con sus materias
pri titas o con tos productos intermedios, serán de materiales
que rto.alteren las características de su contenido ni la de ellos
misritos.

4. Deberán tener una superficie adecuada a la elaboración,
variedad. manipulación y volumen dc fabricación de los pro-
duetos, con localización aislada de los servicios, oficinas. ‘-es-
luarios y almacenes.

5. El agua utilizada en ct proceso de fabricación y limpie-
za será potable desde los puntos de vista físico, químico y

microbiológico.
6. Deberán disponer de un laboratorio propio o contrata-

do, con el marerial necesario para realizar los controles de las
materias primas y productos acabados que exija esta Regla-
mentación. De Zas determinaciones efectuadas se conservarán
los datos obtenidos.

Art. 8.0 Requisitos ttigiénicos-satiitaríot—Los establecí-
tiuientos industriales sujetos a esta Reglamentación deberán de
reunir las condiciones mínimas siguientes:

1. Los locales de fabricación o almacenamiento y sus ane-
iris, en todo caso, deberán ser adecuados para el uso a que se
destinan. con accesos fáciles y amplios situados a conveniente
distancia de cualquier causa desuciedad, contaminación o in-
salubridad y separados rigurosamente de viviendas o locales
donde pernocteo haga suscomidascualquiercíasede personal.

2. En su construcción o reparación se emplearán materia-
les idóneos y en ningún caso susceptibles de originar intoxica-
ciones o contaminaciones. Los pavimentos serán inipermea-
bIes, resistentes, lavables e ignífugos, dotándoles de los siste-
mas adecuados de desagUe y de protección contra incendios.

3. La ventilación o iluminación, naturaleso artificiales, se-
rán las reglamentarias y, en todo caso, apropiadas al destino,
capacidad y volumen del local según la finalidad a que se
destine.

4. Dispondrán en todo momentode agua corriente potable
en cantidad suficiente para la elaboración, manipulación ypre-
paración de sus productos y para la limpieza y lavado de loca-
les, instalaciones y elementos industriales, así como para el
aseo personal.

5. Deberán tener servicios higiénicos con lavabo y vestua-
nos en número y características acomodadas a lo que prevean,
en cada caso, tas autoridades sanitarias, Ea los locales dotide
se manipulen los productos se dispondrá de lavamanos de tun-
cionamiento no manual o de cierre automático, en flúmeTo ne-
cesario, con jabón liquido y toallas de un solo uso.

6. Todos los locales deben mantenerse constantemente en
estado de gran pulcritud y limpieza, la que habrá de llevarse a
cabo por los métodos más apropiados para no levantar polvo
ni Originar alteraciones o contaminaciones.

7. Todas las máquinas y demás elementos que estén en con-
tacto con las materias primas o auxiliares, artículo en curso de
elaboración, productos elaborados y envases serán de caracte-
rísticas tales que no puedan transmitir al producto propieda-
des nocivas y originar, en contacto con él, reacciones quími-
cas. Iguales precauciones se tomarán en Cuanto a los recipien-
tes, elementos de transporte, envases provisionales y locales
de almacenamiento. Todos los elementos estarán construidos
en forma tal que puedan mantenerse en perfectas condiciones
de higiene y limpieza.

8. Contarán con instataciones adecuadas en su construc-
ciórí y emplazamiento para garantizar la conservación de los
alimentos y productos alimentarios en óptimas condiciones de
higiene y limpieza, evitando su contaminación, así como la
presencia de insectos y roedores.

9. Deberán mantener la temperatura adecuada, humedad
relaíiya si conveniente circulación del aire, de manera que los
productos no sufran alteración o cambio de sus características
iniciales, Igualmente deberán estar protegidos los productos
contra la acciór’ directa dc la luz sotar cuando ésta (es sea
perjudicial.

lO. l’erinisirán la rotación de las existencias y remociones
periódicas eti función del tiempo de almacenamiento y condi-
ciones de conservación que exija cada producto.

II. Cualesquiera otras condiciones técnicas, sanitarias, hi-
giénicas y laborales establecidas o que establezcan, en sus res-

xxivs
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-Sri. 9,’ Condiciones generales de los rnateriates,—Todo
niaterral que tenga contacto con los condimentos y especias en
cualquier momento de su elaboración, distribución y consu-
tito. mantendrá las condiciones siguientes. además de aquellas
otras que. especilicamente. se señalen en esta Reglan,entación:

Tener una composición adecuada y/o autorizada, en su
caso, para el fin a que sc destine.

2. No ceder sustancias tóxicas, contaminantes y, en gene-
ral, ajenas a la composición normal de los productos objeto de
esta Reglamentación oque, aun ño siéndolo. exceda del con-
tenido autorizado en los ntismos.

3. No alterar las caraelenísticas de composición ni los ca-
racteres organolépticos de los condimentos y especias,

Art, 10, Condiciones del personal—El personal que traba-
je en tareas de fabricación, elaboración y/o envasado de los
productos objeto de esta Reglamentación cumplirá lo dispues-
toen el capitulo VIII del Código Alimentario y demás dispo-
siciones concordantes y en especial los siguientes requisitos:

1. Utilizará ropa adecuadaa su trabajo, con la debida pul-
critud e higiene, Usará cubrecabezas o redecilla, en su caso.

2. Queda prohibido: comer, fumar y’masticar chicle y ta-
baco en los locales de fabricación,

3, Todo productor aquejado de cuniquier dolencia, pade-
cimiento o enfermedad está obligado a poner eí hecho en co-
nocimiento de la dirección de la Empresa, quien, previo ase-
soramiento facultativo, determinará la procedencia o no de su
continuación en ese puesto de trabajo.

4. Todo el personal que desempeñe actividades de produc-
ción y envasado, en su caso, deberá poseer carnet sanitario de
mantpuladores de alimentos.

La higiene personal de todos los empleados será extremada
y deberá cumplir las obligaciones generales, control de estado
sanitario y otras que especifique la legislación vigente.

Art. It, Manipulaciones permitidas y prohibidas,
11.1. Manipulaciones permitidas.

Generales

1. Los procedimientos tecnológicos empleados para la ela-
boración y conservación asegurarán un correcto estado higié-
nico-sanitario en el momento de la v~ríta,

2. La limpieza, selección, desecado, deshidratado, liofih-
zado, troceado y molido dc la especia natural sin adición o
mezcla de componente alguno, cuando se expendan como es-
pecia simple,

3, Además de las prácticas seftaladas en el punto anterior
el mezclado, cuando se expendan como mezclas. de especias o
condimentos preparados. -

4. Esterilización dc las especias y condimentos por proce-
dituientos físicos y químicos, previamente autorizados por la
Subsecretaría de Sanidad y Consumo, previo informe favora-
ble de la Comisión Interministerial para la Ordenación Ah-
mentarta,

5, En el caso de los condimentos preparados, se autorizan
aquellas manipulaciones.que dan carácter al proceso de elabo-
ración específica <lioftline¡ón, consers’ación, concentracton.
dilución. etc,).

6, Se permite el uso de óxido de etileno para la esteriliza-
ción de especias y condimentos, siempre que el residuo no ex-
ceda de 50 ppni,

Especificas

7. Al pimentón puede añadirsele cualquiera de los acches
incluidos en la Reglamentación técnico-sanitaria de aceites ve-

getales comestibles, en proporción tal que la cantidad máxima
añadida en el producto comercial no sobrepase el lO por lOO
en masa del pimentón seco.

8. En la mostaza molida se permite la separación de su gra-
sa por medios mecánicos. Al producto se le denominará mos
taza desengrasada.

9. Sc permite la incorporación de agentes aromáticos
otros aditivos autorizados para este fin, aprobados por la Sub
secretaría de Sanidad yConsumo. previo informe favorable de
la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria
en las elaboraciones definidas en los artículos 3* y .40 dc esra
Regla metí tació ti.

4=
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lO. E rt las especias naturales ti~ 1 idas se perní it irá la ad
ciórí de antiapelmazantes contenidos crí la lista positiva corres-
pondiente a esta Reglaníeíííación y aprobados por la Subsecre-
taria de Sanidad y Consunto. previo informe favorable de la
Comisión lnrerminisíerial para la Ordenación Alimentaria.

11.2. Manipulaciones trohibidas.

Generales

1. La elaboración de especias y condiníentos en instalacio-
nes o industrias que no posean las autorizaciones reglanien-
tarias.

2. El almacenamiento en condiciones inadecuadas.
3. La extracción de sus principios activos, ya sea parcial o

total.
4. El reforzamiento de las especias naturales, enteras, mo-

lidas, con sus principios activos esencias o extractos.
5. La adición a las especias naturales, enteras O molidas,

comercializadas como tales, de azúcares, féculas. aceites, poí-
vos, vegetales extraños, sal Común o sustancias minerales, aun-
que sean inocuas, con las excepciones permitidas en los epí-
grafes 111,6 y lUí.? de estaReglamentación.

6. La incorporación de agentes aromáticos y otros aditivós
a las especias y condimentos naturales o preparados, comer-
cializados en forma simple o mezclados, con la excepción se-
ñalada en los puntos 1.9 y ¡lO dcl articulo II de esta
Reglamentación.

7, La venta de toda especia entera o molida cuyas caracte-
rísticas no correspondan con el nombre bajo el que se expen-
da, o esté averiada o alterada.

No obstante, podrá autorizarse el comercio de las especias
destinadas a la preparación de esencias u otros usos no alimen-
tarios y que no reúnan las condiciones establecidas, siempre
que en sus envases y documentos comerciales se las denomine
<íespecia destinada para uso industrial impropia para el con-
sumo humano,,.

8. La venta de especias y condimentos cuyos envases ca-
rezcan de la identificación reglamentaria. según lo dispuesto
en el titulo V de esta Reglamentación.

9. La utilización de aditivos no autorizados en las listas po-
sitivas aprobadas por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo,
previo informe favorable de la Comisión Interministerial para
la Ordenación Alimentaria para esta clase de productos.

lo. La venta a granel al consumidor final,

Espec(ficos

Ji. La mezcla con la badiana ola venta como Ial deja fal-
u badiana (Shikimil), «lllicium religiosum>.. Sieb, será inme-
diatamente decomisada.

12. La presencia en el azafrán de flores de alazor, caléndu-
la, cardo o de otros vegetales.

13. El enebro que contenga arcestides de sabina rastrera
<«Juniperus sabina», variedad humilisHook)o albar («J. thju-
rifera,,, Li será decomisado.

14. La presencia de cicuta («Corsium maculatum», LI en el
hinojo comino s’ anis será objeto de decomiso.

TITULO III

Registro sanitario

Art, 12. Identificación de la industria.—Las industrias de-
dicadas a las actividades reguladas por esta Rcgíameniación
técnico-sanitaria deberán inseribirse en eí Registro General
Sanitario de Alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en cl Real
Decreto 2825/1981, dc 27 de noviembre («Boletín Oficial del
Estado» de 2 de diciembre). sin perjuicio de los demás Regis-
tros exigidos por la legislación vigente.

Cuando estos industriales lleven a cabo otras elaboraciones
complementarias sujetas a regulaciones establecidas por la Re-
glamentación técnico-sanitaria de agentes aromáticos, hierbas
medicinales. aditivos, té y otras hierbas estimulantes, etc., de-
berán hacerlos constaren la documentación presentada al ms-
cribirse en el Registro General Sanitario de Alimentos y debe-
rán cumplir los requisitos establecidos en las Rcglancntacio-
ties técnico-sanitarias específicas.

TITULO IV

Materias prinías. otros ingredientes y -aditivos. Caracteristicas

de los productos terminados
Art, 13. Materias primas y otros ingredientes.
13,1. Materias primas—Tienen la consideración de tales

todas las especias naturales contempladas en esta Reglatuen-
tacton.

13.2. Otros ingredientes—En la elaboraci¿n de condimen-
tos preparados y sucedáneos de especias se autoriza el empleo
de los siguientes productos, que deberán cumplir los requisi-
tos que les exija la legislación vigente específica, si la hubiera.

13.2.1 - Condimentos preparados-—Especias naturales, ve-
gerales, deshidratadas, sal, azúcares, harinas, féculas, almido-
hes, vinagre, grasas y aceites comeslib¡es.

13,22. Sucedáneos de especias—Harinas, almidones, fé-
culas, azúcares, aceite vegetal comestible y harinas de cáscara
de (cacao, piñón. almendra y hueso de aceituna).

Art, 14. Aditivos—Us siguientes estipulaciones relativas
a aditivos y sus especificaciones han sido sancionadas por la
Subsecretaría de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

De conformidad con el artículo 2.2 del Decreto 1919/1974,
de 9 de agosto, dicha Subsecretaria podrá mediftear en cual-
quier momento Ja relación de aditivos mediante Resolución.

Los aditivos que se indican a continuación deberán respon-
der a las normas de identificación, calidad y pureza prescritas
por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo del Ministerio de
Sanidad y Consumo:

Númeroj Dosis máximade uso

1. Para especies naturales y
sus mezclas:
1,1. Antiapelmazantes:

Carbonato cálcico.
Carbonato magnési-

co.
Ortofosfato tricálel-

Co.

Dióxido de silicio
amorfo,

Silicato cálcico.
Estearato cálcico,

2. Para condimentos prepara-
das:
LI. Colorantes:

Curcumina.
Taríracina,
Amarillo de-quinolcí-

na.
Cochinilla (ácido car-

mínico).
Rojo cochinilla A

(Ponceau 4 R).
Eritrosina.
Clorofilas.
Caramelo.
Carotenoides:

a) Alfa, beta, y gam-
oía Carótetio.

b) Bixina, norbixi-
na. rocou. anta-
to.

cl Capsanrina. Cap-
sorrubina.

d) Licopenos.
e) Beta-apo-V-ca-

rotenal.
(7 Ester edlico dcl

ácido beta-apo-
S>caroteno¡co.

Xantofilas:

E-II

1-1-7034

H~7fli
E-lI?:
H-7217

E-lOO

E-IGl

E- 104

E-120

E-124
E- 127
E-140
E-l 50
E-lEO

g/lOO g aislados o
et, CoDjuntO.

B.PF. para coloran-
tes naturales.

300 ppm para eolo-,
ranttYs artificiales.
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a) Flavoxantiny

la) Luteína.
e) Criptoxantina.
d) Rubixantina.
e) Violox-ontina.o Rodoxantina.
g) Cantaxantina.

2.2, Conservadores:
Ácido sórbico,
Sorbato potásico,
Ácido benzoico,
Benzoato sádico.

23. Antioxidantes:
Ácido L-ascórbico,
L-ascorbato sádico.
Ácido palmhoil-6-L-

ascórbico (palmi-
talo de ascorbilo>.

Extractos de origen
natural ricos en to-
coferoles.

Alfa-tocoferol sinté-
ti co -

Garnma-tocoferol
sintético,

Delta-tocoferol sinté-
ttco.

2,4. Sinérgicos de an-
tioxidantes:

Citrato sódico,

2,5, Emulgentes y espe-
santes:
Alginato sádico.
Alginato potásico-
Alginato amónico-
Alginato cálcico,
Alginato de propilen-

glicol.
Agar-agar,
Carragen a tos,
Goma de garrofin,
Goma xantatsa.
Carboximetil celulo-

Sa,
Lecitina,
Monoglicéridos de los

ácidos grasos,

Sucroésteres, ésteres
de sacatnsa y áci-
dos grasos ¡limen-
ticios-

U, Potenciadores del sa-
bor:
Glutaniato sádico.
Gluanilato sádico,
Inosilato sádico.

Dosis,n,á xi ma
Número dc uso

13.1’. F.

E-200
E-202
E-2 lO
E-2 II

E-300
E-301

E-304

E-306

E-307

E-308

E-309

E-401
E-402
E-403
E-404

E-405
E-406
6-407
E-40 l
6-415

E-466
6-322

12-471

1,000 ppm aislados
o en conjunto, ex-
presado en el áci-
do correspondien-te-200 ppnl aislados o

en conjunto.

1200

B-P-P-

400 ppni aislados o

¡ en conjunto.

E-473 J
11-580514,000
H-58l2 ¡ LOOOppm,
H-5816 tOGO ppm,

2,7. Antiapelmazantes:
Carbonato cálcico. E-l 70
Carbonato magnési-

co, H-7034
Ortofosfato tricálci-

co. E-341 2

Dióxido de silicio
amorfo.

Silicato cálcico.
Estearato cálcico.

1-1-7170
H-7172
H-7217

gibO g aislados o
en conjunto.

2,8. Agentes aromáti-
cos—Agentes aro-
máticos naturales,

Dosis nláxi ti’ a
Número de uso

idénticosa los natu-
rales o artificiales.
que cumplan lo es-
tablecido en la Re-
glamentación Téc-
nico-Sa hitar i a,
aprobada por De-
creto número
406/1975, de 7 de
marzo («Boletín
Oficial del Estado»
dcl 12),

3. Para
cras:
3,1,

sucedáneos de espe-

Colorantes:
Curcumina,
Tartracina,
Amarillo de quinoleí-

ria.
Cochinilla (ácido car-

mittico),

Rojo cochinilla
(Pottceati 4 R»

Eritrosit~a,
Clorofilas,
Caramelo.

12.

A

Carotenoides:
a) Alfa, beta y gam-

ma caróteno,
b) Bixina, norbixi-

ita, rocoir, anna-
to-

e) Capsantirta, cap-
sorrubina-

d) Licopenos-
e) Beta-apo-V-ca-

rotenal.
fl Ester etílico del

ácido beta-apo-
8’-carotenoico,

Xantoftlas:
a) Flavoxantina,

c) Criptonntina,
d) Rubixantina.
e) Violoxautína.
f> Rodoxantina,
g) Cantaxantina,
Eniulgentes:
Lecitina,
Monoglicéridos de

los ácidos grasos,
Sucroésteres. ésteres

de la sacarosa y los
ácidos grasos-

3,3, Antiapelmazantes:
Carbonato cálcico,
Carbonato magnési-

co -

Ortofosfato tricálci-
co.

Dióxido de silicio
amorfo,

Silicato cálcico,
Estearato cálcico,

E-loo

E- 102

E-104

E- 120

E-124
E-127
E- 140
E- 1501
E- 160

E- 161

.11:‘::; 1
E- 170

H-7034

E-3-It 2

H-7 170
H-7 1 72
H-72 17

B.P,F, para coloran-
tes naturales,

300- ppm para colo-
rantes artificiales,

400 ppm aislados o
en conjunto.

gibo g aislados o
en Conjunto.

3,4, Agentes aromáti-
cos,—Agentes aro-
máticos naturales,
idénticos a los natu-
rales o artificiales.
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[‘retenracion y publicidad de los productos atimenr icios e ti-
‘r~¡dns

en tit
1,l.iii lo <=5—

a líltrido ci, ¡a Re—
glamcntaeíótt Téc-
ti ie o — 5 a it i t a r a -

aprobada por De-
creso ti ú mero
406/1975. de 7 dc
marzo («Boletín
Oficial del Estado»
del 12).

Art, ¡5, Características de los productos terminados.
15.1. Condiciones generales:
Los distintos tipos de productos regulados por esta Regla-

mentación deberán cumplir las siguientes condiciones ge-
ncra les:

1. Estar en perfectas condiciones de consumo.
2. Proceder de materias primas que no estén alteradas.

adulteradas o contaminadas,
3. La tolerancia de productos contaminantes y sustancias

tóxicas no deberá sobrepasar los limites contenidos en la legis-
lación vigente y en las normas internacionales aceptadas por
el Estado español.

4. Estarán debidamente protegidos de las condiciones am-
bientales adversas de animales posibles portadores de conta-
minación, y no contendrán insectos en cualquiera de sus fases
de desarrollo y otras impurezas que denoten un deficiente es-
tado higiénico-sanitario.

5. Los productos elaborados cualquiera que sea su tipo,
dispuestos para el consumo deberán ajustarse en su composi-
ción total a las f¿:mulas cualitativas que con sus denomina-
ciones específicas figuren en las envolturas.

6. No contendrán residuos de metales pesados en cantida-
des mayores que las que se indican:

Arsénico, 3 ppm.
Plomo, lO ppm.
7. Las especias y condimentos estarán libres de parásitos

en cualquiera de sus formas. No contendrán microorganismos
patógenos o sus toxinas, y se tolerarán los siguientes límites
maxi mos:

«Eseherichia eolia, 1 >< lO’ col/g.
Sulfito reductores: Esporulados anaerobios, 1 X 1 Q3 col/8,
«Salmorzeua», ausencia en 25 g.
15,2, Características específicas:
1. Las distintas especias o condimento~ naturales deberán

ajuslarse a las especificaciones que se señalan en el cuadro que
se acompaña como anexo hasta tanto no se hayan redactado.
las normas específicas para cada una de las especias citadas,

2. Los condimentos preparados se ajustarAn en su compo-
sición a las declaraciones que hagan los fabricantes, manipu-
ladores o impoi-tadores al Organo competente de la Adminis-
tración del Estado o de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente,

No obstante, el producto que a continuación se indica. cuya
definición se incluye, deberá cumplir las especificaciones que
se señalan:

2.2. Azúcar ‘-aindIado o vainillina azucarada—Se denoníi-
na :,si al prodtwso constituido por una mezcla de azúcar con
va ini ti rr~t st nítí <:1 ir ti lvainil lina, en proporciones ni mimas de
7 2 pOr 1 .001>. respectiva mente.

TITULO V

Envasado, rotulación, presentación y publicidad

Art. 16, Enrasado—Las envolturas, envases y embalajes
dc especias y condimentos podrán ser de vidrio, material ce-
lulósico sulfurizado, parafinado, metalizado o plastificado. de
compuestos macromoleculares, autorizados para tal fin o dc
cualquier otro utiaterial que sea autorizado por la Dirección
General competente del Ministerio de Sanidad s~ Consumo.

Art, ti, Rotulación. presentación y pt.taticidad.—EI etique-
tado de los envases y la rotulación de los embalajes deberán
cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 2058/1982, dc 12 dc
agosto. por el que se aprueba la norma general de etiquetado.

Art. 18. La irtforníaeión de etiquetado dc los envases de los
productos sujetos a esta Reglameptación que vayan destina-
dos al consumidor final o restaurantes, hospitales .y otros es-
tablecimientos y colectividades similares constará obligatoria-
mente de las siguientes especificaciones:

181. Denominación del producto.
Serán las definiciones y denominaciones específicas de la

presente Reglamentación Técnico-Sanitaria contempladas en
los artículos 2.0. 30 40 y 50

Los sucedáneos de especias llevarán en sitio visible la frase
«Sucedáneo de,, <nombre de la especia>, que deberá irnpri-
mirse en igual tipo, tamaño, color de letra y sobre el mismo
tono de fondo que se utilice para el nombre comercial, debién-
dose indicar asimismo su materiaoriginaria. utilizándose igua-
les caracteres gráficos en ambas indicaciones,

En los sucedáneos de especias no se permitirá emplear de-
nominaciones e imágenes relacionadas con la especia que mar-
ca su denominación,

8.2. Lista de ingredientes.
Irá precedida de la leyenda «Ingredientes»,
Se mencionarán todos los ingredientes por su nombre espe-

cífico, en orden decreciente dc sus masas.
Los aditivos se designarán por el grupo genérico al qu~ per-

tenecen. seguido de su nombre espeeíñco,qu¿ puede sustituir-
se por el número de la Dirección General de Salud Pública.

Cuando se trate de mezclas de condimentos o especias, en
las que ninguna de ellas predomine en masa de forma signifi-
cativa, podrán meneionarseencualquierorden, precedidas del
titulo «Ingrediente en proporción variable>,.

tS.3. Contenido neto.
Se expresarán utilizando como unidadesde medida el mili-

gramo. gramo. kilogramo, o el número de unidades cuando se
trate de especias que por envasarse en pequeñas cantidades o
en unidade~ sea dificil determinar su masa exacta.

En el casoes~ecífrco dc los contenidos de azafrán deberá fi-
gurar el número de hebras y el contenido neto en el embalaje
que las contiene.

Se admite una tolerancia en la masa:

Envases de contenido neto de 5 a SO gramos, 9 por lOO.
Envases de contenido neto de 50 a 200 gramos, 5 por lOO.
Envases de contenido neto de 200 a 1,000 gramos. 3 por lOO.
Envases de contenido neto demás de 1,000 gramos, 1.5 por

loo,
Todo ello sin perjuicio de que la muestra en conjunto dé el

contenido neto medio declarado en la etiqueta.
18.4. Marcado de la fecha.

- La fecha de duración minima se expresará:
Mediante la leyenda «Constituir preferentemente antes de,,,,,.

seguida del mes y el año en dicho arden, para las especias y con-
dimentos cuya duración real superior a tres meses, pero no ex-
ceda de dieciocho meses,

Mediante la leyenda «Consumir preferentemente antes del
fin de,,a., seguida del año para las especias y condimentos cuya
duración sea superior a dieciocho meses.

2. Todas estas fechas citadas en el punto anterior se indi-
carán en la forma siguiente:

El mes, con su nombre o con las tres primeras letras de di-
cho nombre o con dos digitos (del 01 al 52) que correspondan.
La expresión del mes mediante dígitos sólo podrá utilizarse
cuando también figure el año.

El año, con sus cuatro cifras o sus dos cifras finales.
185. Identificación de la empresa.
Se hará constar el nombre o razón social o la denominación

del fabricante envasador o importador, yen todo caso su do-
micilio y el número de registro sanitario correspondiente.

Cuando la elaboración de un producto sometido a esta Re-
glamentación Técnico-Sanitaria se realice bajo marca de un
distribuidor, además de figurar sus datos. se incluirán los de
la empresa elaboradora o su número de registro sanitario, pre-
cedida de la expresión «Fabricado por..».

186. Identificación del lote de fabricación.
Todo envase deberá llevar una indicación que permita iden-

tificar el lote de fabricación, quedando a discreción del fabri-
cante la forma de dictia identificación.

Será obligatorio tener a disposición de los servicios compe-
lentes dc la Administración la documentación donde consten
los datos necesarios de cada lote dc fabricación.
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.-irt. 9. t<í i,lorinacioit dc- los rotulcis cte cts etífrtl:íjcs
cottstar,i ot,ligatnriantcttle de las siguientes est,ec-ficaciotícs:

— [)ettoíuittacictn dcl locltltícto o marct
— N ti tite ro y contentdo telo de los envases.
— Nonibre o razón social o denom nación de la empresa.
— Ittstrucctones para la conservación caso de ser necesario,
— No será obligatorio consignar el contenido teto de losen-

vases cuando en utí itsmo embalaje se incluyan cnt-ases
de varias especias con distinta masa. siempre que dicho
contenido figure en los docunaentos que aconípañen al
pedido.

Art. 20, País de origen.—Los condimentos y especias im-
portados ya envasados, además de cumplir en el etiquetado de
sus envases y en los rótulos dc sus embalajes con las especifi-
caciones de los artículos 1 7. 18 y 19, excepto lo referente a la
identificación del lotede fabricación deberán Itacerconstarel
pais de origen.

Art. 21. Para los envases cuya cara mayor tenga tina super-
ficie ¡gua[ o inferior a lO centímetros cuadrados podrá admi-
tirse que su etiquetado sólo contenga la denominación del pro-
ducto. contenido neto, marcado de lechas e identificación de
la empresa o número dc registro sanitario.

iítziííi
1ínljcíón rIel pí-oducí<t euntctiidc, etí ett’asc-s o eníltalajcs.

tiltiertós n no. corresponde al tenedor de tos níismos

Art, 26. Coíttpetencia s. — Los l.X-p:trí alitetitos esposí sables
velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Re-
glamentación. en cl ámbito de sus respectivas competencias y

a íra’-és de los Organisnios administrativos encargados, que
coordinarán sus actuaciones. y en todo caso sin perjuicio de
las competcwcías que cortespondart a tus Comunidades Autó-
nomas y a las Corporaciones Locaks.

Art. 27. Régimen sancionador—Las infracciones a lo dis-
puesto en la presente Reglamentación serán sancionadas en
cada caso por las autoridades competentes dc acuerdo con la
legislación vigente y con lo previsto en el Real Decreto
1945/1983, de 22 de junio. por el que se regulan las infraccio-
nes en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria, previa la instrucción del correpondiente ex-
pediente administrativo. En todo caso. el Organismo Instruc-
tor del expediente que proceda, cuando sean detectadas infrac-
ciones de índole sanitaria, deberá dar cuenta inmediata de las
naisnías a las autoridades sanitarias que correspondan.

TITULO VIII

TITULO VI Métodos de anÉlisis

Almacenamiento, transporte. tenía, exportación e importación

Art. 22. Almacenamiento s- transporte,—EI transpone y al-
níacenamiento de las especias y condimentos deberá hacerse
independientemente de sustancias tóxicas, parasiticidas. ro-
denticidas y otros a gentes de prevención y exterminio. así
como nípedir que se hallen en contacto con alimentos altera-
dos, adulterados o falsificados.

Los productos de esta Reglamentación se transportarán y ex-
penderán siempre debidaníente envasados, embalados y eti-
quetados.

Todos los lugares donde se almacenen las especias y condi-
nientos, aunque sean provisionales, así como los medios de
transporte, deberán ajustarse a las condiciones establecidas en
el capítulo VI del Código Alimentario Español y disposiciones
que lo desarrollan,

Art. 23. Exportaciótí,—Los productos objeto dc esta Regla-
mentación dedicados a la exportación se ajustarán a lo que dis-
pongan en esta materia los Ministerios competentes. Cuando
estos productos no cumplan lo dispuesto en esta Reglamenta-
ción llevarán en caracteres bien visibles impresa la palabra
«EXPORT» y no podrán comercializarse ni consumirse en Es-
paña, salvo autorización expresa de los Ministerios responsa-
bles previo informe favorable de la Comisión Interministerial
para la Ordenación Alimentaria y siempre que no afecte a las
condiciones de carácter sanitario.

Art. 24. Importacidn,—Los productos de importación com-
prer-didos en la presente Reglamentación Técnico-Sanitaria
deberán cumplir las disposiciones aprobadas en eí presente
Rea Decreto y además en su etiquetado se deberá hacer cons-
tar cf país de origen. Las empresas importadoras deberán pro-
ceder a su registro, según te marcado en el Reat Decreto
2825/1981, sobre Registro general de alimentos, y los produc-
tos importados deberán ser anotados en el expediente corres-
pondiente de cada empresa en particular.

TITULO VII

Responsabilidades y competencias

Art, 25. Responsabilidades.—. La responsabilidad inlie-
rente a la identidad del producto contenido en envases o em-
balajes no ahiertos. integros. corresponde al fabricante o ini-
portador de condimentos y especias.

2. La responsabilidad iníterente a la identidad del produc-
to contenido en envases abiertos corresponde al tenedor de los
ti 15OtOs

3. La responsabilidad inherente a la mala conservación y/o

Art. 28, Los métodos oficiales de análisis serán aprobados
por el órgano competente a propuesta de la Comisión Intermi-
nisterial para la Ordenación Alimentaria; hasta tanto no exis-
tan los que correspondan, la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria recomendará los métodos precisos.
coordinando su acíuacidn con el Centro Nacional de Mimen-
tación y Nutrición. con el Centro de Investigación y Control
de la Calidad y con el Laboratorio Agrario del Estado.

Especificaciones complementarias

Macis,—Aceiíe volátil que contendrá ácido miristíco, pine-
no y fenoles. Extracto alcohólico. 19-25 por 10(1.

Ajo—Aceite volátil que contendrá disulfuro dct dialilo ‘di-
sulfuro de alilo y propilo.

Canela,—Aceite volátil que contendrá aldehido cinámico
cugenol. Extracto alcohólico, 4.5-12 po.- lOO.

Alcaparras—No contendrán más de 30 por lOO de materia
nitrogenada ni de 5 por lOO de materia grasa calculados sobre
sustancia privada del líquido de cobertura y seca,

Clavo,—Aceiíe volátil que contendrá cugenol. No contendrá
más det 5 por 100 de tallitos. pedúnculos y frutos del clavo,

Azalrán,—La proporción de estilos de la misma proceden-
cia no excederá del lO por lOO.

Anfs,—Aceite volátil que cQntendrá anetol.
Apio—Aceite volátil que contendrá d-limoneno,
Pimienta de jamaica—Aceite volátil que contendrá cugenol

y cineol,
Pimienta negra,—La pimienta négra engrano no debe con-

tener más del 5 por lOO de pedúnculos y frutosabortados, Ex-
tracto alcohólico de 6-II por IDO.

Pimienta blanca—Extracto alcohólico mínimo, 6 por 100.
Vainilta.—Extt-acto alcohólico no menos del -46 por LOO ~ en

la vainillina natural no menos del 1,5 por lOO.
Artemisa y espliego—Datos expresados sobre sustancin

seca.
Estragón—Extracto alcohólico. 2-6 por 10(1.
Mejorana—Extracto alcohólico, 6-13 por lOO. Se tolerará

hasta el 5 por lOO dc tallos y restos florales.
Orégsxno—Exstacto alcohólico. 6-13 por 00.
Nuez n,oseada.—.Aceiíe ‘olátil que contendrá miristicina.

un principio narcótico. pineno. canfeno y safrol. A dosis exce-
sivas, tanto la nuez nioscadaconio su aceite volátil son tóxicos

Nota: Con carácter general ‘con Las excepciones señaladas
se permitirá la presencia de otras partes procedentes del mis-
oto vegetal y materias inofensivas heterog¿neas hasta un ntáxi-
mo del 2 por lOO. Asimisnín queda prohibido en la elaht,ra-
ción y comercialización de las especias la presencia de iíísec-
tos en cualquiera de sus fases de desarrollo y otras impurezas
que denoten un deficiente estado It igiénico san tuno.
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XXI
ANEXO

Características dc productos tcrttíinados

Cenizas Extracto
1-lumedad Cenizas T. lns. CLH etéreo Fibra bruta Nitrógeno Esencia

Especias — — — — — —

Porcentaje Porcentaje Porcentaje je Porcentaje
máximo máximo máximo Porcentaje Porcentaje Porcenta

máximo mínimo mínimo
Macis 17 3 0,5 20-30 lO — 4
Ajo en polvo (deshidratado),,.. 6,75 8,5 — 0,5-13 —

Cebolla en polvo (deshidrata-
da) 6 4 — 0,5-2 — —

Canela 14 6 2 0,8-2 34 —

Alcaparras — — — 5 (Mb.) — < 30 —

Azafrán 15 8 2 3,5-14,5 6 —

Clavo 15 8 1 lO<Mín,) lo —

Anís 15 [0 2 — 25 — 1.5
Apio 15 12 2 l0<Mín.) — —

Badiana 15 5 1 — 30 — 3,5
Cardamomo 12 lO 3 — 20 — 2
Cilantro lO 7 1,5 — 30 — 0,6
Comino 14 ¡2 4 — 7 1,5
Enebro 30 3 — 3-lO 22 — 0,4
Hinojo 14 11* 2 — Ii —

Pimentón 14 lO * 1 * 25 (Mb,) * 30 —

Pimienta blanca 15 3,5 0,3 6 (Mínj . 9 —

Pimienta Cayena ~o 8,5 * 1,25 15 (Mm.) 28 — —

Pimienta jamaica lO 6 0,4 3 (Mm.) 25 — 2.
Pimienta negra ¶2 7 1,5 6-lI 14 — —

Vainilla 30 6 0,12 6-lO — — —

Ajedrea — ¡0 0,5 — — — 0,7
Artemisa — 8 — — — — —

Espliego — 8 — — 25 — —

Estragón lO 15* — — — — 0,3
burel 15 6 1 — 30 —

Mejorana 15 16 4 4-6 25 — 0.5
Menta 15 — 0,5 — — — —

Orégano 15 16 2 5-6 25 — 0,5
Perejil lO ¡3 — 2-5 — — —

Poleo - ís — —

Romero 15 12 • 3,5 — — — 0,5
Salvia 12 [0 l — 25 —

Tomillo 12 l4~ 4 — — —

Cúrcuma ¡2 lO 1,5 -— — — 2.5
Galanga 1$ 6 — — [7 — - —

Jengibre 14 lO 2 — 9 —

Ajonjoli -— 7 í —

Alcaravea 14 10 2 — — — 2
Mostaza lO 6 1,5 20-35 17 3-5 0,2
Nuez moscada lO 5 0,5 25 (Mía.> lO — 2
Cálamo (rizoma entero y seco) 12 6 1 — 1 — —

Cálamo (rizoma descortezado) 13 3 0,3 — 4,5 — —

Datos expresado, sobre sustatícia seo.
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XV.42
42. ORDEN de21 de diciembre de 1984 («1?, 0>’ 5 de enero de

1985), por la que se rat¡/?ca el Reglamento de la Denomina-
ción de Origen «Queso Manchego» y de su Consejo Regula-
don

Ilustrísimos señ Ores:

Aprobado el Reglamento de la Denominación de Origen
«Queso Manchego» por Orden de la Consejería de Agricultura
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, redacta-
do conforme a Lo dispuesto cts La Ley 25/1970, y sus disposí-
ciones complementarias, y de acuerdo con las competencias
que se determinan en el Estatuto de Autonomia de la Comu-
nidad Autónoma deCastilla-La Mancha, aprobado por Ley Or-
gánica 9/1982, dc 10 de agosto, y el Real Decreto 3457/1983,
de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en ma-
teria de denominaciones de origen, corresponde al Ministerio

de Agricultura. Pesca y Atintentación conocer y ratificar dicho
Reglamento.

En su virtud este Ministerio dispone:

Articulo único. Se ratifica el texto del Reglamento de la De-
nominación de Origen «Queso Manchego», aprobado por Or-
den de la Corssejer<a de Agricultura de la Junta de Comunida-
desde Castilla-La Mancha, de fecha ¡4 de dicienibre de 1984.
que este Mtnisterto asunte a los efectos de su promoción y de-
fensa en el ámbito nacional e internacional.

Dicho Reglamento, que se publica como anejo de la presen-
te orden, entrará en vigor el mismo día de su promulgación.

Lo quecomunico a VV. 11.
Madrid, 21 de diciembre de 1984.

ROMERO HERRERA
lImos. Sres. Director general de Política Alimentaria y Pre-

sidente del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen.

(1) Compuestos lineales con un máximo deS por lOO de compuestos
cíclicos.
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© Editorial Aranzadi SA.

MARGINAL: RCL 1985\2523
DISPOSICION: ORDEN 15-10-1985
aRCANO-EMISOR: PRESIDENQA DEL GOBIERNO
PUBUCACIONES:

BOE 22-10-1985, núm. 253, [pág.33254]
RECIIPICACIONES:

BOE 7-2-1986, núm. 33 (RCL 1986\390)
RESUMEN:

MOLUSCOS
Norma de calidad para los mejillones cocidas y congeladas.

AFECTADO-POR:
- Derogado parcialmente, att, 11 y 12, por ORDEN 2-8-1991(RCL 1991\2072),

VOCES:
CALIDAD
Mejillones cocidos y congelados: norma,

COMERCIO
MARISCOS
MOLUSCOS
Mejillones cocidos y congelados: norma de calidad.

VOCES SECUNDARIAS:
EMBALAJES [art. 10]
ENVASES [art.10]
ETIQUETAS [art.10]
Mejillones cocidos y congelados-

OTROS-MARGINALES:
«Pescado» (ApNDL 10902)

TEXTO:
Dispone:
Primero,-Se aprueba la adjunta Norma de Calidad para los Mejillones Cocidos y Congelados.

Segundo>-Los Departamentos competentes velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden, a través de sus
órganos encargados, que coordinarán sus actuaciones, en todo caso, sin peduicio de las competencias que correspondan a las
Comunidades Autónomas y a las Corporadones Locales.

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas, a la entrada en vigor de la presente orden, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a

lo dispuesto en la misma.

Norma de Calidad para Mejillones Cocidos y Congelados
Articulo 1. Objeto de la Norma-La presente Norma tiene como fin regular las condiciones generales técnicas y comerciales

que deben reunir los mejillones cocidos y congelados.

Artículo 2, Nombre del producto-El producto se denominará según su presentación y forma de preparación,

Artículo 3, Ambito de aplícación.-La presente Norma se aplicará a los productos objeto de la misma que se comercialicen con
destino al consumo humano,

Artículo 4. Def’tnición,Se entiende por mejillón cocido y congelado el producto obtenido a partir exclusivamente de las
especies mejillón Mytilus edulis y Mytilus gallo provincialis, que ha sufrido tratamiento térmico (vapor, agua caliente, calor seco
o cualquier otro sistema autorizado), antes de la apertura de la concha, para facilitar la separación de la carne y posterior
congelación.

Artículo 5. Formas de presentación.
£1 Mejillones en media concha congelados: Son los obtenidos por tratamiento térmico desprovistos de una de las valvas y

con posterior congelación.
5,2 Mejillones sin concha congelados: Son los obtenidos por tratamiento térmico desprovistos de las valvas y con posterior

congelación. Esta presentación puede comercializarse en bloque o por piezas o unidades, En este último caso de presentaclon,
en congelado individual, la congelación obligatoriamente deberá ser rápida (ultracongelación).

Artículo 6, Otras formas de presentación,Se permitirá cualquier otra forma de presentación del producto a condición de que:
a) Se distinga suficientemente de las demás formas de presentación que se establecen en la presente Norma,



b) Cumpla todos los demás requisitos de la presente Norma.
c) Esté suficientemente descrita en la etiqueta para evitar que se confunda o induzca a error al consumidor.

Artículo 7. Factores esenciales de composición y calidad,
7.1 Materia prima-La materia prima deberá ser molusco frescoy vivo,
Los mejillones utilizados para su congelación deberán reunir las condiciones requeridas en la Reglamentación Técnico-

Sanitaria en vigor.
7.2 Elaboración.-A los mejillones, una vez lavados con agua potable o de mar limpia y desprovistos del limo, se les eliminarán

todos los organismos blandos adheridos y lo propio deberá hacerse con los duros cuando sea posible, poniendo cuidado en no
astillar los labios de las conchas por lavado vigoroso. Asimismo se eliminará el biso en todo lo posible.
Tanto para la elaboración en «media concha» cama «sin cancha», el tratamiento térmico será la cocción mediante el agua,
vapor u otros medios a temperatura suficiente pat-a permitir la apertura de las valvas y la extracción de la vianda o carne.
En ambas casas las temperaturas y tiempos empleadas serán las necesarios para eliminar las gérmenes nocivas para el

consumo humano.A continuación de la obtención de la carne o vianda y clasificación de la misma se procederá a lavado con
agua potable, con o sin cloro, y finalmente se llevará a congelación. El residuo de cloro total en el producto será de 0,5 ppm.
Cuando el molusco sea congelado rápidamente (ultracongelación) la temperatura a alcanzar en el centro del producto será la

de - 18 ‘C en cuatro horas como máximo,
Posteriormente, después del glaseado o no, se envasará y conservará a - 16 0C. Cuando ha sido congelado rápidamente la

conservación será -18 0C.
7.3 Producto final.
7.3¿t Aspecto.-El producto en un envase estará formado par moluscos:
a) De tamaño razonablemente uniforme.
b) De aspecto característico y envasado adecuado.
c) No habrá roturas de la carne de molusco y asimismo de la valva, cuando la presentación sea en media concha.
d) La parte visible del producto en el envase deberá ser razonablemente representativa del conjunto.
e) El producto final estará exento de restos perceptibles de conchas y además exento de otras materias extrañas.
7.3.2 Olor y sabor,-Serán los característicos del producto elaborado y estará exento de olores y sabores anormales,
7.3.3 Textura y color.-La carne de molusco deberá ser firme y no pulposa.
Los colores serán los característicos de la especie.

Artículo 8. Higiene y manipulación.
8.1 Los productos regulados por esta Norma se prepararán y manipularán con una práctica correcta de fabricación y de
acuerdo con lo establecido en la Reglamentación Técnico-Sanitaria en vigor.
8.2 El producto deberá recibir durante su elaboración un tratamiento tal que se garantice su inocuidad para el consumidor.
8.3 Los moluscos congelados regulados por esta Norma deberán presentarse para su venta directa al consumidor siempre

envasados sin que pueda fraccionarse ningún envase.
8.4 Las industrias de elaboración se someterán a las desinfecciones, desratizaciones y desinsectaciones necesarias, las cuales
serán realizadas por el personal idóneo, con los procedimientos y productos aprobados por el Organismo competente y sin
que, en ningún caso, se puedan utilizar sobre los productos en elaboración o sobre las superficies en las que entren en
contado según prescripciones del fabricante y sjn que estos últimos puedan transmitir a los alimentos propiedades nocivas o
características anormales.

Articulo 9. Clasificación comerciaL-Se establecen tres tipos comerciales basados en las tallas de la carne o vianda de los
mejillones, en relación, asimismo, con el número de piezas por kilogramo.
Grande, hasta 110 piezas por kilo.
Mediano, hasta 140 piezas por kilo.
Pequeño, hasta 300 piezas por kilo.
Se admite una tolerancia en el tamaño grande hasta un 5 par 100 de piezas del tamaño mediano.
Se admite una tolerancia en el tamaño mediano hasta un 10 por 100 de piezas en el tamaño pequeño.

Artículo 10. Etiquetado y rotulación,-EI etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes deberá cumplir con lo
establecido en el Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto (RCL 1982\2253 y 2781), porel que se aprueba la Norma General
de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios Envasados.
10.1 Denominación del producto.-EI nombre del producto deberá ser:
Mejillón cocido congelado u otra de las denominaciones definidas en las formas de presentación (artículo 5.0),

Podrá denaminarse mejillón cocida congelada a ultracangelado «en origen», cuando todos los procesos de elaboración sean
realizados en la misma factoría.
Se incluirá asimismo la clase comercial que corresponda según el artículo 9,0,

10.2 Ingredientes-Se especificará lo expuesto en el capítulo referente a etiquetado y rotulación de la Reglamentación
Técnico-Sanitaria de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano, así como lo
dispuesto en la legislación general vigente sobre etiquetado y rotulación,
10.3 Contenido neto.-Se expresará la masa neta, descontando la masa del glaseado.
10.4 Envasado.-Los envases destinados a contener los productos objeto de la presente Norma cumplirán los requisitos

exigidos por la legislación vigente.
105 Marcado de fechas-Los productos envasados objeto de esta norma deberán llevar obligatoriamente en el etiquetado la

leyenda «consumir preferentemente antes de» seguida del mes y el año en dicho orden.
Las fechas se indicarán de la forma siguiente:



El mes, con su nombre o con las tres primeras letras de su nombre o con dos dígitos (deI 01 al 12) que correspondan.
El alio, con sus cuatro dfras o con sus dos cifras finales. Las indicaciones del mes y año estarán separadas una de otra por

espacios en blanco, punto, guión, etcétera,
10,6 Instrucciones para la conservación,-Se especificarán las temperaturas de conservación empleando para ello la siguiente

frase:
Consérvese a - 16 0C o a - 18 0C, según el proceso de congelación.
10,7 Modo de empleo.-Se harán constar las instrucciones para el uso adecuado del producto, en los casos en los que por su

omisión pueda causar una incorrecta utilización del mismo,
10.8 Identificación de la Empresa.-Se hará constar el nombre o la razón social o la denominación del fabricante, envasador o

importador y, en todo caso, su domicilio,
Se hará constar igualmente el número de Registro sanitario de la Empresa (Real Decreto 2825/1981, de 27 de noviembre)

(RCL 1981\2899) y los demás Registros administrativos que exilan para el etiquetado las disposiciones vigentes de igual o
superior rango.
Cuando la elaboración de los moluscos se realice bajo la marca de un distribuidor, además de figurar su nombre, razón social
o denominación y domicilio, se incluirán el número de Registro sanitario de la industria elaboradora, precedido por la expresión
«fabricado por ~».

10,9 Identificación del lote de fabricación,-Todo envase deberá llevar una indicación que permita justificar el lote de
fabricación quedando a discreción de la Empresa la forma de dicha identificación, de la que se dará cuenta a la Administración,
Será obligatorio tener a disposición de los servicios competentes de la Administración la documentación pertinente donde

consten todos los datos necesarios para identificar cada lote de fabricación.
10,10 Rotulación de embalajes.-En los rótulos se hará constar:
Denominación del producto o marca,
Número, clase y contenido neto de los envases.
Identificación de la Empresa.
Instrucciones para la conservación en los casos señalados en el apartado 10.6.
No será obligatoria la mención de estas indicaciones siempre que puedan ser determinadas clara y fácilmente en el etiquetado

de los envases sin necesidad de abrir el embalaje.
10.11 País de origen-Los productos importados objeto de esta Norma, además de cumplir lo establecido en la misma,

excepto el apartado 10.9, deberán hacer constar en su etiquetado el país de origen.

Artículo 11. Normas Microbiológicas y Biológicas-Los productos que regulan esta Norma no deberán sobrepasar las siguientes
limitaciones microbiológicas:
Biotipos coagulasa positivos, DNASA positivos y fosfatasa positivos.
Biotoxina hidrosoluble 80 microgramos por 100 g. de producto (por bioensayo en ratón).
Biotoxina liposoluble Ausencia por 100 g. de producto.
Recuento de colonias aerobias mosófilas Max. 1 *

Enterobacteriaceae totales Max. 1 * 10”1’/g.
Escherichia coli Ausencia en 1 g.
Salmonella y schigella Ausencia en 25 g.
Staf¡lococus enterotoxigénico Max. 1 * 10’t2”/g.

= Potencia

Artículo 12, Contaminantes,-Los productos de la pesca no contendrán cantidades residuales superiores a las tolerancias que
se establecen a continuación:
Cadmio 1 ppm
Cobre 20 ppm
Estaño 250 ppm
Mercurio 1 ppm
Plomo 5 ppm

Artículo 13. Defectos excluyentes.
a) Todo producto que no cumpla las especificaciones microbiológicas o biotóxicas,
b) Todo producto que sobrepase la tolerancia en cualquiera de los contaminantes.
c) Etiquetado y rotulaciones que no cumplan los requisitos señalados en cualquiera de los apartados del artículo 9,0

d) Envases no autorizados.
e) Presencia en el envase de mejillones incompletos o partidos en cantidad superior a un 20 por 100 del contenido neto.
Se considera pieza incompleta aquella que carezca de un 15 por 100 de su masa como máximo, tomando como referencia la

masa media de las piezas envasadas.

Artículo 14. Responsabilidades.-1. La responsabilidad sobre productos contenidos en envases cerrados, íntegros y mantenidos
en adecuadas condiciones de conservación, corresponde al fabricante o elaborador de los productos objeto de esta Norma o al
importador, en su caso.
2, La responsabilidad por inadecuada conservación de los productos envasados, o el incumplimiento de las instrucciones de

conservación del etiquetado, corresponde al tenedor de los productos objeto de esta Norma,



Artículo 15. En todo lo no previsto en esta Norma será de aplicación lo establecido en la Reglamentación Técnico-Sanitaria de
los Establecimientos y Productos de la Pesca y Acuicultura con destino al consumo humano, aprobada por Real Decreto
1521/1984, de 1 de agosto (RCL 1984\2112»

CORRECCION DE ERRORES CON MARGINAL 1986\390

Artículo 11,
Debe sustituirse su actual redacción en la siguiente forma:
Artículo 11. Normas microbiológicas y biológicas—Los productos que regulan esta Norma no deberán sobrepasar las siguientes
limitaciones microbiológicas:
Recuento de colonias aerobias mesófilas Máx. 1 * 104”/g.
Enterobacteriaceae totales Máx. 1 * 10”1”/g,
Escherichia coli Ausencia en 1 g.
Salmonella y schigella Ausencia en 25 g.
Stafilococus enterotoxigénico (Biotipos coagulasa positivos, DNASA positivos y fosfatasa positivos,) Máx. 1 * 102/g.

= Potencia
Biotoxina hidrosoluble 80 microgramos por 100 g de producto (por bioensayo en ratón).
Biotoxina liposoluble Ausenda por 100 g de producto.
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44. ORDEN de 29 dc noviembre de 1935 <«II. 0-» dde diciem-
bre dc ¡985>, por ¡aquese apn~eban las Nornrns de Calidad
para Quesos y Quesos Fundidos destinados el mercado ¡ate-

>1oC

Exemos, Sres.: Dc conforn,idad con lo establecido cn cl De-
creto 1043/1973, de 17 de mayo, por la que sc regula la nor-
malización de productos ganaderos en el mercado interior y
teniendo en cuenta los Decretos de Presidencia del Gobierno
2481/1967, de 21 de septiembre, perol queso aprueba el texto
del Código Alimentario Español ye

1 2519/1974. do 9 deagos-
to, sobre su entrada en vigor, aplicación y desarrollo, parece
oportuno dictar las presentes Normas Generales de Calidad
para Quesos y Quesos Fundidos.

En su virtud, previo informe de la Comisión Interministe-
rial para la Ordenación Alimentaria de conformidad con los
acuerdos del FORPPA y a propuesta de los ministros de Eco-
nomia y Hacienda de Agricultura, Pesca y Alimentación y de
Sanidad y Consumo,

Esta Presidencia del Gobierno dispone:
Artículo único—Se aprueban las Normas Generales de Ca-

lidad para Quesos y Quesos Fundidos condestino al merado
interior, que se recogen, respectivamente, en los anejos 1 y 2
de esta Orden,

DISPOSICION FINAL

La presento Orden entrará en vigor en todo el territorio del
Estado español el ¡ de enero de 1986.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primert—Las determinaciones analíticas se realizarán de
acuerdo con los métodos oficiales vigentes.

Segunda—Los Departamentos competentes velarán pof el
cumplimiento de k dispuesto en la presente Orden a través de
sus órganos administrativos encargados, que coordinarán sus
actuaciones, en todo caso, sin perjuicio de las competencias
que correspondan a las Comunidades Autónomas y a las Cor-
poraciones Locales.

DISPOS1~ION DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Orden quedan deroga-
das cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan
a los aspectos que la misma regula y, de forma específica, los
incluidos en las siguientes disposiciones:

Ordenes del Ministerio de Apicultura. de 21 de Julio de
1970 («Boletín Oficial del Estado» de 5 agosto); de 9 de abril
de 1975 («Boletín Oficial del Estada» del 18); de 24 de no-
viembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciem-
bre); de 22do Julio de 1977 («Bolean Oficial del Estado» del
30>: de 17 dc abril de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del
27), y Resolución de la Dirección General de Industrias Agra—
ñas dc 26 de octubre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de
E de noviembre>,

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de noviembre de 1985.

Moscoso DEL PRADO Y MuÑoz

Exemos. Sres. Ministros de Economía y Hacienda; de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, y de Sanidad y Consumo,

ANEJO!

Norma General de Calidad para Queso, con destino al
mercado interior

1. Non, bre de la norma

Norma General de Calidad para Quesos.

2. Objeto de la norma

La prcscntc norma tiene por objcto definir aquclias condi-
ciones y caraClcrtstiCas que deben reunir los qucsos para su co-
mercialización y consumo cn el mercado interior

3. Ámbito de aplicaciña

La presente norma general abarca a todos los quesos desti-
nados a su comercialización en el mercado interior,

Podrán estipularse requisitos más específicos en normas in-
dividuales o de grupo de quesos, en cuyo caso se aplicarán di-
chos requisitos a la variedad panicular o grupo de quesos en
cuestión, con independencia a lo establecido con carácter ge-
neral por la presente disposición-

4, Definición

Se entiende por queso el producto fresco o maduro, sólido
o semisólido, obtenido por separación del suero después de la
coagulación de la leche natural, de la desnatada total o parcial-
mente, de la nata, del suero de mantequilla o de una mezcla
de algunos o de todos estos productos por la acción del cuajo
u otros coagulantes apropiados, con o sin hidrólisis previa de
la lactosa,

Asimismo, se entiende por queso el conseguido mediante
técnicas de elaboración que comprendan la coagulación de la
leche y/o de materias obtenidas de la leche y que den un pro-
ducto final que posea las mismas características del producto
definido en el párrafo anterior y siempre que la relación entre
la caseína y las proteínas séricas sea igual o superior a la de la
leche.

5. Denominaciones

5.1, Todos los productos denominados «queso» oque uti-
licen el nombre de alguna variedad de queso deberán ajustar-
se a las disposiciones de esta norma general.

Los quesos que no tengan una denominación concreta o
aquellos que aun teniéndolo no estén protegidos por una nor-
ma individual de composición y características específicas,
que se fabriquen con leche de oveja, leche de cabra o con mez-
cías de ambas entre sí y con la de vaca, deberán incluir en su
denominación, después de la palabra «queso» o del nombre de
la variedad deque se trate, la indicación de la especie o espe-
cies animales de las que proceda la leche empleada por orden
descendente de proporciones, en caracteres claros y legibles.
de las mismas dimensiones que las utilizadas en el resto de la
denominación.

Para que un queso pueda ostentar una denominación distin-
ta habrá de hacerlo al amparo de la correspondiente norma in-
dividual de calidad

1 tras su aprobación y publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado,,.
5,2, Atendiendo a su maduración, los quesos se denomina-
rán de la siguiente forma:

5,2,1, Queso curado o madurado: Es el que, tras el proceso
de fabricación, requiere mantenerse durante cieno tiempo a
una temperatura y en condiciones tales que se produzcan los
cambios fisicos y/o químicos necesarios y característicos del
mtsmo.

5,2,2. Queso curado o madurado con moho~. Es aquel en
el que el curado se ha producido principalmente como conse-
cuencia del desarrollo característico de mohos en su interior
y/o sobre la superficie del mismo.

5.2,3. Queso fresco:•Es el que está dispuesto para el consu-
mo al finalizar el proceso de fabricación.

5,2.4, Queso blanco pasterizado. Es aquel queso fresco en
el que el coágulo obtenido se somete a un proceso de pasteri-
zación de «72’ C» durante dieciseis segundos u otras combi-
naciones dc temperatura y tiempo de efecto equivalente, que-
dando dispuesto para el consumo al finalizar su proceso de
fabricación.
1 13. úc acuerdo con su contenido en grasa láctea, expre-
sado en porcentaje masa/masa sobre el estracto seco lácteo, los
quesos se denominaran:

Extragraso: El que contenga un mínimo de 60 por lOO.
— Graso: El que contenga un mínimo del 45 y menos del

60 por 100
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— Sernigraso: El que contenga un mínimo del 25 y menos
del 45 por ¡0W
Semidesnatado: El que contenga un n,ínin~o del 10 y me-
nos dcl 25 por lOO.

— Desnatado: tEl que contenga menos del lO por 00.

6. Fo cwres esenciales de cotnposiciñn y calidad

Consumo Dicha Subsecretaría podrá modificar la presente
relación de aditivos mediante Orden, atendiendo a razones
de satud pública.

7.1, Para quesos en general.
71,1. Colorantes naturales

E-160. Carotenoides.

6,1. Ingredientes esenciales
6.11. Leche leche desnatada total o parcialmente, nata,

suero de mantequilla o una mezcla de algunos o de todos estos
productos.

612. Otras materias obtenidas de la leche y que sean pro-
pias de su composición.

6.1.3. Cuajo animal o vegetal.
6.2. Ingredientes facultativos,
6.2,1. Cloruro sádico, en dosis limitadas para la buena

práctica de su fabricación.
6,2.2, Sustancias aromáticas naturales e idénticas natura-

les, especias, aderezos vegetales y otros ingredientes naturales
que no procedan de la leche y se hallen autorizados en propor-
ción suficiente para caracterizar el producto, pero inferior al
30 por lOO en masa/masa expresado sobre el producto termi—
nado, y que en la denominación del producto se declare la pre-
sencia de la sustancia añadida, «queso con,,,n <aquí el nombre
de dicha sustancia>.

6.2.3. Sacarosa, dextrosa y glucosa, solas o en combina-
ción, exclusivamente cts quesos frescos y quesos blancos pas-
terizados en dosis no superior al 17 por lOO masa/masa, que-
dando incluido este porcentaje en el indicado en el apar-
tado 6.22. -

624. Leche en polvo para el ajuste del extracto secto lác—
teo en porcentaje máximo del 5 por lOO masa/masa sobre dicho
extracto.

625, Gelatina, en cantidad máximaS gAg. de queso y so-
lamente en quesos frescos blancos pasterizados.

Cuando además de la gelatina se utilicen estabilizantes de
los contenidos ere! apartado 7.3.3., la cantidad máxima total
será de 5 g./kg. de queso, sin que los estabilizantes sobrepasen
las dosis fijadas en dicho apartado.

6.3. Características físico-químicas.
Las características fisico-quimicas de la grasa estarán com-

prendidas entre los siguientes valores:
a) Para queso de vaca:
índice de refracción a 40 grados centígrados: De 1,4540 a

1,455 7.
índice de Reichert: De 26 a 32.
índice de Polenske: De 1 a 4.
indice de Kirchner: De 19 a 27.
b) Para queso de cabra:
índice de refracción a 40 grados centígrados: De 1,4520 a

1,454 5.
Indice de Reichert: De 21 a 28.
Indice de Polenske: De 5 a 9.
Indice de Kirchner: De 14 a 21.
e) Para queso de oveja:
índice de refracción a 40 grados centígrados: De 1,4530 a

1,4557.
índice de Reichers: De 26 a 32.
Indice de Polenske: De 5 a 8.
índice de Kirchner: De 19 a 27.
En el caso de los quesos curados o maduros con mohos, es

tos índices serán de aplicación solamente durante las sesenta
y dos horas siguientes a la coagulación.

Para los quesos elaborados con leche de vaca, cabra y oveja,
el limite mínimo de colesterol, dentro de los esteroles, será de
un 98 por lOO sobre la fracción esterálica del insaponif¡cable
determinados por cromatografía gaseosa.

En lodo caso la presencia de fuosteroles no 4eberá conside-
rarse aisladamente del conjunto de los índices físico-químicos
anteriormente expuestos.

7. Aditivos au¡ortzados

Las siguientes estipulaciones relativas a los aditivos y sus
especificaciones han sido sancionadas por la Subsecretaría
desanidad y Coiisurno del Ministerio de Sanidad y

a> Alfa, beta y gamma
caro te nos.

b) Hixina, norbixina.
e) Capsanttna, capsorrubina.
d) Licopenos.
e) Beta-apo-8-carotenal.

E-140. Clorofilas.

7.1.2. Conservadores.

E-200.
E-201.
E-202.

E-280.
E-28 1.
E-282,

Acido sórbico.
Sorbato sádico.
Sorbato potásico.

Acido propiónico.
Propionato sádico.
Propionato potásico.

1
1
1

En dosis máxima
de uso de 600 mg/kg
de queso, aislados o
en conjunto.

En dosis máxima de
uso de 1.000 mg/kg. de
queso, aislados o en
conjunto, expresados
en ácido sórbico,

En dósis máxima de
uso de 2.000 mg/kg. de
queso, aislados o en
conjunto, expresados
en ácido propiónico.

o una mezcla de ambos ácidos y/o sus mencionadas sales has-
ta un máximo de 2.000 mg/kg. de queso, sin que la cantidad
de ácido sórbico supere los 1.000 mg/kg. de queso.

La utilización de estos conservadores se limitará a trata-
mientos superificiales de la corteza o al material de cobertura.

7.1.3. Secuestrantes

14-10.056. Cloruro cálcico. —. En dosis máxima de
200 mg/kg. de leche.

E-341. Ortofosfatodecalcio. —~ En dosis máxima de
245 mg/kg. de leche.

7. 1 A. Reguladores de la maduración.
Enzimas coagulantes y fermentos lácticos autorizados de

acuerdo con el tipo, clase y calidad del queso, en dosis máxi-
ma de uso determinada por la buena práctica de fabricación.

71.5, Agentes aromáticos autorizados para este fin y que
cumplan lo dispuesto en la Reglamentación Técnico-Sanitaria,
aprob4da por Decreto 406/1915, de 7 de marzo («Boletín ofi-
cial del Estado» del 12>.

En la denominación del producto se declarará la presencia
de la sustancia añadida mediante la expresión «queso con sa-
bor a..,». seguida del nombre de dicha sustancia, a menos que
su presencia sea característica tradicional del queso.

74, Exclusivamente pata quesos curados,
7,2.1. Conservadores.
— Aceite de oliva y aceites minerales de calidad medicinal,

especialmente preparados y autorizados para impregnar
la coneza. En el aceite de oliva podrán asimismosumer-
girse los quesos.

— E—235. Pímaricina: Hasta un máximo de 500 mg./kg.
del material de recubrimiento para quesos duros y se—
miduros.

— Hasta un máximo de 1,2 mg/dm’ de supercie del queso,
preparado bajo la forma de suspensión acuosa, para el
tratamiento exterior de la conexa de los quesos duros y
semiduros.

— E-252. Nitrato potásico: Hasta un máximo de
50 mg/kg. de queso, exclusivamente en quesos salados
con salmuera y no mÁdurados con mohos.

7.2.2. Reguladores de la maduración.
— Mohos, levaduras y cultivos y microbianos especialmen-

te autorizados para la maduración de quesos curados o
madurados con ellos: B.P.F.

7.2.3. Coadyuvantes tecnológicos.

— Ceras, parafinas y materiales polirnéricos con o sin cole-
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rantes, espccialrncnte autorizados para cl rccubriíuicntu
dc la corteza, humo aplicado directamcntc a la corteS en
cl proceso de ahumado, no resultando la concentración dc
3,4 benzopireno superior a 0,01 ppm. en la misma y sicni-
pre que no se utilice para enmascarar defectos.

7,3, Exclusivamente para quesos frescos y quesos blancos

pasterizados.

7.3.1, Colorantes:

Dosis máx¡ma
de uso

Curcumina
Lactoflavina (Riboflavina>
Tartracina
Amarillo de quinoleina
Cochinilla (Ac. carmínico)
Eritrosina
Xantofilas
Rojo remolacha (Betanina)
Antocíanos

27 ppm
8.P.F.
¡8
27 ppm
20 ppm
27 ppm
H.P.F.

250 ppm
8.PP.

7.3.2. Conservadores:

Acido sórbico.
Sorbato sádico.
Sorbato potásico,

En dosis máxima de
uso de 600 mg/kg. de

queso, aislados o1 en conjunto expresadosen ácido sórbico.

mento, las características adecuadas al objeto de nodesvirtuar
la finalidad deaquél.

lEí análisis de los tres cjcmptares deberá estar iniciado antes
de la fecha de caducidad dcl producto o, en ~u caso, de la dc
consumo preferente dcl mismo.

La porción dc la muestra que se tome para la práctica de aná-
lisis deberá ser representativa del conjunto de su respectiva
unidad.

8.1.2. Tolerancias microbiológicas.
Las tolerancias serán las indicadas en el cuadro siguiente:

n e

Enterobacteriáceas totales/g 5 2
E. coli/g 5 2
Staph. aureus enterotoxigénico/g. 5 ¡

ti, M

1 x í0
3

lx lO’
1 x lO’

1 x í0<
lx íO’
1 x lO’

Salmonella o Shigella/25 g 5 0 0 —

n Número de unidades de muestra de un lote que se ana-
lizan según el programa de muestreo establecido.

c = Número demuestras que pueden rebasar el límite ni sin
ser superior al límite AL

m — Límite microbiológico que únicamente cdc las n mues-
tras pueden sobrepasar. Se admite pár? este nivel una
variabilidad:
5 3 m. para medio sólido.
5 lO m. para medio liquido.

M= Nivel límite de aceptabilidad. Los valores superiores a
Al no son aceptables.

7.3.3. Estabilizaníes:

E-40 ¡ -

E-402.
E-403,
E-404.
E-406?
E-407.
E-4 lO.
E—4 12.

Alginato sodico.
Alginato potásico.
Alginato amónico,
Alginato cálcico.
Agar—agar.
Carragenatos,
Goma de garrafin.
Goma guar.

E-440, a> Pectina.
E-440. b) Pectina amidada 1

Los valores de M se fijan en:
Al— 1Cm para medios sólidos.
Al— 3Cm para medios líquidos.

En dosis máxima de
uso de 3 g/kg. de queso,
aislados o en conjunto.

En dosis máxima de
uso de 5 g/kg. de queso
aislados o en conjunto.

Cuando se combine la pectina con otros estabilizantes la
cantidad total no sobrepasará los 5 g./kg., sin sobrepasar las
dosis individuales antes fijadas.

8. Norma microbiológica y contaminantes

8,1, Norma microbiológica para quesos frescos y blancos
pasterizados,

8.1.1. Toma, transpone y conservación de jnuestras.
La toma de muestras delos quesos frescos y quesos blancos

pasterizados se hará por triplicado, según la legislación vigen-
te y de acuerdo con los siguientes métodos:

a) Como norma general, se tomarán cinco unidades del
mismo lote, para cada uno de los tres ejemplares de la mues-
tra. Cada unidad estará constituida por un envase original e ín-
tegro cuando su contenido neto sea inferior a un kilogramo, y
por porciones de 300 gramos aproximadamente, recogidas con
untensilios estériles en recipientes asimismo estériles para pie-
zas con contenido neto igual o superior a un kilogramo.

b) Excepcionalmente, en los supuestos en que no fuese po-
sible tomar el número demuestras indicado en el apartado a)
por falta de cantidad suficiente de un mismo lote, se tomará
yna unidad para cada ejemplar de la muestra.

En ambos casos, enel acta de toma demuestras, deberán re-
flejarse las condiciones de conservación y temperatura de la
muestra, así como la fecha de caducidad o la de consumo pre-
ferenie, debiendoreflejarse asimismo si la muestra ha sido to-
rnada de un envase íntegro o de envases abiertos.

El transporte demuestras y su conservación hasta el momen- -

to del análisis se realizará a una temperatura no superior a 8
grados centígrados para que la muestra mantenga, en todo mo-

Para las muestras tomadas según el procedimiento b) del apar-
tado 8.1.1. las tolerancias serán las indicadas a continuación:

Enterobacteriáceas totales/g 1.10<
E. coli/g 110’
Staph. aureus enterotoxigénico/g 1.10’
Salmonella o Shigella/25 g Ausencia

8.2. Contaminantes,
Las tolerancias de productos contaminantes y sustancias tóxi—

cas no deberá sobrepasar los limites contenidos en la legislación
vigente y, en su defecto, en las normas internacionales acepta—
das por el Estado español, que velará por su cumplimiento como
garante de las mismas, cori la determinación y exigencia de res-
ponsabilidades en este punto por el órgano del Estado corres-
pondiente. El contenido máximo en nisina procedente exclusi-
vamente de ceptas nisonógenas será de 100 mg./kg. de queso,

9. Prohibiciones

Queda expresamente prohibido:
9.1, Utilizar para la elaboración de toda clase de queso, ma-

terias primas que estén adulteradas o alteradas, así como las con—
sideradas extrañas a su composición.

9.2. Emplear leche no pasterizada o pasterizada fuera de la
propia industria, para la elaboración de quesos que vayan a ex-
pedirse al consumo antes de los sesenta días siguientes a su
fabricación.

9.3. La presencia en el queso de grasas y/o proteínas distin-
tas a las de la propia leche.

9.4. El empleo de aditivos no autorizados.
9,5, La venta de productos análogos al queso que puedan

producir confusión al consumidor de aquellos en cuya denomi-
nación se incluya la palabra «queso» y no se ajusten a la presen-
te norma.

9.6. La venta de quesos adulterados, alterados, contamina-
dos o parasitados.

97. La tenencia y venta por el mayorista y detallista deque-
so rallado o en polvo, a granel.

9.8. La venta de queso fraccionado siempre que pueda du-
darse de la identificación del mismo.

9.9. El ahumado con productos líquidos o condensados.

E-lOO.
E- 101.
E-102.
E-104.
E-120.
E-127.
tE-lúl.
E- 162.
E-163.

E-200.
E-201.
E-2 02.
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9.10. Todo empico de indicaciones o presentación dc ctiquc-
tas. etivases, embalajes, documentos conicreiales y n,cdios de pu-
blicidad que sean susceptibles dc crear en cl ánimo dcl consu-
midor cualquier clase de cunfusión sohrc la naturaleza conipo-
sidón u origen del producto.

9.11. Contener indicaciones en el etiquetado ven la publici-
dad que atribuyan a los qucsos una acción terapéutica preventi-
va o curativa, e induzcan a error o engaño por medio de inscrip-
ciones, signos o dibujos por los que se atribuyan efccíos o pro-
piedades que no posea el queso o que los posean todos los que-
sos similares o que supongan confusión con otro producto
alimenticio,

9.12. Las inscripciones con tintas noautorizadas ni cualquier
impresión o grabado en la cara interna del envase que esté en
contacto Con el queso.

9.13. Enmascarar la información del etiquetado con dibujos
o cualquier otro texto o imagen, escrito, impreso o gráfico.

9,14. El etiquetado mediante cualquier materia escrita im-
presa o gráfica, adicional a la que se exige en la presente norma.
que esté en contradicción con lo dispuesto en su apanado 12.1.

9.15. La utilización en el etiquetado facultativo de adjetivos
calificativos diferentes a las designaciones establecidas en la pre-
sente norma.

916. La venta de quesos con un extracto seco lácteo inferior
al 15 por lOO, expresado en masa/masa sobre el producto
terminado.

lO, Higiene

101. La leche utilizada para la fabricación de estos prodtk-
tos habrá de ser pasterizada para los quesos que se consuman an-
tes de los sesenta días siguientes a su elaboración.

102. El fabricante deberá responsabilizarse dc los controles
de la materia prima y demás ingredientes salvo prueba en con—
treno, comprobando sus condiciones de pureza en el momento
de su recepción o de su uso mediante examen y análisis norma-
les en la buena práctica indastrial o por medio de las certifica-
ciones necesarias aportadas por el proveedor,

103, La sal y la salmuera utilizadas cumplirán lo dispuesto
en la legislación vigente.

10.4. En los almacenes de maduración no se permitirán otras
operaciones que las destinadas a la protección de las piezas ela-
boradas o a la vigilancia de la maduración,

10.5. Los productos terminados no deberán contener mi-
croorganismos patógenos estrictos ni sustancias tóxicas en nive-
les que puedan suponer un riesgo para el consumidor.

10.6, El material de envase y embalaje utilizado deberá es—
tar fabricado con materias primas autorizadas para tal fin por el
Ministerio de Sanidad y Consumo cumplimentándose todo lo
expuesto en el capítulo IV, sección l., del Código Alimentario
Español. Los embalajes se diseñarán de tal forma que protejan
efectivamente al producto durante su comercialización,

II. Envasado

III. Los quesos envasados se presentarán en envases nue-
vos, confecetonados con materiales que no puedan modificar sus
características ni transmitir sabores u olores extraños ni ocasio-
nar alteraciones al producto,

Los quesos deberán ir debidamente acondicionados y suficien-
temente protegidos, tanto en sus propios embalajes o envases
como en los medios de transpone, con objeto de evitar su dete-
rioro y permitir su perfecta conservación.

112. El queso rallado o en polvo seco podrá venderse en su
envase original con el etiquetado reglamentario.

11.3, El envasado fuera de la vista del consumidor del queso
dividido en porciones o lonchas y listo para el consumo deberá
efectuarse en condiciones que permitan mantener la pureza del
queso durante el período normal de almacenamiento y comer-
cialización. En este caso, el envasador o reenvasador será res-
ponsable de la calidad del producto y del cumplimiento de to-
dos los requisitos exigidos de esta norma, debiendo estar inserí-
toen el Registro Sanitario de Industrias de acuerdo con las dis-
posiciones vigentes.

114. La tolerancia en cuanto a la verificación del contenido
efectivo o en el envasado para los productos afectados por la pre-
sente norma se deberá ajustar a lo dispuesto en este sentido en
el Real Decreto 2506/1983. de 4 de agosto. por el que se aprue-
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ha la norma general para el control del contenido efectivo de los
productos alimenticios envasados.

1 2. LViquetaclc e ,utu/ané,i

El etiquetado y la rotulación de los quesos recogerán en carac-
¡eres claros, bien visibles, indelebles y fácilmente legibles por el
consumidor y al menos en la lengua española oficial del Estado,
las especificaciones que a continuación se indican, estando, no
obstante, los productos envasados a tenor de lo dispuesto en el
Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto, por el que se aprueba
la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios envasados.

12.1. Etiquetado.
La información del etiquetado de los quesos constará obliga-

tonamente de las siguientes especificaciones, guardando las le-
tras empleadas en la denominación del queso una relación razo-
nable con las de texto impreso más destacado que figure en la
etiqueta.

12.1 - ¡ - La palabra «queso» y el nombre de la variedad, si
existiera o simplemente el nombre de dicha variedad siempre
que esté amparada por una norma individual de composición y
características específicas,

Los quesos frescos y quesos blancos pasterizados, a efectos de
etiquetado, se denominarán, respectivamente «queso fresco» y
«queso blanco pasterizado».

12.1.2, El nombre de la especie o especies animales de las
que procede la leche empleada por orden decreciente de propor-
ciones, de conformidad con el apartado 5 de esta norma.

En los registros oficiales correspondientes deberá declararse el
porcentaje de los distintos tipos de cebes utilizados en la fabri-
cación de los difernetes tipos de quesos.

En tanto no existan métodos analíticos oficiales para la cuan-
tificación de los diferentes porcentajes de los tipos de leche uti-
lizados en la fabricación de estos productos, el control e inspec-
ción de los mismos se efectuará en los centros de producción,
comprobando las materias primas utilizadas dentro del proceso
de fabricación

12.1.3. El porcentaje mínimo en masa/masa del extracto seco
lácteo, así como el de grasa láctea sobre dicho extracto y la de-
nominación correspondiente al contenido graso de las señaladas
en el apanado 5.3. de esta norma.

Quedan exceptuadas de cumplir este requisito aquellas varie-
dades de queso amparadas, por normas individuales de compo-
sición y características específicas, que en todo caso cumplirán
los establecidos en dichas normas.

12.1,4. Lista de ingredientes,
Irá precedida del título «ingredientes» y se mencionarán to-

dos por orden decreciente de sus pesos en el momento de su in-
corporación al proceso de fabricación.

No precisarán lista de ingredientes los quesos constituidas por
un solo ingrediente o a los que únicamente se les haya añadido
otros ingredientes procedentes de productos lácteos, enzimas y
cultivos de microorganismos necesarias para su fabricación, y en
el caso de los quesos madurados y madurados con mohos la sal
precisa.

12.1,5. Contenido neto.
Se indicará el contenido neto al envasar, expresado en gramos

o en kilogramos.
Cuando cl queso envasado esté constituido por varias porcio-

nes o elementos que no puedan ser objeto de venta por separa--
do, sino que todos juntos formen la unidad comercial, se indi-
cará el contenido neto de ésta al envasar y además el número de
porciones o elementos,

Las piezas enteras quedan exceptuadas de indicar el conteni-
do neto si se expresa en su etiquetado que el mismo se determi-
nará en el momento de la venta en presencia del comprador, me-
diante la leyenda «Contenido neto en venta» o similar.

12.1.6. Marcado de fechas.
12.1.6.1. Cuando se trate de quesos fabricados con leche no

pasterizada figurará la fecha de fabricación, que se expresará me-
diante la leyenda «Fecha de fabricación», seguida del día, mes
y año, en este orden.

12.1.6.2. En los quesos frescos figurará la fecha de caduci-
dad, que se expresará mediante la leyenda «Fecha de caducidad»
seguida del día y mes, en este orden. Dicha fecha no podrá so-
brepasar la de treinta días desde su fabricación.

12.1.6.3. En_los quesos blancos pasterizados scexpreÑar~ la
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fecha dc duración mínima, que sc expresará mediante la leyen-
da «Consumir preferentemente antes de.,.,,. seguida de:

El dia y mes, en dicho orden. cuando su duracion sea in-
ferior a tres meses.

— El mes y el año, en dicho orden. cuando se duración sea
superior a tres meses, pero no exceda de los dieciocho
meses.

12.1,6,4. Toda las fechas definidas en los apartados
12.1,6.1., 12±6.2,y 12.1.6.3. dc esta norma se indicarán en la
forma siguiente:

— El día, con la cifra o las cifras correspondientes.
— El mes, con su nombre o con las tres primeras letras de di-

cho nombre o con los dígitos (del 01 al 12) que correspon-
dan, La expresión del mes mediante dígitos sólo podrá uti-
lizarse cuando también figure el año.

— El año, con sus cuatro cifras o sus dos cifras finales.

Las indicaciones antedichas estarán separadas unas de otras
por espacio en blanco, punto, guión, etc., salvo cuando el mes se
exprese con letras.

La altura mínima de los caracteres será Is siguiente:

Altura mío.Cantidad envasada mm.

Hasta lOOg 1,0
Más de lOOg 1,5

13. Es»ec,ficac,o,ies

Los quesos fabricados en España y destinados a la exporta-
ción que no se ajusten a los requisitos previstos en estanorma
llevarán troquelada en cada pieza desde el momento dc su fa-
bricación la palabra «Exportí’, y si no fuera posible (quesos
frescos o blandos dc corteza inconsistente, etc.), dicha inscrip-
ción ftgurará deforma bien visible en sus envases y embalajes.

En ningún caso podrá comercializarse en el mercado inte-
rior cualquier queso que no cumpla todos los requisitos espe-
cificados en la presente norma.

14. Responsobi/idades

A estos efectos se estará a lo dispuesto en la Reglamentación
Técnico-Sanitaria de Industrias. Almacenamiento, Transpor-
te y Comercialización de Leche y Productos Lácteos,

ANEJO 2

NormaGeneral de Calidad para tos Quesos Fundidos con
destino al mercado interior

1. Nombre de la norma

Norma General de Calidad para los Quesos Fundidos.

2. Objeto de la norma
121,7. En los quesos frescos y quesos blancos pasterizados,

la indicación «Consérvese en frío,,.

12,1,8. Identificación de la Empresa,
12.1.8.1 - Se hará constar el nombre o la razón social o la de-

nominación del fabricante, envasador o importador y. en todo
caso, su domicilio.

12.1.8.2. El número de registro sanitario de identificación de
la industria en los quesos de fabricación nacional.

12.1.8.3. El número de registro del producto en el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo para los quesos importados.

U. 1.8.4. Cuando la elaboración de un queso se realice bajo
marca de un distribuidor, además de figurar su nombre, razón
social o denominación y domicilio, sc incluirán los de la indus—
tria elaboradora o su número de registro sanitario, precedidos
por la expresión «Fabricado por.,>,.

12.1.9. Identificación del lote de fabricación.
Todo queso deberá llevar una indicación que permita iden—

tificar el lote de fabricación, quedando a discreción del fabri-
cante la forma de dicha identificación.

Será obligatorio tener a disposición de los servicios compe-
ternes de la Administración la documentación donde consten
los datos necesarios para la identificación de cada lote de
fabricación.

12.1.10. La indicación «Elaborado con leche pasterizada»,
si concurre esta circunstancia,

12,1,11. La indicación de «rallado» o «en polvo», respee-
tivamente, en el caso de presentarse en estas formas,

12,2 Rotulación,
La información de los rótulos de los embalajes constará obli-

gatoriamente de las siguientes especificaciones:
— Denominación del producto o marca,
— Número y contenido neto de los envases, en su cac’~
— Nombre o razón social o denominación de la Empresa.
— Instruccioties para su conservación, caso de ser ne-

cesario,
No será obligatoria la mención de estas indicaciones stem-

pre que puedan ser determinadas clara y fácilmente en el eti-
quetado de los envases sin necesidad de abrir el embalaje.

12.3. País de origen.
Los quesos importados, además de cumplir lo establecido en

los apartados 12.1 y 12.2 de esta norma, excepto la identifica-
ción del lote de fabricación, deberán hacer constar en su eti-
quetado y rotulación el país de origen.

12.4 Quedan exceptuados del cumplimiento de lo estipu-
lado en los apartados 12.1 y 121 de esta norma los quesos des-
tinados a la industria fundidora.

La presente norma tiene por objeto definir aquellas condi-
ciones y características que deben reunir los quesos fundidos
para su comercialización y consumo en el mercado interior.

3. Ámbito de aplicación

La presente norma abarca a todos los quesos fundidos des-
tinados a su comercialización en el mercado interior.

4. Definición

Se entiende por queso fundido el producto obtenido por
molturación y/o mezcla, fusión y emulsión con tratamiento
térmico de una o más variedades de queso con o sin adición
de agentes emulgentes. de leche y productos lácteos y de otros
productos alimenttcíos.

5. Denominaciones

En las denominaciones utilizadas para designar los distintos
quesosfundidossecumpliránlascondiconesquese fijanacon-
tinuación, en el bien entendido que en rodos los apartados de
este punto la expresión «extracto seco total» se refiere al pro-
ducto terminado, descontando los ingredientes contemplados
en 6.2.3.

II. De acuerdo con su contenido en grasa láctica, expre-
sado en porcentaje en masa/masa sobre el extracto total, los
quesos fundidos se denominarán como sigue:

Extragraso: El que contenga un mínimo del 60 por 100.
Graso: El que contenga un mínimo dcl 45 y menos del 60

por lOO.
Semigraso: El que contenga un mínimo del 25 y menos del

45 por lOO.
Semidesnatado. El que contenga un mínimo del ID y menos

del 25 por lOO.
Desnatado: El que contenga menos del lO por lOO.
5.2. Cuando el producto contenga eí mínimo del 50 por

lOO masa/masa de extracto seco total, la denominación será
«queso fundido,..», seguido del calificativo que le correspon-
da, según la clasificación del apanado 5,1,

5.3. Si dichas denominaciones se contemplan con la expre-
sión «para untar» o «para extender>,, el extrato seco total será
como mínimo del 40 por lOO masa/masa e inferior al 50 por
lOO masa/masa sobre el producto terminado en origen.

El mínimo del extracto seco total será del 25 por IDO ma-
sa/masa e inferior al 40 por lOO masa/masa en origen, sien la
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denominación sc incluye la expresión «queso blando fundido...
para untar» o «queso blando fundido.., para extender,,.

5.4. El queso fundido, cuya denominación incluya el nom-
bre de una o n,ás variedades de queso, se designará de una de
las siguientes formas: «queso(s).., y ,.. fundido(s)» o «queso(s)
fundido(s) de,.. y...» y en su elaboración no podrán emplearse
otra u otras variedades de queso más que las especificadas, de-
herido contener un mínimo del SO por lOO masa/masa dccx-
tracto seco total.

En el caso que en la denominación figuren nombres de va-
riedades de quesos, se indicarán todas ellas por orden deere-
ciente de proporciones, y la menor no deberá ser inferior a un
lO por lOO masa/masa del queso utilizado como materia
prima.

Si dichas denominaciones se contemplan con las expresio-
nes «para untan> o «para extender», el extracto seco total de-
berá ser, corno mínimo, del 40 por lOO masa/masa e inferior
al 50 por lOO masa/masa.

En el caso que se completen con las de «blando fundido...
pat-a untar» o «blando fundido.., para extender,,, el extracto
seco total deberá ser, como mínimo, del 25 por lOO masa/ma-
sa e inferior al 40 por lOO masa/masa.

En todos los casos, la materia grasa se ajustará a las exigen-
cias del apartado S.l de esta norma.

6. Factores esenciales de composición y calidad

6.1 - Ingredientes esenciales: Queso.
6.2. Ingredientes facultativos:
6.2.1. Nata, mantequilla y grasa de mantequilla deshidra-

tada, así como leche en polvo y, en general, sólidos lácteos. En
cualquier caso la adición en todas estas materias primas viene
limitada por el porcentaje de lactosa, que no excederá del 6
por lOO expresado en masa/masa sobre el producto termina-
do, descontando los ingredientes contemplados en 6.2.3,

6.2.2. Cloruro sádico en cantidades limitadas por la prác-
ttca normal de fabricación.

6.2.3. Sustancias aromáticas naturales e idénticas natura--
les, especias, aderezos vegetales y otros ingredientes naturales
no lácteos, autorizados, con incidencia organoléptica aprecia-
ble, siempre que el extracto seco incorporado no exceda del 30
por lOO en masa del extracto seco total expresado sobre el pro--
dueto terminado.

En la denominación del producto se declarará la presencia
de la sustancia o sustancias añadidas, agregando las palabras
«con.,,» (aquí, el nomine de dichas sustancias»

6.3. Características físico-químicas.
6.3.1. Exclusivas para quesos fundidos sin adiciones de las

contempladas en el apanado 6.2,3.
A) Para queso de vaca:
índice de refracción a 40’ C: De 1,4540 a 1,4557.
Indice de Reichert: De 26 a 32,
Indice de Polenske: De 1 a 4.
Indice de Kirschner: De 19 a 27,

E) Para queso de oveja:
índice de t-efr4cción a 4X C: De 1,4520 a 1,4545.
índice de Reichert: De 26 a 32.
tndicc de Polenske: De 5 a 8.
índice de Kirchner: De 19 a 27,
C) Para queso de cabra:
Indice de refracción a 40 C: De 1,4530 a 1,4547.
Indice de Reichert: De 21 a 28.
índice de Polenske: De Sa 9.
índice de Kirchner: De 14 a 21.

Estos índices no son aplicables a los quesos fundidos en cuya
elaboración se hayan utilizado quesos madurados por mohos.
Para todos estos quesos, el índice mínimo de colesterol dentro
de los ésterloes será del 98 por lOO de la fracción esterólica del
insaponificable determinados por cromatografia gascosa.

En todo caso, la presencia de fitosteroles no deberá conside-
rarse aisladamente del conjunto de los indices físico-químicos
anteriormente expuestos.

6.3.2. Para quesos fundidos con adiciones de las contem-
pladas en el apartado 6.2.3. se contemplará la posible modifi-
cación de los anteriores índices en func¡ón de las transferen-
cias que hayan podido tener lugar y, en especial, de la grasa.

7. .dduívns o u (Ori sor/os

Las sigu entes estipulaciones relativas a los aditivos Mimen.
tarios y sus especificaciones han sido sancionadas por la Sub-
secretaría de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad y
Consumo; dicha Subsecretaría podrá modificar la presente re-
lación de aditivos mediante Orden, atendiendo a razones de
salud pública.

7.1. Colorantes,

E-lOO. Carotenoides.
a) Alfa, beta y gamma

carotenos.
¿~) Bixina, norbixina,

e) Capsantina, cap-
sorrubina.

d) Licopenos.
E--HO. Clorofilas.
7.2. Conservadores,

E-2 00.
E-201.
E-202.

Acido sórbico.
Sorbato sádico.
Sorbato potási-
co,

E-280. Ácido propióni-
co.

E-28 1. Propionato só-
dico.

E-282. Propionato Po-
tásico.

1

1

1 En dosis máxima de
uso de 600 mg/kg de
queso, aislados o en
conjunto.

En dosis máxima de uso de
2.000 mg/kg. de producto
terminado, aislados o en
conjunto, expresado en áci-
do sórbico.

En dosis máxima de uso de
3.000 mg/kg. de producto
terminado, aislados o en
conjunto, expresado en áci-
do propiónico.

Cuando se efectúen mezclas de ácidos sórbico y propiónico
y/o de sus salas autorizadas, la cantidad máxima total no so-
brepasará los 3.000 mg/kg. de producto terminado, y la de áci-
do sórbico y los sorbatos no sobrepasará los 2.000 mg/kg.

Nisina: En dosis máxima de uso de 12,5 mg/kg. de producáo
terminado.

73. Antioxidantes (exclusivamente en quesos fundidos
presentados en envases transparentes).

E--306. Extractos de ori-
gen natural ricos
en tocoferoles.

E-307. Alfa-tocoferol
sintético.

E-308. Gamma-íocofe--
rol sintético.

E-309. Delta—tocofenol
sintético,

E-300. Ácido L-ascórbico: BPF.

E-3 JO.

E-31 1.
E--312.

Galato de propi- 1
lo.
Galato de octilo.
Galato de dode-
cilo. j

En dosis máxima de uso de
100 mg/kg. de grasa de le-
che, aislados o en conjun-
to, expresado en D. L. lo-
coferol,

En dosis máxima de uso de
lOO mg/kg. de grasa de le--
che, aislados o en conjun-
to, expresado en galato de
propilo.

Están permitidas las mezclas de tocoferoles y galatos hasta
una dosis máxima de 100 mg/kg.

7.4. Estabilizantes.
E-170. Carbonato cálcico.
E-270. Ácido láctico.
E-325. Lactato sádico,
E-326. Lactato potásico.
E-327. Lactato cálcico.
E-330. Ácido cítrico.
E-331. Citrato sódico.
E-332. Citrato cálcico.
E-333. Citrato cálcico,
E-3 34. Ácido tartárico,
E-335. Tartrato sádico.
E-336. Tartrato potásico.
E-339. Ortofosfato sádico.
E-340. Ortofosfato potásico.
E-34 1. Ortofosfato cálcico.
E-450. Polifosfatos:

a) (i) Difosfato disódico.
a) (u) Difosfato trisódico.
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n) (iii) Difosfato tetrasódico.
o) (iv) Difosfato tetrapotásico.
1>) (i) Trifosfato pentasódico.
1,) (u) Trifosfato pentapotásico.
e) (i) Polifosfatosódico.
e) (u) Polifosfato potásico.

H-8. 186. Bicarbonato de sodio,
En dosis de uso de 40 g/kg. de producto terminado, aislados

o en conjunto. La cantidad lotal de orto y polifosfatos no so-
brepasará 30 glkg. de producto terminado,

8. Norma microbiológica y contaminantes

8.1. Norma microbiológica aplicable a los quesos fun-
didos.

8.1.1. Toma, transporte y conservación de muestras.
La toma de muestras de los quesos fundidos se hará por tri-

plicado, según la legislación vigente y de acuerdo con los si-
guientes métodos:

a) Como norma general, se tomarán cinco unidades del
mismo lote para cada uno de los tres ejemplares de la muestra.
Cada unidad estará constituida por un envase original e
íntegro.

b) Excepcionalmente, en los supuestos en que no fuera po-
sible tomar el número demuestras indicado en el apanado a)
por falta de cantidad suficiente de un mismo lote, se tomará
una unidad para cada ejemplar de la muestra.

En ambos casos, en el acta de toma de muestras deberán re-
flejarse las condiciones de conservación de la muestra y la fe--
cha deconsumo preferente.

El análisis de los tres ejemplares deberá estar iniciado antes
de su fecha de consumo preferente.

La porción de la muestra que se tome para la práctica del
análisis deberá ser representativa del conjunto de su respecti-
va unidad.

8.1.2, Tolerancias microbiológicas,
8.1,2.1. Paraquesos fundidos:

n e za M

Enterobacteriáceas tbtales/g 5 2 1.10’ 1.10’
E. coli/g — 5 í 1 ¡.10’
Staph. aureus enterotoxig¿nico/g.
Salmonella o ShigelIa/25 g

5
5

0
0

0
0

1,10,
—

8.1.2.2. Para quesos fundidos rallados,quesos fundidos en
polvo y quesos fundidos con los ingredientes facultativosin-
dicadosen el epígrafe 6.23.de esta ¡tonaL

n e m M
Enterobacteriáceas totales/g
E. coli/g

5
5

2
2

1.10’
l,lOí

1.10’
1.10’

Staph. aureus enterotoxig¿nico/g..
Salmonella o ShigellaIZS g

5
5

0
0

1.10’
0

LíO’
—

n = Número de untdades de muestra de un lote que se anali-
zan según el programa de muestreo establecido,

e = Número de muestras que pueden rebasar el límite m sin
ser superior al límite M.

ni = Límite microbiológico que únicamente e de las n mues-
tras pueden sobrepasar. Se admite para este nivel una
variabilidad:

-c 3 ni para medio sólido.
s lO ni para medio líquido.

M — Nivel limite dc aceptabilidad. Los valores superiores a M
no son aceptables.

Los valores dc Al se fijan en:

M — lO nl, para medios sólidos. M —30 za. para medios
líquidos.

Para las muestras tomadas según el apartado b) dcl aparta-
do 8,1.1. las tolerancias serán las indicadas a continuación:

Quesos fundidos:

Enterobacteriáceas totalcs/g 1 - 0’
llcoli/g 1,10’
Staph. aureus enterotoxig¿nico/g 1. 101
Salmonella o Shigella/25 g Ausencia

Quesos fundidos rallados, quesos fundidos en polvo y quesos
fundidos con los ingredientes facultativos indicados en el epí-

grafe 6,23 de la norma
Enterobacteriáceas íotales/g 1.10’
E. coli/g 1.102
Steph, aureus enterotozig¿nico/g 1.10’
Salmonella o Shigclla/25 g

Ausencia
8.2. Contaminantes,
Las tolerancias de productos contaminantes y sustancias

tóxicas no deberán sobrepasar los límites contenidos en la le-
gislación vigente y en su defecto, en las Normas Internaciona-
les aceptadas por el Estado español, que velará por su cumpli-
miento como garante de las mismas con la determinación y exi-
gencia de responsabilidades en este punto por el órgano del Es-
tado correspondiente.

9. Prohibiciones

Queda expresamente prohibido:

9.1. Utilizar, para Ja elaboración de toda eJase de queso
fundido, materias primas que estén adulteradas o alteradas, así
como las consideradas extrañas a su composición.

9.2. Todo tratamiento térmico, durante la fabricación del
queso fundido en el que no se alcance una combinación equi-
valente o mayor de tiempo y temperatura que la dc 70 grados
centígrados durante treinta segundos.

93. Cualquier manipulación en la elaboración de queso
fundido que tienda a sustituir, total o parcialmente, la grasa
y/o proteinas procedentes de la leche, por otras distintas.

9.4. El empleo de aditivos no autorizados.
9.5. La tenencia y venta por el mayorista y detallista de

queso fundido rallado o en polvo, a granel.
9.6. La venta de productos análogos al queso fundido (que

puedan producir confusión al consumidor) o de aquellos en
cuyo denominación se incluya la mención «queso fundido» y
no se ajusten a la presente norma,

9,7. La venta de quesos fundidos adulterados, alterados,
contaminados o parasitados.

9.8. La venta al público de aquellos quesos fundidos cuyas
características externas se asemejen a las de ¡os quesos no fun-
didos, siempre que no lleven impresa sobre la conexa o cavo!—
tun original en caracteres y lugares bien visibles, según escala
reseñada a continuación, la especificación «queso fundido» o
la que corresponda a su denominación específica:

Cantidad envasada
Altura mm, de
los caracteres

en taza.

Hasta 200 g
Más de 200 y hasta 500 t
Más de 500 y hasta 1.500 g
Más de 1.000 y hasta 5.000 g
Más de 5.000 g

l
l
l
l

lO

El grosor de estos caracteres guardará la proporcionalidad
necesaria para su perfecta legibilidad,

lO. Higiene

10,1. El fabricante deberá responsabilizarse de los contro-
les de la materia prima y demás ingredientes salvo prueba en
contrario, comprobando sus condiciones de pureza en el mo-
mento de su recepción o de su uso, mediante examen y análi-
sis normales en buena práctica industrial o por medio de las
certificaciones necesarias aportadas por el proveedor.

10.2. En los almacenes de productos terminados, todos los
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lotes estarán identificados en la turma que se estime mas
apropiada.

10.3. Los productos terminados no podrán contener mí-
croorganisníos patógenos estrictos ni Sustancias tóxicas en tuve-
les que puedan suponer un riesgo para el consumidor.

10.4. El material dc envase y embalaje utilizado deberá es-
tar fabricado con materias primas autorizadas para tal fin
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, cumplimentándose
todo lo dispuesto en el capítulo IV, Sección Primera, del Có--
digo Alimentario EspaAol. Los embalajes se diseñarán de tal
forma que protejan efectivamente al producto durante su
coniercialización,

10.5. La sal y salmuera utilizadas deberán cumplir lo dis-
puesto en la legislación vigente.

II. Envasado

II.!. Los quesos fundidos se presentarán en envases nue-
vos, confeccionados con materiales que no puedan modificar
sus características ni transmitir sabores u olores extraños, nl
ocasionar alteraciones al producto.

11.2. Los quesos fundidos podrán presentat-se para la ven-
ta al consumidor en forma de barras o bloques, lonchas, por—
ciones de diferentes formas ge&m¿tricas, pasta cts tubos, vasos
o tarrinas, polvo, rallado, etc., prohibiéndose el empjeo de en-
vases que por su forma y dimensiones sean susceptibles de
crear confusión en el ánimo del consumidor sobre la cantidad
de producto contenido. A tal efecto, en el queso fundido enva-
sado en cajitas circulares o poligonales regulares, la altura
máxima de las mismas no podrá sobrepasar en 4 mm, aquellas
de las porciones que contenga. En los envases de otras formas
geométricas o de fantasía, dicha altura máxima no podrá so-
brepasar en 6 mm. la de las porciones de queso fundido
contenido.

1.3. Las cajitas circulares’~, poligonales regulares de por-
etones triangulares deberán tener uncotitenido neto de (50 g.,

1 70 g., 200 g. o incrementos, a partir de éste, de 50 en 50 g..
prohíbiéndose los intermedios.

11.4. El queso fundido rallado o en polvo deberá venderse
en su envoltura de origen.

11.5. El reenvasado del queso fundido, es decir, st, divi-
sión y envasado en trozos, porciones, lonchas, etc,, por paso-
nao Entidad ajena al fabricante, realizado fuera de la vista del
consumidor, deberá efectuarse en condiciones que permitan
mantener la pureza del productódurante su comercialización.

El reenvasador será responsable de la calidad del producto
y del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en esta nor-
ma, debiendo estar inscrito en el Registro Sanitario de Indus-
sria, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

1 L6. La tolerancia en cuanto ala verificación del conteni-
do efectivo enel envasado para los productos afectados por la
presente norma, se deberá ajustar a lo dispuesto en este sentt-
do en el Real Decreto 2506/1983, de 4 de agosto, por el que se
aprueba la norma general para el control del contenido efecti-
yo de los productos alimenticios envasados.

12. Rhquezado y rotulación

El etiquetado de tos envases y la rotulación de los embalajes
deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 2058/1982.
de 12 de agosto, por el que se aprueba la Norma General de Eti-
quetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimen-
ticios Envasados.

12.1. Etiquetado.
La información del etiquetado de los quesos fundidos cons-

tará obligatoriamente de las siguientes espeeiftcacíones:
12.1.1. Denominación del producto:
Se indicará, de acuerdo con lo dispuesto en los apanados 5

y 6.2.3 de esta norma:
La altura minima de los caracteres será dc 73 mm.
12.1.2. El porcentaje mínimo de grasa láctea sobre el ex-

tracto seco total del producto terminado, descontando los in-
gredientes contemplados en 6.2,3.

12.1.3. Lista de ingredientes:
Irá precedida del título «Ingredientes» y sc mencionarán lo-

dos por orden decreciente de sus pesos. en el momento dc ser
incorporados en el proceso de fabricación,

La altura mínima de los caracteres será dc 1 mm. para en-

vates con un cutítenido de hasta lOO g.. y de 1.5 niza. para los
de contenido superior a lOO g.

2.1.4. Contenido neto:
Sc indicará cl contenido neto al envasar en gramos o en Id-

logramos, mediante la expresión «Contenido neto al enva-
sar...,,.

Cuando se trate de porciones individuales, no destinadas a
venderse separadamente sino que todas juntas formen la uni—
dad comercial, el contenido neto será el peso al envasarde ésta,
y se indicará además el número de porciones o elementos.

La altura mínima de los caracteres será:

Contenido neto al envasar
Altura mio, de
los caracteres

en ram.

Hasta 50 2
Más de SOy hasta 200
Más de 200 y hasta 500
Más de 500 y hasta ¡.000
Más de 1.000

-
-4
5
6

121.5. Marcado de fechas:
Se indicará la fecha de duración mínima, que se expresará

mediante la leyenda:
— «Consumir preferentemente antes des>, seguida del día y

el mes en dicho orden para los quesos fundidos cuya du-
ración sea inferior a tres meses.

— «Consumir preferentemente antes de», seguida del mes
yel año en dichoorden para los quesos fundidos cuya dii-
ración sea superior a tres meses, pero no exceda de die-
ciocho meses.

— «Consumir preferentemente antes del fin de,,, seguida
del año para los quesos fundidos cuya duración sea su-
perior a dieciocho meses.

Las fechas anteriormente citadas se indicarán de la forma
siguiente:

— El día, con la cifra o cifras correspondieates
— El mes, con su nombre o con las tres primeras letras de

dicho nombreocon losdígitosdel(0l al 12)quecorres-
pondan. La expresión dcl mes mediante dígitos. sólo po-
drá utilizarse cuando taníbién figure el año.

— El año, con sus cuatro cifras o sus dos cifras finales.
Las indicaciones antedichas estarán separadas unas de otras

por espacios en blanco, punto, guión, etC., salvo cuando el nies
se exprese con letras.

12.1.6, Identificación de la Empresa:
— Se hará constar el nombre o la razón social o la denomi-

nación del fabricante envasador o importador y, en todo
caso, su domicilio.

— Se hará constar el número del Registro Sanitario de la
Empresa y demás registros administrativos que exijan
para el etiquetado las disposiciones vigentes de igual o
superior rango.

— El número de Registro del Producto en el Ministerio de
Sanidad y Consumo para los quesos importados.

— Cuando la elaboraciónse efectúe bajo marca de un dis-
tribuidor, además de figurar su nombre, razón social o
denominación y domidlio, se incluirán los de la indus-
tria elaboradora o su número de Registro Sanitario, pre-
cedidos por la expresión «Fabricado por...».

12.1.7. Identificación del lote de fabricación:
Todo envase deberá llevar una indicación que permita iden-

tificar el lote de fabricación, quedando a discreción del fabri-
cante la forma de dicha identificación: Será obligatorio tener
a disposición de los Servicios competentes de la Administra-
ción, la documentación donde consten los datos necesarios
para la identificación del lote.

12.1,8, La identificación de «rallado» o «en polvo», res-
pectivamente, en el caso de presentarse dc estas formas.

12.1,9. Cuando eí queso fundido envasado esté constitui-
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do por ‘arias porciones o cletítentos que no puedan ser objeto
de venia por separado, sitio que todos juntos formen la uni-
dad comercial, dichas porciones o elementos estarán exentos
de los anteriores requisitos en níaicui:t de etiquetado.

12.2. Rotulación,
En los rótulos dc los embalajes sc liará constar:

— Denominación dcl producto o marca.
— Número y contenido neto de los envases.
— Nombre o razón social o denominación de la Empresa.

No será necesaria la mención de estas indicaciones siempre
que puedan ser determinadas clara y fácilmente en el etique-
tado de los envases sin necesidad de abrir el embalaje.

12.3. País de origen.
Los envases y embalajes que contengan quesos fundidos de

importación, además de cumplir lo establecido en los apana-

dos 12.1 y 12.2 dc esta norma, excepto cl 12.1.7. deberán lía-
cer constar en su etiquetado y rotulación el país de origen.

13. L,q,or¡a¿iñn

Los quesos fundidos fabricados en España y dedicados a la
exportación, que sso se ajusten a la presente norma, llevarán
impresa con caracteres bien visibles en sus envases y/o emba-
lajes, según los casos, la palabra «Esport». Sus etiquetados se
ajustarán a las disposiciones del país de origen. En ningún caso
podrán comercializarse en el mercado interior.

14. Responsabilidades

A estos efectos se estará a lo dispuesto en la Reglamentación
T¿cnico-Sanitaria de Industrias, Almacenamiento, Transpor-
te y Comercialización de Leche y Productos Lácteos.
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MARGINAL: RCL 1987\511
DISPOSICION: ORDEN 11-2-1987
ORGANO—EMISOR: MINISTERIO RELAciONES CON LAS CORTES Y DE SECRETARIA DEL
GOBIERNO
PUBLICACIONES:

EQE 20-2--1987,núm. 44, [p g. 5107]
RECTIFICACIONES:

BOE 23-7-1987, núm. 175, Ip g. 22595] (RCL 1987\1715)
RESUMEN:

LECHE
Modifica la norma general de calidad para la condensada destinada al mercado interior,

AFECTADO-POR:
- Derogado parcialmente, punto 7 del anejo, por REAL DECRETO 31--1-1997,núm. 145/1997 (RCL 1997\695), disp.

derog. única.
AFECTA:

- Modifica ORDEN 25--10-1983(RCL 1983\2361).
VOCES:

INDUSTRIAS QUíMICAS [ap.7]
PRODUCTOS QUíMICOS [ap.7]
Aditivos autorizados en elaboración de leche condensada para mercado interior: modifica Orden 25--10-1983.

ADmVOS [ap. 7]
Autorizados en elaboradón de leche condensada para mercado interior: modifica Orden 25-10-1983.

[ECHE
Condensada para mercado interior: modifica norma general de calidad 25-10-1983.

COMERCIO
Interior de leche condensada: modifica norma general de calidad 25-10-1983.

CALIDAD
Leche condensada para mercado interior: modifica norma general 25-10--1983.

CENTRALES LECHERAS
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
INDUSTRIAS [ACTEAS
Leche condensada para mercado interior: modifica norma general de calidad 25-10-1983.

SANIDAD [ap. 7]
Leche condensada para mercado interior: modifica Orden 25--10-1983,de aditivos autorizadas en elaboración.

VOCES SECUNDARIAS:
ENVASES
ETIQUETAS
Leche condensada para mercado interior.

OTROS-MARGINALES:
®Industrias 1 cteaf (ApNDL, nota a 7478)

TEXTO:
Dispone:
Primero-Se modifican los apartados 5.1, 5,2, 7,7-1, 8,8.1, 11.4, 12,1, 12.1.2, 12.1,6.1, 12,1,6.2, 12.1,8 y 13, que

figuran en el anejo único de la Orden de 25 de octubre de 1983 (RCL 1983\2361, 2533 y ApNOL 1975-85, 7478),
por la que se aprueba la Norma General de Calidad para la Leche Condensada destinada al mercado interior, y se añade
el apartado 12.1.10,
La nueva redacción de todos estos apartados figura en el anejo único de esta Orden.
Segundo,-La presente Orden entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el ®Boletin Oficial del Estado?

DISPOSICLON TRANSITORIA
Los apartados 5.1, ®Leche Condensada, y 12, ®Etiquetado y Rotulació& del anejo único de esta Orden no ser de

obligado cumplimiento hasta transcurridos seis meses a partir de la fecha de su publicación, teniendo hasta entonces el
carácter de recomendados.



ANEJO UNICO
Modificaciones a la Norma General de Calidad de la Leche Condensada
5,1 Leche condensada o leche entera condensada: La que contenga un Mínimo de materia grasa de la leche del 8 por

100 y un Mínimo de extracto seco total procedente de la leche del 28 por 100, expresados en porcentaje en masa sobre
la masa del producto final,
No obstante, la única leche condensada que podrá comercializarse ®al detall& bajo esta denominación ser la que

contenga un Mínimo del 9 por 100 de materia grasa y un Mínimo del 31 por 100 de extracto seco total procedente de la
leche.
5.2 Leche condensada semidesnatada: La que contenga más del 1 por 100 y menos del 8 por 100 de materia grasa y

más del 24 por 100 de extracto seco total procedente de la leche, expresados en porcentaje en masa sobre la masa
del producto final,
No obstante, la única leche condensada semidesnatada que podrá comercializarse ®al detalle7 bajo esta enominación

ser la que contenga del 4 al 4,5 por 100 de materia grasa y un Mínimo del 28 por 100 de extracto seco procedente de
la leche,

Y, Aditivos autoñzados
Expresados en sustancia anhidra respecto al producto terminado y en dosis m ximas en todos los casos.
Las siguientes estipulaciones, relativas a los aditivos y sus especificaciones, han sido sancionadas por la Subsecretaria

del Ministerio de Sanidad y Consumo. Este Ministerio, previo informe de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentarla, podrá modificar en cualquier momento, mediante Orden, la presente relación de aditivos, en caso
de que posteriores conocimientos cientificos o técnicos lo aconsejen y para mantener su adecuación a la normativa de
la CEE, siendo permanentemente revisable por razones de salud pública.
7,1 Estabilizantes:
500 u. Bicarbonato de sodio,
501 u. Bicarbonato de potasio.
E-331. Citrato de sodio.
E-332. Citrato de potasio.
E-339. Ortofosfato de sodio.
E-340, Ortofosfato de potasio,
509. Cloruro de calcio,
E--150. Polifosfatos de sodio y de potasio.
a) Bifosfatos.
b) Trifosfatos, si se trata de leche condensada sometida a un tratamiento UHT.
c) Polifosfatos lineales (con un máximo del 8 por 100 de compuesto ciclicos), si se trata de leche condensada sometida

a tratamiento UHT.
La dosis máxima de estos estabilizantes, solos o en combinación, no podrá sersuperior al 0,2 por 100 masa/masa y el

contenido total del fosfato añadido, expresado en P¡2¡ O¡5I, no sobrepasar el 0,1 por 100 masa/masa. I...I=Subindice

8. Norma microbiológica y contaminantes
Los siguientes niveles de contaminación, relativos a la higiene alimentaria de estos productos, han sido sancionados por

la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. En virtud del artículo 14 del Real Decreto 3302/1978, de 22 de
diciembre (RCL 1979\324), este Ministerio, previo informe de la Comisión Interministerial para la Ordenación limentaria,
podrá modificar en cualquier momento la presente relación de contaminantes, mediante Orden, atendiendo a razones
de salud pública.
8.1 Norma microbiológica,
La leche condensada deber estar exenta de microorganismos o toxinas peligrosas para la salud pública y satisfaces a la

siguiente norma microbiológica:
Recuento de colonias aerobias mesófilas (300 fi 1 0C): Máximo 1.10¡4J/g. j.,4=Potencia
Enterobacteriaceae totales: Ausencia/g.
Streptococcus aureus enterotoxigénico: Ausencia/g.
Prueba de la fosfatasa: Negativa.
Impurezas macroscópicas: Grado 0.
11,4 La tolerancia en cuanto a la verificación del contenido efectivo en el envasado para los productos afectados por la
presente Norma se deber ajustar a lo dispuesto en este sentido en el Real Decreto 2506/1983, de 4 de agosto (RCL
1983\2006 y ApNDL 1975-85, 11247), por el que se aprueba la Norma General para el control del contenido efectivo de
los productos alimenticios envasados.
12.1 Etiquetado:
La leche condensada dispuesta para el consumo llevar en el envase las siguientes indicaciones, de las que las

contenidas en los apartados 12,1.1, 12.1.4 y 12.1.5 figurar n en el mismo campo visual.
12.1-2 El porcentaje de grasa, excepto en la leche condensada desnatada,
12.1,6.1 Se bar constar el nombre o la razón social o la denominación y la dirección del fabricante o de un vendedor

establecido en la Comunidad Económica Europea, o del importador en el caso de paises terceros,
12.1,6.2 Se bar constar igualmente el número de Registro Sanitario de la Empresas y los demás registros

administrativos que exijan para el etiquetado las disposiciones vigentes de igual o superior rango.



12.1.8 Modo de empleo. Se har n constar las recomendaciones para su reconstitución, que podrán sustituirse por una
información sobre la utilización del producto cuando se use sin reconstituir.
Se prohibe toda alusión al empleo de leche condensada en la elaboración de biberones dedicados a lactantes en

sustitución de la lactancia materna.
12.1.10 Cuando las leches condensadas se presenten en envases inferiores a 20 gramos y éstos se comercialicen en un

embalaje, las indicaciones de etiquetado exigidas pueden figurar exclusivamente sobre dicho embalaje, indic ndose
también la denominación en los envases unitarios,

13. Pais de origen
Las leches condensadas de importación, además de cumplir todo lo establecido en el apartado 12 de esta Norma,

excepto lo dispuesto en el 12.1.9, deber n hacer constar en su etiquetado y rotulación el pais de origen, salvo las
procedentes de los paises pertenecientes a la Comunidad Económica Europea.

CORRECCION DE ERRORES CON MARGINAL 1987\1715

Apartado 8,1, Norma microbiológica (séptima linea), donde dice: ®
Streptococcus aureus enterotoxigénico: Ausencia/g. , debe decir: ®
Staphylococcus aureus enterotoxigénico: Ausencia/g.



MARGINAL: RCL 1987\512
DISPOSICION: ORDEN 11-2-1987
ORGANO-EMISOR: MINISTERIO RELACIONES CON LAS CORTES Y DE SECRETARIA DEL GOBIERNO
PUBLICACIONES:

BOE 20-2-1987, núm. 44, Lp g. 5108]
RESUMEN:

LECHE
Modifica la norma general de calidad para la esterilizada destinada al mercado interior.

AFECTADO-POR:
- Derogado parcialmente, punto 8 del anejo, por REAL DECRETO 31--1-1997,núm. 145/1997 (RCL 1997\695), disp,

derog. única,
AFECTA:

- Modifica ORDEN 3--10-1983(RCL 1983\2159).
VOCES:

INDUSTRIAS QUíMICAS [ap. 81
PRODUCTOS QUíMICOS [ap. 8]
Aditivos autorizados en elaboración de leche esterilizada para mercado interior: modifica Orden 3-10-1983.

ADITIVOS [ap. 8]
Autorizados en elaboración de leche esterilizada para mercado interior: modifica Orden 3-10-1983.

LECHE
Esterilizada para mercado interior: modifica norma general de calidad 3-10-1983.

COMERCIO
Interior de leche esterilizada: modifica norma general de calidad 3--10-1983.

CALIDAD
Leche esterilizada para mercado interior: modifica norma general 3-10-1983.

CENTRALES LECHERAS
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
INDUSTRIAS LACTEAS
Leche esterilizada para mercado interior: modifica norma general de calidad 3--10--1983,

SANIDAD [ap. 8]
Leche esterilizada para mercado interior: modifica Orden 3--10-1983,de aditivos autorizados en elaboración.

VOCES SECUNDARIAS:
ENVASES
ETIQUETAS
Leche esterilizada para mercado interior.

OTROS-MARGINALES:
®Industrias 1 cteaf (ApNDL, nota a 7474)

TEXtO:
Dispone:
Primem<-En el Anejo único de la Orden de 3 de octubre de 1983 (RCL 1983\2159, 2525 y ApNDL 1975--85,7474), por

la que se aprueba la Norma General de Calidad para la Leche Esterilizada destinada al mercado interior, se modifican los
apartados 4, 6,2, 7.2.2, 8, 8.1, 9, 9.1, 12,3, 12.4, 13.1, 13.1,6,1, 13.1.6.2 y 14, se suprime el apartado 15 y se añade el
apartado 5.3. La nueva redacción de todos estos apartados figura en el Anejo único de esta Orden.

Segundo.-A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogada la disposición transitoria contenida en la Orden
de 3 de octubre de 1983, por la que se aprueba la Norma General de Calidad para la Leche Esterilizada destinada al
mercado interior,

Tercero.-La presente Orden entrar en vigor al dia siguiente de su publicación en el ®Boletin Oficial del Estado -

DISPOSICION TRANSITORIA
Los apartados englobados en el 13, ®Etiquetado y Rotulación, del Anejo único no ser de obligado cumplimiento hasta

transcurridos seis meses a partir de la fecha de su publicación en el ®Boletin Oficial del Estado ,teniendo hasta
entonces el carácter de recomendados.



ANEJO UNICO
Modificaciones a la Norma General de Calidad para la Leche Esterilizada
4.-Definición
Se entiende por leche esterilizada la leche natural, entera, desnatada o semidesnatada, sometida después de su

envasado a un proceso de calentamiento en condiciones tales de temperatura y tiempo que asegure la destrucción de
los microorganismos y la inactividad de sus formas de resistencia,

5.3 Leche esterilizada semidesnatada:
La que contenga un Mínimo del 1,50 por 100 y un máximo del 1,80 por 100 de materia grasa de la leche y un Mínimo

de 8,20 de extracto seco magro procedente de la leche, expresados en porcentaje en masa sobre la masa del
producto final,

6.2 Otras operaciones permitidas.
- Normalización del contenido en grasa para satisfacer los requerimientos de composición del apartado 5, sin que en

ningún caso dicha normalización suponga un desnatado en la elaboración de la leche esterilizada entera.
- Sustitución del precalentamiento por una preesterilizacién a no menos de 135 0C durante dos segundos como Mínimo,

seguida de enfriamiento hasta la temperatura de envasado,
- Terminación previa de la leche, fuera o dentro del centro de esterilización en flujo continuo, a una temperatura entre
620 y 65 0C durante un tiempo de 10 a 20 segundos, seguida de inmediata refrigeración a
no más de 4 0C, debiendo conservarse posteriormente a un máximo de 8 0C.
7.2,2 Intrinsecas:
Materia grasa de la (eche:
Leche esterilizada entera: Mínimo 3,20 por 100 m/m.
Leche esterilizada desnatada: Máximo 0,30 por 100 m/m.
Leche esterilizada semidesnatada: Mínimo 1,50 y máximo 1,80 por 100 m/m.
Extracto seco magro lácteo:
Leche esterilizada entera: Mínimo 8,10 por 100 m/m.
Leche esterilizada desnatada: Mínimo 8,35 por 100 m/m.
Leche esterilizada semidesnatada: Mínimo 8,20 por 100 m/m.
Proteinas:
Leche esterilizada entera: Mínimo 2,80 por 100 m/m
Leche esterilizada desnatada: Mínimo 2,90 por 100 m/m.
Leche esterilizada semidesnatada: Mínimo 2~85 por 100 m/m.
Lactosa:
Leche esterilizada entera: Mínimo 4,20 por 100 m/m
Leche esterilizada desnatada: Mínimo 4,30 por 100 m/m.
Leche esterilizada semidesnatada: Mínimo4,25 por 100 m/m.
Cenizas:
Leche esterilizada entera: Mínimo 0,65 por 100 m/m
Leche esterilizada desnatada: Mínimo 0,67 por 100 m/m.
Leche esterilizada semidesnatada: Mínimo 0,66 por 100 m/m.
Impurezas (prueba de filtración por disco de algodón): Grado 0.
Acidez, expresada en gramos de cido 1 ctico por 100 mí: Máximo 0,19 por 100.
Indices de la grasa de la leche:
Indice de refracción a 40 0C: De 1,4540 a 1,4557.
Indice de Reichert: De 26 a 32.
Indice de Polenske: De 1 a 4.
Indice de Kirchner: De 19 a 27.
El límite Mínimo de colesterol dentro de los esteroles ser del 98 por 100 de la fracción esterólica del insaponificable,

determinados por cromatografia gaseosa.

8.-Aditivos autorizados
Las siguientes estipulaciones, relativas a los aditivos y sus especificaciones, han sido sancionadas por la Subsecretaria

del Ministerio de Sanidad y Consumo. Este Ministerio podrá , previo informe de la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria, modificar en cualquier momento, mediante Orden, la presente relación de aditivos, en caso de
que posteriores conocimientos cientificos o técnicos lo aconsejen y para mantener su adecuación a la normativa de la
CEE, siendo permanentemente revisable por razones de salud pública.
8.1 Estabilizantes:
E-331. Sales de sodio del cido citrico,
E-332. Sales de potasio del cido citrico.
E-339. Sales de sodio del cido ortofosfórico,
E-340, Sales de potasio del cido ortofosfórico.
E-ASO. Polifosfatos de sodio y de potasio (exclusivamente bifosfatos).



MARGINAL: RCL 1987\513
DISPOSICION: ORDEN 11-2-1987
ORGANO-EMISOR: MINISTERIO RELACIONES CON LAS CORTES Y DE SECRETARIA DEL
GOBIERNO
PUBLICACIONES:

ROE 20-2-1987, núm. 44, [p g. 5109]
RESUMEN:

LECHE
Modifica la norma general de calidad para la concentrada destinada al mercado Interior

AFECTA:
- Modifica ORDEN 20-10-1983 (RCL 1983\2278).

VOCES:
LECHE
Concentrada para mercado interior: modifica norma general de calidad 20-10-1983,

COMERCIO
Interior de leche concentrada: modifica norma general de calidad 2040-1983.

CALIDAD
Leche concentrada para mercado interior: modifica norma general 20--10-1983.

CENTRALES LEO-lERAS
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
INDUSTRIAS [ACTEAS
Leche concentrada para mercado interior: modifica norma general de calidad 20-10-1983,

VOCES SECUNDARIAS:
ENVASES
ETIQUETAS
Leche concentrada para mercado interior,

OTROS-MARGINALES:
®Industrias 1 cteas~ (ApNDL, nota a 7477)

TEXTO:
Dispone:
Primero.-Se modifican los apartados 4,7.2.2,8,8.1, 11.2, 11.3, 12-1, 12- 1.4, 12,1,6, 12,1.7,1 y 12.1.L2, que figuran

en el Anejo único de la Orden de 20 de octubre de 1983 (RCL 1983\2278, 2486 y ApNDL 1975-85, 7477), por la
que se aprueba la Norma General de Calidad para la Leche Condensada destinada al mercado interior, y se añaden los
apartados 53,6,2,3y 12,1.9.
La nueva redacción de estos apartados figura en el Anejo único de esta Orden.
Segundo.-A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogada la disposidón transitoria contenida en la Orden

de 20 de octubre de 1983, por la que se aprueba la Norma General de Calidad pata la Leche Condensada destinada al
mercado interior,
Tercero.-La presente Orden entrar en vigor al dia siguiente de su publicación en el ®Boletin Oficial del Estado . -

DISPOSICION TRANSITORIA
El apartado 12, ®Etiquetado y Rotulación , del Anejo único no ser de obligado cumplimiento hasta transcurridos seis

meses a partir de la fecha de su publicación en el ®Boletin Oficial del Estado, teniendo hasta entonces el carácter de
recomendado,

ANEJO UNICO
Modificadones a la Norma General de Calidad para la Leche Condensada
4,-Definidón
Se entiende por leche concentrada, la leche natural, entera, desnatada o semidesnatada, pasterizada y privada de
parte de su agua de constitución. La descripción de la pasterización ser la establecida en la ®Norma General de
Calidad para la Leche Pasterizada destinada al mercado interior -

5.3. Leche concentrada semidesnatada:
La que contenga un Minimo del 5,50 por 100 y un máximo del 6,60 por 100 de materia grasa de la leche y un Mínimo

del 30,40 por 100 de exb-acto seco magro procedente de la leche, expresados en porcentaje en masa sobre la masa
del producto final.



6.2,3. Terminación previa de la leche, fuera o dentro del centro de elaboración, en flujo continuo, a una temperatura
comprendida entre 620 y 65 0C durante un tiempo de diez a veinte segundos, seguida de inmediata refrigeración a no
más de 4 0C, debiendo conservarse posteriormente a un máximo de 8 0C.
7.2.2. Intrinsecas:
Materia grasa de la leche:
Leche concentrada entera: Mínimo 11,75 por 100 sn/sr.
Leche concentrada desnatada: Máximo 1,10 por 100 sn/sn.
Leche concentrada semidesnatada: Mínimo5,50 y máximo 6,60 por 100 m/rn,
Indices de la grasa de la leche:
Indice de refracción a 40 0C: De 1,4540 a 1,4557,
Indice de Reichert: De 26 a 32,
Indice de Polenske: De 1 a 4.
Indice de Kirchner: De 19 a 27,
El límite Mínimo de colesterol dentro de los esteroles ser del 98 por 100 de la fracción esterólica del insaponificable,

determinados por cromatografia gaseosa.
Extracto seco magro:
Leche concentrada entera: Mínimo 30,15 por 100 m/m.
Leche concentrada desnatada: Mínimo 30,90 por 100 m/m.
Leche concentrada sernidesnatada: Mínimo 30,40 por 100 m/m,
Impurezas (prueba de filtración por disco de algodón): Grado 0--
Prueba de fosfatasa: Negativa.
8--Norma microbiológica y contaminantes
Los siguientes niveles de contaminación, relativos a la higiene alimentaria de estos productos, han sido sancionados por

la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. En virtud del artículo 14 del Real Decreto 3302/1978,
de 22 de diciembre (RCL 1979\324) este Ministerio, previo informe de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria, podrá modificar en cualquier momento la presente relación de contaminantes mediante Orden,
atendiendo a razones de salud pública.
8-1. Norma microbiológica aplicable a la leche concentrada:
Gérmenes patógenos: Ausencia.
Recuento de colonias aerobias mesófilas (300 ñ 1. 0C): Máximo 1.10”5” col/ml.
Enterobacteriaceae totales: Máximo: 1-10’1” col-/mí,
11,2, El tamaño de los envases podrá ser de 100 mí, 200 mí, un cuarto, un medio, tres cuartos, un litro, un litro y

medio, dos litros, tres litros y cuatro litros.
No obstante, por los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Sanidad y Consumo, podrán autorizarse

envases de diferente capacidad.
11.3- La tolerancia en cuanto a la verificación del contenido efectivo en el envasado para los productos afectados por la

presente Norma se deber ajustar a lodispuesto en este sentido en el Real Decreto 2506/1983, de 4 de agosto (RCL
1983\2006 y ApNDL 1975--85,11247), por el que se aprueba la Norma General para el control del contenido efectivo de
los productosalimenticios envasados.
12.1. La leche concentrada dispuestapara consumo llevar en el cuerpo del envase y/o en su cierre las siguientes

indicadones, de las que las contenidas en los apartados 12.1.1, 12.1.3 y 12,1,4 figurarán en el mismo campo visual,
12,1.4, La fecha de caduddad, que se indicar mediante la mención ®Fecha de caducida&, seguida del dia y el mes

en este orden. Dicha fecha no podrá sobrepasar la del quinto dia siguiente al dia de su envasado, Se indicar de
la siguiente forma:
El dia, con la cifra o cifras correspondientes.
El mes, con su nombre o con las tres primeras letras del mismo.
La leyenda ®Fecha de caduddacfl podrá ir seguida de una indicación clara del lugar del envase donde figure afecha

pertinente de forma fcilmente identificable.
12.1.6 La equivalencia en leche entera, desnatada o semidesnatada, según los casos.
12.1-7,1. Se hará constar el nombre ola razón social ola denominación y la dirección del fabricante o de un vendedor

establecido en la Comunidad Económica Europea, o del importador en el caso de paises terceros,
12,1.7,2. Se hará constar igualmente el número de Registro Sanitario de la Empresa y los demás registros

administrativos que exijan para el etiquetado las disposiciones vigentes de igual o superior rango.
12.1,9, Las leches concentradas de importación además de cumplir todo lo establecido en el apartado 12-1 de esta

Norma, excepto el apartado 12.1.8, deber n hacer constar en su etiquetado y rotuladón el pais de origen, salvo
las procedentes de los paises pertenedentes a la Comunidad Económica Europea.



MARGINAL: RCL 1987\514
DISPOSICION: ORDEN 11-2-1987
ORGANO-EMISOR: MINISTERIO RELACIONES CON LAS CORTES Y DE SECRETARIA DEL GOBIERNO
PUBLICACIONES:

BOE 20-2--1987,núm. 44, [p g. 5110]
RESUMEN:

LECHE
Modifica la norma general de calidad para la en polvo destinada al mercado interior.

AFECTADO-POR:
- Derogado parcialmente, punto 7 del anejo, por REAL DECRETO 31-1-1997,núm. 145/1997 (RCL 1997\695), disp.

derog. única,
AFECTA:

Modifica ORDEN 23-11-1984 (RCL 1984\2705).
VOCES:

INDUSTRIAS QUíMICAS [ap. 7]
PRODUCTOS QUíMICOS [ap. 7]
Aditivos autorizados en elaboración de leche en polvo para mercado interior: modifica Orden 23-11-1984.

ADITIVOS [ap 7]
Autorizados en elaboración de leche en polvo para mercado interior: modifica Orden 23-11-1984.

LECHE
En polvo para mercado interior: modifica norma general de calidad 23-11-1984,

COMERCIO
Interior de leche en polvo: modifica norma general de calidad 23-11--1984,

CALIDAD
Leche en polvo para mercado interior: modifica norma general 23-11--1984.

CENTRALES LECHERAS
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
INDUSTRIAS LACTEAS
Leche en polvo para mercado interior: modifica norma general de calidad 23--11-1984.

SANIDAD [ap. 7]
Leche en polvo para mercado interior: modifica Orden 23-11-1984, de aditivos autorizados en elaboración.

VOCES SECUNDARIAS:
ENVASES
ETIQUETAS
Leche en polvo para mercado interior.

OTROS-MARGINALES:
®Industrias 1 cteas (ApNDL, nota a 7481)

TEXTO:
Dispone:
Primero--Semodifican los apartados 7, 7,1, 7,4, 8, 8,1, 12.1, 12.1,2, 12,1, 7, 12.1-8 y 13, que figuran en el anejo único

de la Orden de 23 de noviembre de 1984 (RCL 1984\2705; RCL 1985\1528 y ApNDL 1975--85,7481), por la que se
aprueba la norma general de calidad para la leche en polvo destinada al consumo en el mercado interior, y se añade el
apartado 12.1.10,
La nueva redacción de todos estos apartados figura en el anejo único de esta Orden,
Segundo.--Lapresente Orden entrar en vigor al dia siguiente de su publicación en el ®Boletin Oficial del Estado.

DISPOSICION TRANSITORIA
El apartado 12.-Etiquetado y Rotulación, del anejo único, no ser de obligado cumplimiento hasta transcurridos seis
meses a partir de la fecha de su publicación en el ®Boletin Oficial del Estadoj teniendo hasta entonces el carácter de
recomendado,

ANEJO UNICO
Modificaciones a la norma general de calidad para la leche en polvo
7. Aditivos autorizados



Las siguientes estipulaciones relativas a los aditivos y sus especificaciones, han sido sancionadas por la Subsecretaria
del Ministerio de Sanidad y Consumo. Este Ministerio previo informe de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria, podrá modificar en cualquier momento, mediante Orden, la presente relación de aditivos, en caso
de que posteriores conocimientos cientificos o técnicos lo aconsejen y para mantener su adecuación a la normativa de
la CEE, siendo permanentemente revisable por razones de salud pública.
7.1 Estabilizantes: Expresados en sustancias anhidra respecto al producto terminado y en cantidades máximas en todos
los casos.
500 u. Bicarbonato sódico.
soí u. Bicarbonato pot sico.
509. Cloruro c Icico.
E-331. Citrato sódico.
E-332. Citrato pot sico.
E--339.Ortofosfato de sodio.
E-340. Ortofosfato de potasio.
E-450. Polifosfatos de sodio y potasio.
a) Polifosfatos,
b) Trifosfatos, si se trata de leche en polvo previamente sometida a tratamiento UHT,
c) Polifosfatos lineales (con un máximo del 8 por 100 de compuestos ciclicos), si se trata de leche sometida a un

tratamiento U. H. T.
La dosis máxima de uso de estos estabilizantes calculada sobre sustancia seca ser de 5 gramos/kilogramos aislados o

en conjunto, ya condición de que la cantidad de fosfato añadido expresado en P1210151 no sobrepase 2,5
gramos/kilogramos y que la cantidad de bicarbonatos no sobrepase los 2 gramos/kilogramos expresados en
bicarbonato,
En el caso de leche en polvo desecada por rodillos la cantidad de bicarbonato añadidos no sobrepasar los 3

gramos/kilogramos expresados en bicarbonato.
7.4 Antiaglutinantes para uso exclusivo en leche en polvo destinada a venderse en m quinas autom ticas:
E-170. Carbonato c Icico.
504. Carbonato magnésico.
E-341. Ortofosfato tric Icico.
H--7.103.Fosfato trimagnésico (fosfato trib sico de magnesio).
551. Dióxido de silicio amorfo.
H-7,171. Silicato aluminico,
552. Silicato c Icico,
554. Aluminio silicato sódico.
553. Silicato de magnesio.
530, Oxido de magnesio,
La dosis máxima de uso de estos antiaglutinantes, calculada sobre sustancia seca, ser de 10 gramos/kilogramos

aislados o en conjunto.

8. Microbiologia y contaminantes
Los siguientes niveles de contaminación, relativos a la higiene alimentaria de estos productos, han sido sancionados por

la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, En virtud del artículo 14 del Real Decreto 3302/1978,
de 22 de diciembre (RCL 1979\324), este Ministerio, previo informe de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria, podrá modificar en cualquier momento la presente relación de contaminantes, mediante Orden,
atendiendo a razones de salud pública.
8.1 Normas microbiológicas aplicables a la leche en polvo:
- Recuento de colonias aerobias mesófilas (300 ñ 1

0C): Máximo 1.105’ col,/g.
- Enterobacteriaceae lactosa positivos (coliformes): Máximos tiOl’ col./g.
- Salmonella y Shigella: Ausencia/25 g.
- St. aureus enterotoxigénico: Máximo 1.101 col./g
- Prueba de fosfata: negativa.
12.1 Etiquetado: La información del etiquetado de los envases de leche en polvo sujetos a esta norma de calidad

constar obligatoriamente de las siguientes especificaciones, de las que las contenidas en los apartados 12.1.
1,12.1.2, 12.1.4 y 12,1.5 figurar n en el mismo campo visual,
12.1,2 El porcentaje de grasa, excepto en la leche en polvo desnatada.
12.1.7 Modo de empleo. Se harán constar las recomendaciones para su reconstitución e ir n acompañadas de la

mención del porcentaje de materia grasa del producto reconstituido, salvo en el caso de la leche desnatada en
polvo.
12.1,8 Se hará constar el nombre o la razón social o la denominación y la dirección del fabricante, envasador o de un

vendedor establecido en la Comunidad Económica Europea, o del importador en el caso de paises terceros.
Se hará constar igualmente el número de Registro Sanitario de la Empresa y los demás registros administrativos que

exijan para el etiquetado las disposiciones vigentes de igual o superior rango.



12.1.10 Cuando las leches en polvo se presenten en envases inferiores a 20 gramos y éstos se comercialicen en un
embalaje, las indicaciones del etiquetado exigidas pueden figurar exclusivamente sobre dicho embalaje, indicándose
también la denominación de los envases unitarios,

13. Pais de origen
Las leches en polvo de importación, además de cumplir todo lo establecido en el apartado 12 de esta norma, excepto lo

dispuesto en el 12.1.9, deberán hacer constar en su etiquetado y rotulación el pais de origen, salvo las procedentes de
los paises pertenecientes a la Comunidad Económica Europea.



MARGINAL: RCL 1987\S15
DISPOSICION: ORDEN 11-2--1987
ORGANO-EMISOR: MINISTERIO RELACIONES CON LAS CORTES Y DE SECRETARIA DEL GOBIERNO
PUBLICACIONES:

BOE 20--2-1987, núm. 44, [p g. 5111]
RESUMEN:

LECHE
Modifica la norma general de calidad para la evaporada destinada al mercado interior,

AFECTADO-POR:
- Derogado parcialmente, punto 7 del anejo, por REAL DECRETO 31--1-1997,núm. 145/1997 (RCL 1997\695), disp.

derog. única,
AFECTA:

- Modifica ORDEN 7-10--1983(RCL 1983\2190).
VOCES:

INDUSTRIAS QUíMICAS [ap. 7]
PRODUCTOS QUíMICOS [ap. 7]
Aditivos autorizados en elaboración de leche evaporada para mercado interior: modifica Orden 7-10-1983

ADmVOS [ap. 7]
Autorizados en elaboración de leche evaporada para mercado interior: modifica Orden 7-10-1983.

LECHE
Evaporada para mercado interior: modifica norma general de calidad 7-10-1983,

COMERCIO
Interior de leche evaporada: modifica norma general de calidad 7--10--1983.

CALIDAD
Leche evaporada para mercado interior: modifica norma general 7--10-1983.

CENTRALES LECHERAS
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
INDUSTRIAS LACTEAS
Leche evaporada para mercado interior: modifica norma general de calidad 7-10-1983.

SANIDAD [ap. 7]
Leche evaporada para mercado interior: modifica Orden 7--10-1983,de aditivos autorizados en elaboración.

VOCES SECUNDARIAS:
ENVASES
ETIQUETAS
Leche evaporada para mercado interior.

OTROS-MARGINALES:
®Industrias 1 cteas (ApNDL, nota a 7476)

TEXTO:
Dispone:
Primero-Se modifican los apartados 5,1.1, 5,1.2, 5.1.3, 7, 7,1, 8, 11.4, 12,1, 12,1,2, 121,6.1, 12,1.6.2, 12.1.8 y 13,

que figuran en el anejo único de la Orden de ide octubre de 1983 (RCL 1983\2190 y ApNDL 1975-85, 7476), por la
que se aprueba la Norma General de Calidad para la Leche Evaporada destinada al mercado interior, y se añade el
apartado 12,1,10, La nueva redacción de todos estosapartados figura en el anejo único de esta Orden.
Segundo-La presente Orden entrar en vigor al dia siguiente de su publicación en el ®Boletin Oficial del Estado.

DISPOSICION TRANSITORIA
El apartado 12, ®Etiquetado y Rotulación del anejo único de esta Orden no ser de obligado cumplimiento hasta

transcurridos seis meses a partir de la fecha de su publicación en el ®Boletin Oficial del Estado , teniendo hasta
entonces el carácter de recomendado,

ANEJO UNICO
Modificaciones a la Norma General de Calidad para la Leche Evaporada
5,1.1 Leche evaporada rica en grasa: La que contenga un Mínimo de materia grasa de la leche del 15 por 100 m/m y

un Mínimo de extracto seco total procedente de la leche del 26,5 por 100 m/m.



5.1.2 Leche evaporada lentera o leche evaporada: La que contenga un Mínimo de materia grasa de la leche del 7,5 por
100 m/m y un Mínimo de extracto seco total procedente de la leche del 25 por 100 m/m.
5.1.3 Leche evaporada semidesnatada o parcialmente desnatada: La que contenga menos del 7,5 por 100 m/m y más

del 1 por 100 m/m de materia grasa de la leche y un extracto seco total procedente de la leche superior al 20
por 100 m/m.
No obstante, la única leche evaporada semidesnatada o parcialmente desnatada que podrá comercializarse ®al

público o ®al detallC ser la que contenga del 4 al 4,5 por 100 m/m de materia grasa de la leche y un Mínimo
de extracto seco total procedente de la leche del 24 por 100 m/m.

7. Aditivos autorizados
Las siguientes estipulaciones, relativas a los aditivosy sus especificaciones, han sido sancionadas por la Subsecretaria

del Ministerio de Sanidad y Consumo. Este Ministerio, previo informe de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria, podrá modificar en cualquier momento, mediante Orden, la presente relación de aditivos, en caso
de que posteriores conocimientos cientificos o técnicos lo aconsejen y para mantener su adecuación a la normativa de
la CEE, siendo permanentemente revisable por razones de salud pública.
7.1 Estabilizantes:
Expresados en sustancia anhidra respecto al producto terminado y en cantidades m ximas en todos los casos.
500 u, Bicarbonato de sodio.

u. Bicarbonato de potasio.
E-33i. Citrato de sodio.
E-332. Citrato de potasio.
E-339. Ortofosfato de sodio.
E-340. Ortofosfato de potasio.
509. Cloruro de calcio.
E--450.Polifosfatos de sodio y de potasio.
a) Bifosfatos.
b) Trifosfatos, si se trata de leche evaporada sometida a tratamiento UHT.
c) Polifosfatos lineales (con un máximo de 8 por 100 de compuestos ciclicos), si se trata de leche evaporada sometida

a tratamiento UHT.
La cantidad total de estos estabilizantes, solos o en combinación, no podrá ser superior al:
0,2 por 100 sr/sr para las leches evaporadas, cuyo extracto seco total sobrepase el 28 por 100 sn/sr.
0,3 por 100 m/m para las leches evaporadas, cuyo extracto seco total sobrepase el 28 por 100 m/m.
En las leches evaporadas sometidas a tratamiento UHT la cantidad tota de trifosfatos y polifosfatos lineales expresadas

en P¡2¡O¡51 no podrá ser superior al 0,1 por 100 m/m.
La cantidad total de fosfato añadido, expresada en P12¡OjS[ no podrá ser superior al 0,1 por 100 m/m para las leches

evaporadas, cuyo extracto seco total sobrepase el 28 por 100 m/ni y al 0,15 por 100 m/m para tas leches evaporadas,
cuyo extracto seco total sobrepase el 28 por 100 m/m.
8. Norma microbiológica y contaminantes
Los siguientes niveles de contaminación, relativos a la higiene alimentaria de estos productos, han sido sancionados por

la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. En virtud del artículo 14 del Real Decreto 3302/1978, de 22 de
diciembre (RCL 1979\324), este Ministerio, previo informe de la Comisión Interministerial para la Ordenación limentaria,
podrá modificar en cualquier momento la presente relación de contaminantes, mediante Orden, atendiendo a razones
de salud pública.
11.4 La tolerancia en cuanto a la verificación del contenido efectivo en el envasado para los productos afectados por la

presente Norma se deber ajustar a lo dispuesto en este sentido en el Real Decreto 2506/1983, de 4 de agosto (RCL
1983\2006 y ApNDL 1975-85, 11247), por el que se aprueba la Norma General para el control del contenido efectiMo d~
los productos alimentidos envasados.
12.1 Etiquetado:
La leche evaporada dispuesta para el consumo llevar en el envase las siguientes indicaciones, de las que las

contenidas en los apartados 12.1.1, 12.1.2, 12.1.4 y 12.1.5 figurar n en el mismo campo visual.
12.1.12 El porcentaje de grasa, excepto en la leche evaporada desnatada.
12.1.6,1 Se hará constar el nombre o la razón social o la denominación y la dirección del fabricante o de un vendedor

establecido en la Comunidad Económica Europea, o del importador en el caso de paises terceros.
12.1,6,2 Se hará constar igualmente el número de Registro Sanitario de la Empresa y los demás registros

administrativos que exijan para el etiquetado las disposiciones vigentes de igual o superior rango.
12.1.8 Modo de empleo. Se harán constar las recomendaciones para su reconstitución, que pueden sustituirse por una

información sobre la utilización del producto cuando se use sin reconstituir.
12.1.10 Cuando las leches evaporadas se presenten en envases inferiores a 20 gramos y éstos se comercialicen en un

embalaje, las indicaciones de etiquetado exigidas pueden figurar exclusivamente sobre dicho embalaje, indicándose
también la denominación de los envases unitarios.
13. Pais de origen
Las leches evaporadas de importación, además de cumplir todo lo establecido en el apartado 12 de esta Norma,

excepto lo dispuesto en el 12.1.9, deberán hacer constar en su etiquetado y rotuladón el pais de origen, salvo las
procedentes de los paises pertenecientes a la Comunidad Económica Europea.



La cantidad total de estos estabilizantes, solos o en combinación, no podrá ser superior al 0,1 por 100 m/m, expresada
en sustancia anhidra respecto al producto terminado.

9,-Norma microbiológica y contaminantes
Los siguientes niveles de contaminación, relativos a la higiene alimentaria de estos productos, han sido sancionados por

la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. En virtud del artículo 14 del Real Decreto 3302/1978,
de 22 de diciembre (RCL 1979\324) este Ministerio, previo informe de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria, podrá modificar en cualquier momento la presente relación de contaminantes mediante Orden,
atendiendo a razones de salud pública,
9.1. Norma microbiológica,
La leche esterilizada deber satisfacer las condiciones siguientes:
Antes de incubar:
Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 y/y en agua: Satisfactoria.
Después de incubar, en sus propios envases perfectamente cerrados, durante catorce dias una muestra a 300ñ1 0C y

otra muestra durante siete dias a 550 ±1 0C:
Gérmenes patógenos: Ausencia,
Gérmenes vivos desarrollados en la leche (el medio de cultivo deber ser de actividad idéntica a la de la leche):
Máximo: 1.1012! ml. i..,I=Potencia
Acidez (expresada en gramos de cido 1 ctico por 100 mí): Máximo: 0,02 superior a la de la muestra sin incubar.
Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 y/y en agua: Satisfactoria.
Examen organoléptico (color, olor, aspecto fisico): Normal,
12.3 El tamaño de los envases podrá ser de 100 y 200 mi, un cuarto, un medio, tres cuartos, un litro, un litro y medio,

dos litros, tres litros y cuatro litros,
12.4 La tolerancia en cuanto a la verificación del contenido efectivo en el envasado para los productos afectados por la

presente Norma se deber ajustar a lo dispuesto en este sentido en el Real Decreto 2506/1983, de 4 de agosto (RCL
1983\2006 y ApNDL 1975-85, 11247), por el que se aprueba la Norma General para el control del contenido efectivo de
los productos alimenticios envasados,
13.1 Etiquetado,
La leche esterilizada dispuesta para consumo llevar en el cuerpo del envase y/o en su cierre las siguientes ndicaciones,

de las que las contenidas en los apartados 13.1,1, 131.3 y 13.1.4 figurarán en el mismo campo visual,
13.1.6.1, Se bar constar el nombre o la razón social o la denominación y la dirección del fabricante o de un vendedor

establecido en la Comunidad Económica Europea, o del importador en el caso de paises terceros.
13,1,6.2, Se har constar igualmente el número de registro Sanitario de la Empresa y los demás registros dministrativos

que exijan para el etiquetado las disposiciones vigentes de igual o superior rango,
14, Pais de origen
Las leches esterilizadas de importación además de cumplir todo lo establecido en el apartado 13 de esta Norma,

excepto el 131.7, deber n hacer constar en su etiquetado y rotulación el pais de origen, salvo las procedentes de los
paises pertenecientes a la Comunidad Económica Europea,



MARGINAL: RCL 1987\517
DISPOSICION: ORDEN 11-2--1987
ORGANO-EMISOR: MINISTERIO RELACIONES CON LAS CORTES Y DE SECRETARIA DEL
GOBIERNO
PUBLICACIONES:

BOE 20-2-1987, núm. 44, [p g. 5113]
RESUMEN:

LECHE
Modifica la norma general de calidad para la U$IT destinada al mercado

interior.
AFECTADO-POR:
- Derogado parcialmente, punto 8 del anejo, por REAL DECRETO 31-1-1997, núm. 145/1997 (RCL 1997\695), disp.
derog. única,
AFECTA:

- Modifica ORDEN 7-10--1983(RCL 1983\2185),
VOCES:

INDUSTRIAS QUíMICAS [ap, 8]
PRODUCTOS QUíMICOS [ap, 8]
Aditivos autorizados en elaboración de leche UHT para mercado interior: modifica Orden 7--10-1983,

ADiTIVOS [ap, 8]
Autorizados en elaboración de leche UHT para mercado interior: modifica Orden 7--10-1983,

COMERCIO
Interior de leche UHT: modifica norma general de calidad 7-10-1983.

CALIDAD
Leche UHT para mercado interior: modifica norma general 7-10-1983,

CENTRALES LECHERAS
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
INDUSTRIAS LACTEAS
Leche UHT para mercado interior: modifica norma general de calidad 7-10-1983,

SANIDAD
Leche UHT para mercado interior: modifica Orden 7-10--1983,de aditivos autorizados en elaboración,

LECHE
UHT para mercado interior: modifica norma general de calidad 7-10--1983.

VOCES SECUNDARIAS:
ENVASES
ETIQUETAS
Leche UHT para mercado interior,

OTROS--MARGINALES:
®Industrias 1 cteas (ApNDL, nota a 7475)

TEXTO:
Dispone:
Primero,--Enel anejo único de la Orden de 7 de octubre de 1983 (RCL 1983\2185, 2301 y ApNDL 1975-85, 7475), por la

que se aprueba la Norma General de Calidad para la Leche UHT destinada al mercado interior, se modifican los
apartados 4,6.2, 7,2.2, 8, 9,9.1, 12.3, 12,4, 13,1, 13,1.6.1, 13.1.6.2 y 14, se suprime el apartado 15 y se añade el
apartado £3.
La nueva redacción de todos estos apartados figura en el anejo único de esta Orden.
Segundo-A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogada la disposición transitoria contenida en la Orden

de 7 de octubre de 1983, por la que se aprueba la Norma General de Calidad para la Leche UHT destinada al mercado
interior,
Tercero.-La presente Orden entrar en vigor al dia siguiente de su publicación en el ®Boletin Oficial del Estado.

DISPOSICION TRANSITORIA
Los apartados englobados en el 13, Etiquetado y Rotulación, del anejo único no ser n de obligado cumplimiento hasta

transcurridos seis meses a partir de la fecha de su publicación en el ®Boletin Oficial del Estado , teniendo hasta
entonces el carácter de recomendados,



ANEJO UNICO
Modificaciones a la Norma General de Calidad para la Leche UHT
4.-Definición
Se entiende por leche UHT la leche natural, entera, desnatada o semidesriatada, sometida a un proceso de
calentamiento en condiciones tales de temperatura y tiempo que asegure la destrucción de los microorganismos y
la inactividad de sus formas de resistencia, y envasada posteriormente en condiciones asépticas.
5.3. Leche UHT semidesnatada:
La que contenga un Mínimo del 1,50 por 100 y un máximo del 1,80 por 100 de materia grasa de la leche y un Mínimo
de 8,20 de extracto seco magro procedente de la leche, expresados en porcentaje en masa sobre la masa del
producto final.
6.2. Otras operaciones permitidas.
Normalización del contenido en grasa para satisfacer los requerimientos de composición del apartado 5, sin que en
ningún caso dicha normalización suponga un desnatado en la elaboración de la leche UHT entera,
Termización previa de la leche, fuera o dentro del centro de tratamiento en flujo continuo, a una temperatura
comprendida entre 620 y 65 0C durante un tiempo de 10 a 20 segundos, seguida de inmediata refrigeración a no más
de 4 0C, debiendo coriservarse posteriormente a un máximo de 8 oc.
7.22. Intrinsecas:
Materia grasa de la leche:
Leche UHT entera: Mínimo 3,20 por 100 m/m,
Leche UHT desnatada: Máximo 0,30 por 100 m/m,
Leche UHT semidesnatada: Mínimo 1,50 y máximo 1,80 por 100 m/m. Extracto seco magro lácteo:
Leche UHT entera: Mínimo 8,10 por 100 ni/m,
Leche UHT desnatada: Mínimo 8,35 por 100 m/m.
Leche UHT semidesnatada: Mínimo 8,20 por 100 m/m,
Proteinas:
Leche UHT entera: Mínimo 2,80 por 100 m/m,
Leche UHT desnatada: Mínimo 2,90 por 100 m/m.
Leche UHT semidesnatada: Mínimo 2,85 por 100 n-t¡m,
Lactosa:
Leche UHT entera: Mínimo 4,20 por 100 m/m,
Leche UHT desnatada: Mínimo 4,30 por 100 m/m.
Leche UI-IT semidesnatada: Mínimo 4,25 por 100 m/m,
Cenizas:
Leche UHT entera: Mínimo 0,65 por 100 m/m.
Leche UHT desnatada: Mínimo 0,67 por 100 m/m.
Leche UHT semidesnatada: Mínimo 0,66 por 100 m/m.
Impurezas (prueba de filtración por disco de algodón): Grado O
Acidez, expr¿sada en gramos de cido 1 ctico por 100 mí: Máximo 0,19 por 100.
Indices de la grasa de la leche:
Indice de refracción a 40 0C: De 1,4540 a 1,4557,
Indice de Reichert: De 26 a 32,
Indice de Polenske: De 1 a 4.
Indice de Kirchner: De 19 a 27,
El límite Mínimo de colesterol dentm de los esteroles ser del 98 por 100 de la fracción esterótica del insaponificable,

determinados por cromatografia gaseosa,

8.-Aditivos autorizados
Las siguientes estipulaciones, relativas a los aditivos y sus especificaciones, han sido sancionadas por la Subsecretaria

del Ministerio de Sanidad y Consumo. Este Ministerio previo informe de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria, podrá modificar en cualquier momento, mediante Orden, la presente relación de aditivos, en caso
de que posteriores conocimientos cientificoso técnicos lo aconsejen y para mantener su adecuación a la normativa de
la CEE, siendo permanentemente revisable por razones de salud pública.
9.-Norma microbiológica y contaminantes
Los siguientes niveles de contaminación, relativos a la higiene alimentaria de estos productos, han sido sancionados por

la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. En virtud del articulo 14 dei Real Decreto 3302/1978, de 22 de
diciembre (RCL 1979\324), este Ministerio previo informe de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria,
podrá modificar en cualquier momento la presente relación de contaminantes mediante Orden, atendiendo a razones
de salud pública.
9,1. Norma microbiológica y criterios de conservación.
La leche UI-IT deber satisfacer las condiciones siguientes:
Antes de incubar:
Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 y/y en agua: Satisfactoria,



Después de incubar, en sus propios envases perfectamente cerrados, durante catorce dias una muestra a 300 ñ 1 0C y
otra muestra durante siete dias a 550 fi 1 0C:
Gérmenes patógenos: Ausencia.
Gérmenes vivos desarrollados en la leche (el medio de cultivo deber ser de actividad idéntica a la de la leche).
Máximo: 1102 ml.
Acidez (expresada en gramos de cito lactico por 100 mí). Máximo: 0,02 superior a la de la muestra sin incubar.
Prueba de estabilidad al etanol de 68 por 100 y/y en agua: Satisfactoria.
Examen organoléptico (color, olor, aspecto fisico): Normal.
Criterios exclusivos aplicables a la gelificación: En el caso que la leche UHT presente gelificación que sea debida a
presencia microbiana no serán aplicables los criterios de conservación,
12.3. El tamaño de los envases podrá ser de 100 y 200 mí, un cuarto, un medio, tres cuartos, un litro, un litro y medio,

dos litros, tres litros y cuatro litros.
12.4 La tolerancia en cuanto a la verificación del contenido efectivo en el envasado para los productos afectados por la

presente Norma se deber ajustar a lo dispuesto en este sentido en el Real Decreto 2506/1983, de 4 de agosto (RCL
1983\2006 y ApNDL 1975-85, 11247), por el que se aprueba la Norma General para el control del contenido efectivo de
los productos alimenticios envasados,
13,1. Etiquetado.
La leche UHT dispuesta para consumo llevar en el cuerpo del envase y/o en su cierre las siguientes especificaciones,

de las que las contenidas en los apartados 13.1,1, 13.1.3 y 13.1,4 figurar n en el mismo campo visual,
13.1.6.1, Se hará constar el nombre o la razón social o la denominación y la dirección del fabricante o de un vendedor

establecido en la Comunidad Económica Europea, o del importador en el caso de paises terceros.
13,1,6.2, Se hará constar igualmente el número de registro Sanitario de la Empresa y los demás registros dministrativos

que exijan para el etiquetado las disposiciones vigentes de igual o superior rango.
14.-Pais de origen
Las leches UHT de importación además de cumplir todo lo establecido en el apartado 13 de esta Norma, excepto lo

dispuesto en el 13±7,deber n hacer constar en su etiquetado y rotulación el pais de origen, salvo las procedentes de
los paises pertenecientes a la Comunidad Económica Europea,
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MARGINAL: RCL i987\518
DISPOSICION: ORDEN 11-2-1987
ORGANO-EMISOR: MINISTERIO RELACIONES CON LAS CORTES Y DE SECRETARIA DEL GOBIERNO
PUBUCACIONES:

BOE 20-2--1987,núm. 44, [pág. 5115]
RESUMEN:

LECHE
Modifica norma general de calidad para la pasterizada destinada al mercado interior.

AFECTA:
- Modifica ORDEN 3-10--1983(RCL 1983\2152).

VOCES:
COMERCIO
Interior de leche pasterizada: modifica norma general de calidad 3-10-1983.

CALIDAD
Leche pasterizada para mercado interior: modifica norma general 3-10-1983.

CENTRALES LECHERAS
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
INDUSTRIAS LACTEAS
Leche pasterizada para mercado interior: modifica norma general de calidad 3-10-1983.

LECHE
Pasterizada para mercado interior: modifica norma general de calidad 3-10-1983.

VOCES SECUNDARIAS:
ENVASES
ETIQUETAS
Leche pasterizada para mercado interior.

OTROS-MARGINALES:
«Industrias lácteas» (ApNDL, nota a 7473)

TEXTO:
Dispone:
Primem,-Se modifican los apartados 4, 62,1, 7.2.2, 8, 8.1, 11.2, 11.4, 12.1, 12,1,4, 12.1.6.1 y 12.1,62,

que figuran en el Anejo único de estaOrden de 3 de octubre de 1983 (RCL 1983\2152,2293 y ApNDI.
1975-85, 7473), por la que se aprueba la Norma General de Calidad para la Leche Pasterizada destinada aJ
mercado interior, y se añaden los apartados 5.3, 6,2.3 y 12.1.8.
La nueva redacción de todos estos apartados figura en el Anejo único de esta Orden.
Segundo-A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogada la disposición transitoria contenida

en la Orden de 3 de octubre de 1983, por la que se aprueba la Norma General de Calidad para la Leche
Pasterizada destinada al mercado interior,
Tercero,-La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del -

Estado».

DISPOSICION TRANSITORIA
Los apartados englobados en el 12, Etiquetado y Rotulación, del Anejo único no serán de obligado

cumplimiento hasta transcurridos seis meses a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», teniendo hasta entonces el carácter de recomendados,

ANEJO UNICO
Modificaciones a la Norma General de Calidad para la Leche Pasterizada

4.-Definición
Se entiende por leche pasterizada la leche natural, entera, desnatada o semidesnatada, sometida a un
proceso tecnológico adecuado que asegure la destrucción de los gérmenes patógenos y la casi totalidad
de la flota banal, sin modificación sensible de su naturaleza fisicoquímica, características biológicas y
cualidades nutritivas.
5.3 Leche pasterizada semidesnatada:
La que contenga un mínimo del 1,50 por 100 y un máximo del 1,80 por 100 de materia grasa de la leche

y un mínimo de 8,30 de extracto seco magro procedente de la leche, expresados en porcentaje en masa
sobre la masa del producto final,



6,2.1 Normalización del contenido en grasa para satisfacer los requerimientos de composición del
apartado 5, sin que en ningún caso dicha normalización suponga un desnatado en la elaboración de la
-leche pasterizada entera.
6.2,3 Terminación previa de la leche, fuera o dentro del centro de pasterización en flujo continuo, a una

temperatura comprendida entre 62 0C y 65 0C durante un tiempo de 10 a 20 segundos, seguida de
inmediata refrigeración a no más de 4 0C, debiendo conservarse posteriormente a un máximo de 8 0C.
7.2,2 Intrínsecas:
Materia grasa de la leche:
-teche pasterizada entera: Mínimo 3,20 por 100 rn/m.
Leche pasterizada desnatada: Máximo 0,30 por 100 m/m.
Leche pasterizada semidesnatada: Mínimo 1,50 y máximo 1,80 por 100 m/m,
Extracto seco magro:
Leche pasterizada entera: Mínimo 8,20 por 100 m/m.
Leche pasterizada desnatada: Mínimo 8,45 por 100 m¡m.
Leche pasterizada semidesnatada: Mínimo 8,30 por 100 m/m.
Proteínas:
Leche pasterizada entera: Mínimo 2,90 por 100 m/m.
Leche pasterizada desnatada: Mínimo 3,00 por 100 m/m.
Leche pasterizada semidesnatada: Mínimo 2,95 por 100 m/m.
Lactosa:
Leche pasterizada entera: Mínimo 4,20 por 100 m/m.
Leche pasterizada desnatada: Mínimo 4,30 por 100 m/m
Leche pasterizada semidesnatada: Mínimo 4,25 por 100 m/m.
Cenizas:
Leche pasterizada entera: Mínimo 0,65 por 100 m/m.
Leche pasterizada desnatada: Mínimo 0,67 por 100 m/m.
Leche pasterizada semidesnatada: Mínimo 0,66 por 100 mfm.
Impurezas (prueba de filtración por disco de algodón): Grado 0,
Acidez, expresada en gramos de ácido láctico por 100 mí: Máximo 0,19 por 100.
Indices de grasa de la leche:
Indice de refracción a 40 0C: De 1,4540 a 1,4557.
Indice de Reichert: De 26 a 32.
Indice de Polenske: De 1 a 4.
Indice de Kirchner: De 19 a 27.
El límite mínimo de colesterol dentro de los esteroles será del 98 por 100 de la fracción esterólica del

insaponificable, determinados por cromatografía gaseosa.

8,-Norma microbiológica y contaminantes
Los siguientes niveles de contaminación, relativos a la higiene alimentaria de estos productos, han sido

sancionados por la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo- En virtud del artículo 14 del Real
Decreto 3302/1978, de 22 de diciembre (RCL 1979\324), este Ministerio previo informe de la Comisión
Interministerial para la Ordenación Alimentaria, podré modificar en cualquier momento la presente
relación de contaminantes mediante Orden, atendiendo a razones de salud pública.
8.1 Norma microbiológica aplicable a la leche pasterizada:
Gérmenes patógenos: Ausencia.
Recuento de colonias aerobias mesófilas (3Q0 ±1 0C).
Enterobacteriaceae totales: Máximo: 1.10’1 col/ml.
Prueba de la fosfata: Negativa.
11.2 El tamaño de los envases podrá ser de 100 y 200 mí, un cuarto, un medio, tres cuartos, un litro, un

litro y medio, dos litros, tres litros y cuatro litros,
11.4 La tolerancia en cuanto a la verificación del contenido efectivo en el envasado para los productos

afectados por la presente Norma se deberá ajustar a lo dispuesto en este sentido en el Real Decreto
2506/1983, de 4 de agosto (RCL 1983\2006 y ApNDL 1975-85, 11247), por el que se aprueba la Norma
General para el control del contenido efectivo de los productos alimenticios envasados.
12.1 Etiquetado.
La leche pasterizada dispuesta para consumo llevará en el cuerpo del envase y/o en su cierre las

siguientes indicadones, de las que las contenidas en los apartados 12.1.1, 12.1,3 y 12.1.4 figurarán en el
mismo campo visual.
12.14 La fecha de caducidad, que se indicará mediante la mención «fecha de caducidad», seguida del

día y el mes en este orden. Dicha fecha no podrá sobrepasar la del cuarto día siguiente al día de su
envasado. Se indicará de la siguiente forma:
El día, con la cifra o cifrascorrespondientes.
El mes, con su nombre o con las tres primeras letras del mismo.



Podrá también expresarse mediante la leyenda «fecha de caducidad’> seguida de una indicación clara del
lugar del etiquetado donde figure la fecha pertinente.
121.6.1 Se hará constar el nombre o la razón social o la denominación y la dirección del fabricante o de

un vendedor establecido en la Comunidad Económica Europea, o del importador, en el caso de países
terceros,
12.1.6.2 Se hará constar igualmente el número de registro sanitario de la empresa y los demás registros

administrativos que exijan para el etiquetado las disposiciones vigentes de igual o superior rango.
12,1.8 Las leches pasterizadas de importación, además de cumplir todo lo establecido en el apartado 12.1

de esta Norma, excepto en el 12.1.7, deberán hacer constar en su etiquetado y rotulación el país de
origen, salvo las procedentes de los países pertenecientes a la Comunidad Económica Europea.
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Real Decreto 30 enero 1987, núm. 340/1987 (M,
Relacionescon las Cortes y Secretaríadel Go-
bierno).HELADOS. Modifica la Reglamentación
Técnico--Sanitariaparala elaboración, circulación
y comercio.

681

Artículo único—Se modifica el artículo 9 del
Real Decreto670/1983,de 2 de marzo(R. 649 y
Ap. 1975-85, 2787), por el que se apruebala
ReglamentaciónTécnico-Sanitariapara la elabora-
ción, circulación y comercio dé helados,que que--
dará redactadode la forma siguiente:

«Art. 9< Los métodosdetoma demuestras,su
transportey conservación,toleranciasmicrobiológi-
casy los métodosde análisisde los helados,son los
que aparecenespecificadosen el anexo único del
presenteReal Decreto.>’

DISPOSICIONTRANSITORIA
Se autorizaal Ministerio de Sanidady Consumo

para que medianteOrden y previo informe de la
Comisión Interministerial para la OrdenaciónAli-
mentaria, puedanser modificadaslas tolerancias
microbiológicas contenidasen el presente Real
l)ecreto.

Los Ministerios 1)roponentespodrán mediante
O rdeu y ¡irevio informe de la Cora sión 1 ntermi nl

renal parala OrdenaciónAlimentaria, modificarlas
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especificaciones que sobre toma de muestras y
métodos de análisis figuran en el citado anexo.

DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogado el Real Decreto2580/1980, de

14 de noviembre(R. 2683), por el quesemodifica
el artículo10 de la Reglamentación Técnico-Sanita-
ria para la elaboración, circulación y comercio de
helados, aprobada por el Decreto 2130/1974, de 20
de Julio (R.1535 y N. Dicc 6651), y cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en el presenteReal Decreto.

DISPOSICION FINAL
La presentedisposición entraráen vigor a los

treinta díasde su publicaciónen el «Boletín Oficial
del Estado”.

ANEXO ¡INICO

NORMAS MICROBIOLOGICAS PARA
HELADOS

Púmera—Tomade muestras.
La toma de muestras de loshelados,destinadosa

seranalizadoscon el fin de determinar su estándar
microbiológicose hará por triplicado, según el Real

Pasterizados
Pasterizados con adiciones

Aerobios mesófrlos/g - - -
Enterobacteriaceas lac

no pasterizadas

2>10~ 3x103

tosafosítiva/g 2x10’ 3>10’
o

Staphylococus aureus/g - -
Salmonella/25 g
Shigella/25 g

5 x 10
O
O

5x 10
O
O

Cuarta—Métodosde análisis.
1. Recuentototal de microorganismosaerobios

revivificables.
Es la determinación del númerototal de microor-

ganismosaerobiosrevivificablespor gramoomilili-
tro de alimento. -

Material:
— Pipetasestérilesde 1 ml.
— PlacasdePetriestérilesde90mm-dediámetro.
— Estufa de cultivo.

6811

Decreto1945/1983,de 22 de junio (R. 1513, 1803,
2247, 2343 y Ap. 1975-85, 11245), y de acuerdo con
los siguientesmétodos:

a) Se tomarán cinco muestras del mismo lote.
Los envaseso cajasseránoriginales,no abiertose
íntegros.

b) En aquelloscasosen donde no se puedan
tomar el númerode muestrasindicado en el apar-
tado a), por falta de-cantidad suficiente de un
mismo lote, se tomaráunamuestra.

En el caso de muestrasenenvasesabiertos,cada
muestraserá,de hasta250 mililitros de volumen y
se recogerán en recipientesesterilizados, precinta-
dos y con espátulasasimismoestériles.

Segunda—Transportey conservaciónde las
muestras.

Para transportar las muestras y su conservación
hastaelmomentode suanálisis,sedispondráde los
elementosfrigoríficos necesariosparaque la mues-
traobtenidaen todo momentomantengalas carac--
terísticasadecuadaspara no desvirtuarla finalidad
del análisis.

Tercera—Toleranciasmicrobiológicas.
Para las muestras tomadas según el procedi-

mientoprimera, a), las toleranciasseránlas indica-
das en el cuadro siguiente:

Aerobiosmesófilos/g
Enterobacteriaceas lactosa posi

íiva/g
E. colik
Staphylococusaureus/g
Salmonella/25g
Shigella/25g

Pasterizados

Pasterizados
con adiciones

no pasterizadas

n c tu M n c nl M

5

5
5
5
5
5

0

0
0
0
0
0

1>10’

0<10’
0

U-tíO
0
0

3>10’

2x10’
0<5

IxiO’
0
0

5

5
5
5
5
5

2 2x10’

2 2x102
2 0
1 0<10
0 0
0 0

5x10s

4x10’
0<5

0<10’
0
0

n: Númerode muestrasa tomar de un mismo lote.
c: Número de muestrasquepuedenrebasar el valor m sin sobrepasar M.
m: Tolerancia microbiol6gica que no puede sobrepasar ninguna de las n-c muestras.
M: Tolerancia microbiológica que no puede sobrepasar ninguna de las c muestra&

Para las muestrastomadas según el procedi-
mientoprimera,b), las toleranciasseránlas indica-
das a continuaciun:

— Cuentaciones.
Medio de cultivo:
Medio Plate ~ount

Composición:

Agar <PCA).

Triptona
Extracto delevadura
Dextrosa
Agar
Agua destilada -

5
2,5
1

12
‘-(xxi

g
g
g
g
ml

Disolver los ingredientespor calentamiento.
Ajustar el pH a 7. Distribuir entuboso matracesy
esterilizar durante veinte minutos a 121> C.

Técnica: Cada muestrase hace por duplicado,
empleando dos seriesde placas.

A E3artir de la «serie de diluciones decimales»,
conpipetaesterilde 1 mi, se poneestacantidadde
cadaunade lasdilucionesdecimalesenotrastantas
placas de Petri estériles.A continuaciónse vierten
15 ml del medio de cultivo, previamenteenfriadoa
47> C, -sobre cada- un-a -de 135 placas. Se mezcla
suavemente,moviendo la placavariasvecesen un
sentido y otras tantasen cl sentido contrario. Se
dejan solidificar y se incuban en posición a 31> C,
durantesetentay dos horas.
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Pasadoel tiempo de incubación, se cuenta el
número de coloniasque hancrecido en el medio,
solamenteen aquellasplacasque contenganentre
50 ± 150 colonias. El número de colonias por
gramo o mililitro de alimento se calcula multipli-
candoel númerode coloniascontadopor el factor
de dilución de la placa.

2. Investigación y recuentode enterobacteria-
ceaelactosapositiva (Coliforme).

Numeraciónde coliformes:
Es la determinacióndelnúmerototal de «colifor-

mes»por gramo o mililitro de alimento.
1. Numeración en placa. Técnica de numera-

ción sobremedio VRBG (Violet-Red-Bile--Agar).
Material:
— Pipetasde 1 ml estériles.
— Placasde Petri estérilesde90 mm dediámetro.
— Estufa de cultivo.
— Cuentacolonias.
Medio de cultivo: VRBG (Violet-Red-Bile-

Agar).
Composición:

Extractodelevadura
Peptona
Cloruro sódico -

Salesbiliares -

Lactosa
Rojo neutro . - -

Cristal violeta - -

Agar
Agua destilada -

3 g
7 g
5 g
5 g

10 g
0,03 g
0,02 g

15 g
1.000 ml

Disolver por calentamiento. Ajustar el pH a 7.4.
Manteneren ebullición durantedos minutos. No
necesitaesterilizaciónen autoclave.Parasu asose
debeenfriar a 450 C,

Técnica: A partir de la «serie de diluciones
decimales”,y porduplicado,seañade1 mIde cada
dilución sobre placas de Petri estériles.En cada
placase vierten15 ml del mediodecultivo VRBG a
450 C. Mezclar cuidadosamente,después de la
solidificacióndel medio, se vierten sobrecadaplaca
3-4 ml del mismo medio decultivo licuado, estéril,
paraevitar el crecimientoen superficiey la exten-
sión de las colonias, haciendo así más fácil la
numeraciónde las mismas.

Lasplacas,enposición invertida,seincubana310
C duranteveinticuatro horas.

Las coloniasde «coliformes»aparecenen este
medio con tonalidad rojo púrpura y rodeadasde
unazonade precipitaciónde lassalesbiliares.

Paranumerarlos coliformes por estat¿cnica,se
eligen las placas que contenganentre 30 y 150
c.o[onlas características,El número de colonias
contadasy confirmadasse multiplica por el factor
de dilución de La placa, obteniendoasíel número
total de «coliformes» por gramo o milímetro de
alimento.

Estascoloniasdebenserconfirmadascomo«coli-
formes”, paralo cual se tomandiezco!oniasrepre-
sentativasde cada tipo característicoy se siembra
cadaunade ellassobrecaldo BGEL, con campana
Durham.Incubara31> C y examinaralasveinticua-
no-cuarentay ocho horasparacomprobarsi se ha
formadogas- Solamentelascoloniasque han dado
lugara la producciónde gasse consideran«colilor-
mes»-

2. Numeraciónen tubos. Técnica del número
más probable(NMP) sobremedio de cultivo caldo
lacrosado-biliadoal verdebrillante (BGBL).

Material:
— Gradillas.
— l>ípetas dc 1 ml cstéríles.
— Estufa de cultivo.

Medio decultivo: BGBL (caldo lactosado-biliado
al verdebrillante).

Composición:
Peptona
Lactosa
Bilis debuey
Verdebrillante - . -

Aguadestilada

Jo
10
20
0,0133

.1.000

g
g
g
g
ml

Disolver. Ajustar el pH a 7.4. Distribuir en
tubos con campanaDurham a razón de 10 ml.
Esterilizar duranteveinte minutosa 121? C.

Técnica: Se preparantres seriesde tres tubos
conteniendomedio BGBL con campana.

A cadatubo de la primeraseriese le añade 1 ml
de la dilución del alimento al 1:10, En cadauno de
Jostres tubosdeJa segundaseriesepone a 1 ml de
la dilución al 1:100, haciendo lo mismo con los
tubosde la terceraserie,a los quese añade1 ml de
la dilución 1:1000.

Los tubos de las tres seriesse incubana 310 C,
Ieyéndoselos resultadosa las veinticuatro-cuarenta
y ochohoras. Los que presentengas se consideran
positivos,y el númerode «coliformes»por gramoo
mililitro de alimento se lee en las tablasde NMP.

NUMERO MAS PROBABLE (NMP) DE MI-
CROORGANISMOSPORGRAMO O MILILI-
TRO. UTILIZANDO TRES TUBOS SEMBRA-
DOS CADA UNO CON UN MILILITRO DE

DILUCIONES 10--.ío-’ y io-3

Tubos pOsitivos NMP
mo o

por gra

mililitro

o O O
o 0 1
0 1 0
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
2 0 0
2 0 1
2 1 0
2 1 1
2 2 0
2 2 1
3 0 0
3 0 1
3 0 2
3 1 0
3 1 1
3 1 2
3 2 0
3 2 1
3 2 2
3 3 0
3 3 1
3 3 2
3 3 3

3
3
3
4
7
7

11
9

14
15
20
21
28
23
39
64
43
75

120
93

150
210
240
460

1.100
2400

3. IdentificaciónEscheriehiaccli:
Consisteen ponerde manifiesto la presenciade

E. coli medianteidentificaciónpor técnicasadecua-
das.

Material
— Bañodc aguareguladoa 45> C con tapa.
— listufa de cultivo

Pipetasestériles.
— Asa (le cultivo.
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Medio de cultivo y reactivos:
a) Caldo EC con campana:
Composición:

Triptona
Sales biliares. -

Lactosa
Fosfatodipotásico
Fosfatopotásico
Cloruro sádico -

Aguadestilada -

20
1,5
5
4
1,5
5

1.000

(1W), según la

g
g
g
g
g
g
ml

Disolverpor calentamíento,Ajustarel pH a 6.9.
Distribuir entuboscon campanaDurhama razóna
10 ml por tubo. Sometera esterilizaciónen auto-
clave durante15 minutos a 1210 C.

b) -Agar Levine:
Composición:

Peptona
Lactosa
Fosfato dipotásico
Eosina
Azul demetileno
Agar
Agua destilada -

Disolver.
o matraces
minutos a

AjustarelpH
y esterilizaren
1210 C.

a 7.1. Distribuir en tubos
autoclavedurantequince

c) Agua de triptona (TW).
Se usa el agua de triptona

siguiente fórmula:
Triptorta 10 g
Clorurosádico - - 5 g
Aguadestilada - - 1.000 ml

Disolver. Ajustar el pH a 7.5. Mezclar y distri-
buir entubosdeensayode160.Y 16 mm, arazónde
9 ml por tubo. Esterilizar en autoclavedurante
quinceminutos a 1210 C.

d) Plate Cernir Agar (E. C. A.).
Composición:

Triptona 5 g
Extractodelevadura 2,5 g
Dextrosa 1 g
Agar 12 g
Aguadestilada L000 ml

Disolver los ingredientespor calentamiento.
Ajustarel pH a 7. Distribuir en tuboso matracesy
esterilizarduranteveinte minutos a 1210 C.

Peptona 7 g
Glucosa 5 g
Fosfato dipotásico 5 g
Aguadestilada 1.000 ml

Disolver. Filtrar. Ajustar pH a 6.9. Distribuir a
razón de 10 ml y someter a esterilización en
autoclave durante quinceminutos a 121’ C.

O Caldocitrato de Koser:
Composición:

Fosfato sádicoamónico
Fosfatomonopotásico
Sulfatomagn¿sico
Citratosádico-

Aguadestilada -

1,5
1
0,2
3

Acido clorhídrico 25 mí
Disólver el paradimetilaminobenzaldehídoén el

alcéhol y añadir lentamenteel ácido clorhídrico
Mantenera 4’ C al abrigode la luz.

i)Reactivó patalapruebadeVoges-Proskauer:
Solución A:

Alfa naftol . - . - . 5 g
Alcohol absoluto - 100 ml

Solución E:
Hidróxido potásico 40 g
Aguadestilada 100 ml
Crearinina

- rojo metilo:
Rojo metilo - , . . . 0,10 g
Alcohol de960 300 ml

10 g Aguadestiladahastacompletar. - . - 500 ml
10 g Disolver el coloranteen el alcohol y completar
2 g hasta500 ml con el aguadestilada.
0,4 g Técnica:Los tuyos de BGBL concampanaDur-
0,065 g ham que muestrengas despuésdel período de

15 g incubacióncuandose empleala técnicadei NMP se
1.000 ml agitansuavemente,y con asade cultivo de tresmm

dediámetrosesiembransobretubosquecontengan
medio FC con campaña.Estos tubos se incuban
durante cuarenta y ocho horas en baño maría
reguladoa 450 C. Despuésde veinticuatrohorasde
incubaciónse examinaparasabersi hay producción
de gasy, en casonegativo,se mantienenhasta las
cuarentay ocho horasparahacerla lecturadefini-
tiva.

De los tuboscon gasel caldo EC sc siembracon
asa de cultivo sobre Agar Levine para obtener
coloniasaisladat.Lasplac:¡sseincubanveinticuatro
horasa 37’ C. Lascoloniascaracterísticasde E. coli
presentanun centrooscuro,con o sin brillo metá-
lico.

Lascoloniassospechosascrecidasen Agar Lcvine
se siembransobretubos de PCA inclinado y sc
sometena incubacióndurantedieciocho-veindcua-
tro horas a 370 c, Este cultivo se utiliza para el
estudiode las característicasmorfológicasy tinto-
rialesdel germeny para laspruebasbioquímicas.

Comprobadaspor observaciónmicroscópicalas
característicasmorfológicasy tintorialesde la cepa
estudiada(baciloscortosGramnegativos)se reali-
zan las pruebasbioquímicas:Indol, acetil-metil-
carbinol(Voges--Proskauer),rojo de metilo y utili-
zación del citrato:

a) Formaciónde Indol (1): A partir del creci-
miento sobrePCA se siembraun tubo de aguade
triptona (TW), incubandoveinticuatrohorasa 370

C. A continuaciónse le añadeun ml de reactivode
- Kovacs. En casopositivo apareceun anillo rojo en
la superficie del medio.

b) Pruebade Voges-Proskauer(y): Se siem-
bran dostubosdel medio MR-VP por cadacolonia
a identificar, incubablea 370 C dtírantecuarentay
ocho horas. En uno de los tubos se investiga la

g presenciade acetil-metil-carbinol,con el otro tubo
g se realiza posteriormentela pruebadel rojo de
g metilo.
g Paradetectarel acetil-metil-carbinolse añadeal
ini tubo 0,6 ml de la soluciónA y 0,2 ml de la solución

13. Agitar, y paraintensificar la reacciónse• añaden
unoscristalesde creatinina.Se hace la lecturaa las
cuatro horas.La reacción positiva revela un color
rojo.

e) Pruebadel rojo de metilo (M): En el tubo
restante conteniendo un cultivo en MR-VP SC

aÑaden0,3 ml dc la solución ¡ojo de irwtilo. Una
ptueba positiva se manifiesta por una coloíacioli
I0j1.

Disolver. Ajustar el pl-l a 69. Distribuir a razón
de 10 ml en tubos de ensayo y esterilizar en
autoclavedurantequince minutos a 121’ C.

g) Equipode coloración de Orare.
h) Reactivode Kovacs:
Composición:

Paradimetilaminobenzaldebido- - - . 5 g
Alcohol amílico 75 ml
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d) utilización dc citrato (C): A partir del crecí-
miento en PCA se siembrauna pequeñacantidad
~obrcnido, citrato de Koser. Incubación a 37” C
durante cvawnla y ocho horas. La reacción es
positiva cuandoapareceturbidez del medio.

Los cultivos que den lugar a formación de gas,
scanbacfloscortosGram negativosy quela prueba
IMViC se a uste a: + + — — O — + — —, se
consideranE. cotí.

PRUEBAS IMViC

Triptona
Extractodecarne
Extractodelevadura
Piruvatosódico -

Glicina
Clorurode litio
Agar
Sol,sulfametazina0,2por 100
Agua destilada

- . . - 10
5

- 1
- 10

12
5

20
- 25

- 1.000

Indol Rojo
mctilo

Shigella _

Esclwrichia - - - - _

Salmonella
Arizona
Citrobacter. - -

Ríebsiella
Enterobacter
Serratia
Ijainia
Proteus
Providencia - . -

Voges- Uuilización
Proskauer dcl citrato

Disolver por calentamiento. Ajustar el pH a 69.
Esterilizardurante20 minutosa 121’ C. Enfriar a

_____________________________ 50” C y añadir50 ml de.emulsiónestéril deyemade
+ + — — huevoy 3 ml de solucióndeteluritopotásicoal 3,5
+ + — — por 10<1, esterilizadapor filtración. Mezclar bien.
— -i- — + Re artir en placasde Petri.
— + — + preparar la solución de sulfametazinase
— + — + disuelven0,5 g de sulfametazinapuraen 25 ml de
+ — + hidróxido sádicon/lO y se completahasta250 ml
— — + + con agua destilada. Esta solución se añade al
— — + + medio, anteso despuésde ser sometido al auto-
— — .4- + clave.
-1- -~- — -± d) Parafinapunto de fusión 420 C-44” C.
+ + -- + e) Agar ONsa.

Composición:
e) idenrificacióti de St. aureus:
Es la determinaciónde la presencia

St. aureuspor gramoo mililitro de alimento.
4. Recuentode Staphylococusaureus(St. au-

reus):
Es el númerode St. aureuspor gramoo mililitro

de producto cuando se emplea un método ade--
cuado.

Material:
— Pipetasde un ml estériles.
— Placasde Petri estérilesde 90 mm.
— Asa de cultivo.
— Asa de vidrio.
— Gradillas.
— Estufa de cultivo,
Medio de cultivo y reactivos:
a) Medio Giolittí Cantoni:
Composición:

Triptona
Extractodecarne
Extractode levadura
Cloruro de litio
Manirol
Cloruro sódico -

Glicina
Piruvatosódico -

Agua destilada -

Disolver por calentamiento
Ajustarel pl] a 6.9. Distribuir a
tuho. Esterilizarduranteveinte

lo

o ausenciade
Triptona
Acído desoxirribonucleico
Cloruro sódico
Agar
Aguadestilada

20 g

5
12

1,000

g
g
ml

Disolver por calentamiento.Ajustar el pH a 7.3.
Distribuir a razónde 15ml y esterilizarenautoclave
15 minutos a 1210 C. Prepararplacasde Petri.

f) Plasmade conejo con ácido etilodiantinote-
tracético(EDTA).

El plasmaEDTA no da reaccionesde coagulasa
falsas por los gérmenesqueutilizan citratos.

~ Soluciónde ácidoclorhídrico iN.
Solución de &ul de toluidina.

Composición:
Azul detoluidina 1 g
Agua destilada 100 ml

g A) Técnicapare invesúgaciónde presenciao
5 g ausenciade St. aureus.
~ g Esta técnicaseusacuandosesospechala existen-

cia de másde 100 St. aureuspor gramoo mililitro
de alimento.

5
20

5

g
g
g De la solución madre se siembra 1 mí, por

duplicado,sobreel medio Giolitti Cantoni, Cubrir
el medio sembradocon una capa de 2-3 cnt de
parafinaestéril, licuadapreviarnerne.Incubara 37” C
2448 horas. Al cabo de estetiempo los cultivos
que presentancoloración o precipitado negro se
consideranpresuntamentepositivos. El caldoGio-
Iñil Cantonícontiene teluríro, glicina y cloruro de

00. esterilizada litio, que son inhibidores de microorganismosno
Staphylococuscoagulasapositivos.Porotra parteel
relurito es reducido a teluro solamentepor los
mismos mícroorganismos,dandocomo reacciónel

lO ennegrecimientodcl medio. Este medio es de
12,5 g enriquecimiento.SiseproduceennegrecÑnientodel

5 g medio Giolitti Cantoni, se siembra0,1 ml de los
2 g tubos ennegrecidessobreel medio Baird-Parker,
~ g diseminandocon asade vidrio estéril. Las placas
2,5 g scínbrad~*sincuban en posición invertida, a 31” U

1.00<) ml durante48 llorascomo máximo. De lasplacasque

presentencoloniascaracterísticasnegras,brillantes,
convexas,rodeadasde unazonaclaraquepuedeser
taubiénparcialmente01)aca- se seleccionan5 eolo-
ni aspara llevar a cabosu confirmaciónbioq ti línica.

1,2 g
3 g

-, 1.000 ml
hasta ebullícton.

razón de l9mnl por
minutos a 121” C.

1 uriar rapidameniey añadira cadatubo 0.3 ml de
un í solucion(le telurito al 3,5 par 1
por fil t r ición -

b) C ildo extractocerebro-corazón(DIII).
‘. om pesico;’

lp nj
Lxii cíocerebroternera
E \tr 1<1<)corizendebuey
(hicos ¡
t. IOI ¡10 ‘OdiCil
Menelao¡ Ogefio COSÍa (O sodíco -

Aro destilada
l)¡sc k ~í poi calentamiento hasta ebullición -

\jcist i cl pH a 7.4. Repartir en tubosde ensayoa
í.,on d~ ji oil. l-isteri 1 izar a 121” U durante 20
líií;ítos Se conservavariosmesescli refrigeracíoí¡.

g
g
g
g
g
g
g
ml
ml
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B) ¡uvestigación del número más prol~abIc
(NMP,) de St. aureus.

Estemétodo se aconsejacuandose sospechala
existenciade menosde 1(X) St. aureusporgramo o
mililitro de alimento.

A partirde la «seriede dilucionesdecimales»,se
siembra 1 ml de la dilución 10’ en unaseriede tres
tubosconteniendoel .medioGiolitti Cantoni.De la
dilución 102 se siembra 1 ml en cadauno de otra
serie de tres tubosconteniendoel mismo medio, y
finalmente; de la dilución 10~ se siembra1 ml en
cada tubo-de otra seriede tres tubos. Una vez
sembrados,-todos los tubosse cubrencon unacapa
de pataftnapreviámentéfundiday, unavez solidifi-
cada ésta, se someten a una incubación a 37” C
durante48horas. Los ;tubosen los que aparezca
ennegrecimientodel medio al cabode estetiempo
se resiembranen placasde Baird-Parker,incubán-
dose .a 370 C durante48 horas. El número de
gérmenesvienedadopor las tablasdel NMP, según
las placas que, se-han confirmado positivas. Las
coloniasquehanmostradoun crecimientocaracte-
rístico en el niedio Baird-Parkersepasanaisladasa
caldo BUI para confirmación bioquímica de las
mismas. Paraestaconfirmaciónse suelenseleccio-
nar 5 coloniascaracterísticas.

- C) Recuentode colonias de St. aurcus en
placas.

A partir dela «seriede dilucionesdecimales»,se
siembra0,1 ml de cadadilución sobreotrastantas
placasde Petri conteniendomedio Haird-Parkery
extendiendo perfectamente con asade vidrio esté-
nl. Una vez seca la superficie sembrada,seincuban
las placasen posicióninvertida a 37> C durante48
horas.Observarel crecimientocaracterísticode las
colonias-sobreestemedio.Seseleccionan5 colonias
típicasparasu confirmaciónbioquímica.

Porestatécnica,el númerodecolonias referidas
a gramoo mililitro de alimento viene dado por el
recuentode coloniastípicasconfirmadasbioguími-
camentemultiplicado por el factor de dilucion.

D) Pruebasde confirmaciónbio9uínjica. -

Coagulasa: Cada-coloniacaractensticaseleccio-
nadaen el medio de Baird-Parkersesiembrasobre
tubos conteniendomedio Hl-U. Incubar-a 370 C
durante20-24 horas.

A 0,3mIde plasmadeconejocontenidoen tubos
estérilesde 10 x 75 mm se le ‘añade0,1 ml de
cultiVo obtenido sobre 13H1. Incubar a 370 C y
examinarsiseproducecoagulacióndel plasmaenel
transcurso de 6 horas.

Desoxiri-ibonúcleasa (DNsa): A partir de colo-
nias característicassobreBaird--Parker se siembra
enestríasradialessobrela superficiedel agarDNsa.
Incubara 370 C durante18--24horas.Al cabo de
estetiempo,-cúbrirelmedio consolución-deácido
clorhídrico y:esperárunosminutos. Lareacciónes
positivasi loscultivos presentanunazonatranspa-
rentealrededor.Se puede-usarcomo reactivo azul
de toluidina en vez de ácido clorhídcico; en este
caso, la reacciónse considerapositiva si aparece
unacoloración rosádaalrededorde la estría.

Si las pruebasconfirmativassonpositivas,según
técnica descrita 13, se emplea para conocer el
número de gérmenespor gramo o mililitro de
alimento, la tabla del NMP.

En el casode recuentoen placasel número de
coloniascaracterísticassemultiplicapor el factorde
diluciónde la placa y la cifra obtetiidaesel número
de colonias por gramoo mililitro de alimento.

Las pruebasde confirmación se deben hacer,
simultáneamente,con cepascoaguladasy ONsa
positivas y negativas,comocontrol.

5. Investigaciónde Salmonella.
Es la determinaciónde la presenciao ausenciade

estos microorganismospor métodosadecuados.
Material:
— Gradillas.
— Pipetasdc 1 ml estériles.
— Estufa de cultivo.
— Asa de cultivo.
— Placasde Petri de 140 mm de diámetro.
— Placasde Petri de 90 mm de diámetro.
Medios de cultivo, reactivosy antisueros:
Agua peptonataniponada.
Medio Múller-Kauffmann al tetrationato.
Medio selenito verde brillante (Stokes y Os-

borne).
Agar verde brillante-rojo fenol (EGA modifi-

cado)-

Agar desoxicolatocitrato.
Agar Hektoen.

(vR~). lactosa bilis cristal violeta-rojo neutro
Agar hierro triple azúcar(TSI).
Agar urea (Christensen).
Agar nutrientesemisélido.
Solución salina.
Medio para decarboxilaciónde la lisina.
Reactivobeta galactosidasa.
ReacciónVoges-Proskauer.
Antisuerosespecíficos.

A) Preparación de agua de peptona tarupo-
nada.

Composición:
Peptona - 10 g
Clorurosódico 5 g
Fosfato disódico hidratado (Na2 9 g

HPO4 12 H20) 9 g
Fosfatomonopotásico(KH2 PO4) - - 1,5 g
Aguadestilada 1.000 ml

Disolver por calentamiento.Ajustar el pH a 7.
Repartirenmatracesde500 ml a razónde 225 ml.
Esterilizar20 minutosa 121v C.

B) Medio MíWer--Kauffmannal tetrationato.
1. Medio base.
Composición:

Extracto de carne 5 g
Peptona 10 g
Cloruro 3 g
Carbonatocálcico 0,045 g
Agua 1.000 ml

Mezclary hervirhastala disolucióndeloscompo-
nentes.Esterilizar20 minutosa 1210 C.

2. Solución de tiosulfato sódico.
Composición:

Tiosulfato sódico 50 g
Aguahastavolumenfinal - 100 ml

Disolverel tiosulfatoenuna partede agua;diluir
hasta el volumen final. Estenlízar20 minutos a
1210 C.

3. Solución de iodo:
Composición:

Yodo - 20 g
Yoduro potásico 25 g
Aguahastavolumenfinal 100 ml

Disolverel yoduro potásicoen un volumenmínimo
de aguay añadirel yodo. Agitar hastadisolución
completay poner en envaseopacobien cerrado.

4. Solución de verdebrillante:
Cornposición:

Verdebrillante - - 0.5
Agua - IDO

g
IDI
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Añadir el verde brillante al agua. tvtínlencr la
solución un día en oscuridadparaque se produzca
la autoesterilización.

5. Solución de bilis de buey:
Composición:

Bilis de bueydesecada 10
Agua 100

Disolver la bilis en aguapor
tar 20 minutos a 121’C.

6. Medio completo:
Composición:

Base(bl)
olución tiosulfaíosódico

;olución de yodo
oluciónverdebrillante
olucíón bilis de buey

g
ml

ebuljición. Esíeuili-

900 ml
100 inI
20 ml

2 ml
50 ml

Añadir a la base, asépticamente,los demás
ngredientesen el ordenexpuesto.El medio com-
>lero se distribuye a razón de 100 mí, aséptica-
nente,en matracesestérilesde 500 ml de capaci-
lad.

Almacenara 4” C en oscuridaden el transcurso
le unasemana.

C) Preparación del medio selenito verde bri-tante <Sroke=y Osborne).
1. Medio base:
Composición:

eptona
£xtractode levadura
4anitol
aurocolarosádico
elenitosódicohidrogenado
tguadestilada - -

Disolver los cuatroprimerosingredientesenagua
or ebullición durante cinco minutos. Después
ñadir el selenito.Ajustar el pH a 7.
Almacenara 4” C en la oscuridadhastasu usoen

1 transcursode una semana.
2. Solución Buffer:
Composición:
Solución 1:

>rtofosfato dipotásico -

~guadestilada
Disolver.
Solución II:

34 g
1.000 ml

‘rtofoslntodiporásico 43,6 g
guadestilada 1.000 ml
Disolver.
Mezclar dos partesde la solución 1 y trespartes
la solución 1! para obteneruna solucióncon un

1-1 7.
Solución de verde brillante. Composicióny pre-

nacióncomo soluciónde verdebrillante.
3. Soluciónde verdebrillante:
Composición:
erdebrillante 0.5 g
gua lOO ml
Añadir el verde br¡ líante al agua. Mantenerla
lución un día en oscuridadpara que se produzca
autoestenlizacián
4. Medio completo:
Composición:
-tse (cl) 9(X) ml
lución 13 uffe r 0<) ml
,lucióí¡ ‘crdc brilí tutu 1 ml
Añadíi It solucioit l3uffer a la Isíse.Calentara 80” (.1
ifriar y ¡u ¡dii 1 solución de verde l)rillante -
El IiIQ¿lio ¡sí ívcp;ír-adoSerejiarte etí rli:iliaeu-s de

O nil ,. stcrílt 5 1 a/Oit dc 0<) ml.
Se vis. Ql 111151W) día tie Sil prepariicioií -

1)) Preparación de <9flM

fenol <BOA).
Composicuon:

Extractodecarne
Peptona
Extractodelevadura
Lactosa
Sacarosa
Clorurosódico
Fosfato disódico hidrogenado.
Fosfato sádicodihidrogenado.
Rojo fenol
Verdebrillante -

Agar
Agua destilada -

verde brillan te-rojo

5 -g
10 g
3 g

10 g
10 g
3 g
1 g
0,6 g

- . . - 0,08 g
- ... O,0047g

- 12 g
.1000 ml

Disolver por calentamiento.A justarel pH a 7,
NO NECESITA AUTOCLAVE, Dejar enfriar
hasta 50” C y verrer en placas de 140 mm de
diámetro,dejandosolidificar.

-Inmediatamenteantes del uso. se secaránlas
placascuidadosamenteen estufa a 50” C durante
treinta minutos.

E) Preparación de
Composícion:

Agar desoxicolarocitrato,

Extractodecarne. -

Peptona
Lactosa
Citratosódico- . -

~ g Tíosulfatosádico- -

~ g Citrato férrico.
~ g Dexoxicolalosódico
1 g Rojoneutro
4 g

900 ml Agar 12Aguadestilada 1000

7
5

10

g
g
g

8,5 g
5,4 g
1 g
5 0O
0,02 g

g
ml

Disolver por calentamiento.Ajustarel pH a 7.3.
Este medio es sensibleal calor, no necesitaauto-
clave, se debeusar recién preparado.Se vierte a
temperaturade 500C encapa espesasobreplacasde
Petri de90 mm de diámetro.Las placashan deestar
secasantesde su empleo.

F) Agar .1-Iektoen.
Composición:

Peptona
Extracto de levadura
Lactosa
Sacarosa
Salicina
Salesbiliares. -
Clorurosódico -

Tiosulfarosódico
Citrato férrico amónico
Fuchinaácida
Azul debroniotimol
Agar
Agua destilada

12 g
3 g

12
12
2
9
5
5
1,5
(tI
0,065

14.
(XX)

g
g
g
g
g
g
g
g
8
g
ml

Disolver por calentamientohasta ebullición.
Ajustar el pH a 7.5 - Enfriar a 60 (2 y distribuir en
placasde Pctrí estériles.No necesitaautoclave.

G) l’rcparación de Avar-/actosa latís cristal vio-
leta rojo nei,tro (y.R ~2).

Composición:
Peptortí
1 Xtr ¡cío delevadura
1 ittotí - -

( lo, uro sodio> - -

SHcsl,il es -
Rojo flCijiio - - -

¡ itt ¡1’ lolcia - -

Aníjí de=iíl:ihi -

3
It)

7)
15
tít)3
tít>02
5

1.00<)

8
8
8
/3
8
g
8

1-1 1
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Disolver por calentamiento.Ajustar cl pH a 7.
Distribuir el medio en tuboso matracesa razónde
15 ml. Este medio no necesitaesterilización.Si se
preparade antemano,no deberápermanecermás
de una semanaen refrigerador.

-Las placasde 90 mm de diámetrose preparana
partir del medio licuado y dejándolassecaren
estufaa 50~ C durantetreinta minutos.

(mi?>. Preparación del
Composición:

Agar hierro triple azúcar

Extracto decarne
Extractodelevadura
Peptona
Clorurosódico
Lactosa
Sacarosa
Glucosa
Citratoférrico
Tiosulfatosódico
Rojo fenol
Agar
Aguadestilada

Disolverpor calentamiento.Ajustarel pH a
Repartir en tubos de160 x 16 mm, a razónde 10 ml
por tubo. Esterilizarquince minutosa 121” C. Los
tubos, para su solidificación,se colocande forma
queseobten8aun fondode unostrescm delargoy
el plano inclinado la misma dirección.

1) Preparacióndel agar urea (Christensen).
1. Medio base.
Composición:

Peptona
Glucosa
Clorurosádico
Fosfatomonopotásico
Rojofenol
Agar 12
Aguadestilada 1.000

Disolverpor calentamiento.AjustareJ pH a 6.8.
Esterilizar quinceminutosa 1210 C.

2. Preparaciónde la soluciónde urea.
Composición:

Urea 400
Aguadestiladahastavolumenfinal .1.000

Disolver la urea en el agua. Esterilizar
flitración y comprobarla esterilidad.

3. Preparacióndel medio completo:

Mediobase(i.1) 950 ml
Solucióndeurea 50 ml

Añadir la soluciónde ureaen condicionesasépti-
cas sobre el medio base. Ajustar el pl-! a 6.8.
Distribuir en tubos estérilesa razónde 10 inI por
tubo. Solidificar en posición inclinada.

J)Preparaeiónde agar ntjtriente semisólido.
Composición:

Extracto decarne . - 3 g
Peptona 5 g
Agar 8 g
Agua 1 .000 ml

Disolver por calentamiento.Ajustar el pH a 7.
Repartiren matracescuyacapacidadno seasupe-
rior a500 ml. Esterilizarveinteminutosa 121<C. El
medio recién preparadose distribuye en placasde
9<) mm, a razón dc quince ml cada placa. Estas
placasno se secan.

1<) Preparacióndc soluciónsalina.
Composíci~n:

Clorurosódico

1142

1
0,3
0,3
0,024
12

.1.000

Aguadestilada 1.000 ml
OisoJverel cloruro sódicoen aguapor calenta-

miento.Ajustar el pH a7. Distribuir en matracesa
razóndel00 ¡nl. Es¡erilizarveinteniinuíosa121”C.

L) Preparacióndel mediopara Ja descarboxila-
ción de fa ¡¡sina.

Composición:
Extracto delevadura 3 g
Dextrosa 1 g
L-Lisina 5 g
Púrpuradebromocresol 0,015 g

3 g Agua 1.000 ml
~ g Disolverporcalentamiento.Ajustarel pl-? a 6.8.

20 g Distribuira razóndeSmíentubosestrechosde 160
~ g x 8 mm. Esterilizar diez minutos a 1210 C.

10 g
10 g M) Preparacióndel reactivopara bera-galacro-

g sidasa.
1. Solución «buffer>’.
Composición:g

g
g Ortofosfarodehidrogenado 6,9 g
g Solución de hidróxido sódico, apro-
ml ximadamente,0,1N (4g/lítro) 3 g
~ Agua destiladahasta un volumen

final 50 ml
Disolver el ortofosfatoen 45 mí, aproximada-

mente,de agua. Ajustar el pH a 7 con tres mí,
aproximadamente,desoluciónde hidróxidosádico.
añadir aguahastaun volumen final de 50 ml.

Almacenaren refrigerac¡on.
2. Solución O. N. P. G.
Composícíc’n:

1g 0-nitrofenil beta--D-galactopirano-
1g sida(O. N. P. G.) 80 ml

5 g Aguadestilada 15 ml
2 g DisolvercíO. N. P. Genaguaa 5<)0 C. Enfriarla
0,012 g solución.

g 3. Reactivocompleto--
ml Composición:

Solución«bufler» 5 - ml
SoluciónO. N. P.C 15 ml

Añadir la solución «bufler» a la O. N. P. O.
Almacenarel reactivocompletoen frigorífico, pero

g no másde un mes--
ml N) Reacciónde Voges-Proskauer.
por Ya descritaen pruebade VogesProskauer.[Ver

3. Identificación Eseheriehiacali, apartado«Téc-
nica», punto b).].

N) Reacciónde Indol.
Ya descrita en formación de Indol. [Ver 3.

IdentificaciónEscherichiacoli, apartado«Técnica>’,
punto a).].

O) Antisuerosespecíficos.
Los suerosse obtienencomercialmenteo en el

Instituto «Pasteur».
—SuerosaniS O:
Monovalentes.
Polivalentes.
—Suerosanti Vi.
—Suerosanti 1-1:
Monovalentes.
Polivalentes.
Técnica: La muestrarepresentativadebeser, al

¡Henos, de 100 g. De esta manera se hará una
pesada,dc distintas zonas,de 25 g-

Trituración y homogeneización:El líquido de
dilución empleadoen esta norma es el agua de
pepwna tamponada.[Ver apartado«Métodosde
cultivo, reactivosy antisueros”,1)unto a~.j Se mez-
clan225 ml de aguade peptonatamponadacon los

8,5 g 25 g de alimento. Se lleva al tríínrador—hoí¡¡ogenei—
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zador tri ¡urando cntre 8.000 y 10.000 revoluciones
por minuto durantedos minutos -

Si la muestraes más pequeñase haceproporcio-
nalmenre la dilución, teniéndoloen cuentaal dar
los resultados.

El alimento triturado necesitaun ajuste de pH
entre 6-7, particularmenteen alimentos ácidos,
donde la salmonella no puededesarrollarse.

Pre-enriquecimiento:El contenido del liomoge-
neizadorse pasaasépticamentea matracesestériles
de500 mí, por duplicado.Incubara 37” Centre16 y
20 horascomo maxtmo.

Enriquecimiento:Unavez incubado,pasar10 ml
al matraz conteniendoel medio al terrationato
(Múller-Kauffmann)y otros 10 ml al medioselenito
verde brillante.

El medio al tetrationato sembradose incuba
cuarentay ocho horasa 42-43” C y el medio al
selenito durantecuarentay ocho horas a 37” C.

Siembra en placas: Cuando la incubaciónde
ambosmediosalcanzaveinticuatrohorassesiembra
a partir de cada uno, con asa de cultivo, la
superficie de placas contenido: Agar-verde bri-
llante-rojo fenol (E. O. A.), agar-desoxicolatoci-
tratoy agarHektoen, con el fin de obtenercolonias
aisladas(primersubcultivo).Incubarlas placasa 37”
C duantecuarentay ocho horas.

Despuésdelas cuarentay ochohorasse repite la
siembraa partir de los mediosde enriquecimiento
sobrelos mismos mediosselectivos(segundosub-
cultivo). A las veinticuatrohorasde incubaciónde
las placas se leen los resultadosobservandoel
aspectode las coloniascrecidasen cadamedio:

Agar verde brillante
Rojo fenol (BOA.)

Salmonellaceae. Coloniasrojo rosadocon

halo rojo.

Shigelía.

Agar desoxicolato
citrato

A las dieciochohoras, rosa pá-
ltdo a incolora, que con el
tiempo, se van haciendoopa-
cas más grandes y con un
puntocentral gris a negro.

En principio, incoloras y luego
rosa pálido.

Agar Hektoen
Colonias azul verdoso,

conosin centronegro.

Colonias convexas, ver-
dosas,
niedo

de aspectohó-

Se toman colonias típicas de cada medio y se
confirman, lo que requierecierta experiencia,ya
que el aspectode las mismaspuedevariar,no sólo
deespeciea especie,sino de lote a lote de mediode
cultivo. Paraestefin se puedeusaruna pruebade
aglutinación rápidasobreporta poniendo en con-
tactola coloniacon un antisueroSalmonellapoliva-
lente.

Confirmaciónde las coloniassospechosas
Selecciónde las coloniassospechosas:De cada

placa de medio selectivo se oscogen5-6 colonias
«picaso sospechosaspavaserconfirmadas,

Sembrarlas colonias seleccionadassobrela su-
perftcie de placasde agar lactosa-bilis-cristalvio-
leta-rojoneutro(V,R.B.) paraobtenerlas aisladas.
Incubar a 37’ C veinticuatrohoras.

Se eligen las colonias no coloreadas(lactosa
negatítas)para confirmadasbioquímicay serológi-
carnente.

Confirniaciánbioquhnica
Siembrae incubacióndel medio: Sembrarme-

diante asade cultivo, con colonias puras lactosa
legativas. los siguientesmediosdc cultivo:

Agar1.5.1.. Sembraren estría la superficiedel
igar y por picaduraen el fondo. Incubarveinticua-
ro-cuarentay ocho itoras a 370 (2

Lectlira:

Fondo Supc¡fine inclinada

kmarilio Ferníenía—Amarillo ~- Lactosa y/o
cion de glucosa- sacarostí íeruten ¡ada-

~Ojo o Sin cambio No Rojo o síu cautibio Ni
ferute ti i:lcioíi dc Li tíctostí iii Stictiros:i fer—
gliIc<)s:i - ¡¡¡e i¡i:vl:í -

tiil,tíjas O ~r¡etas

Gas ti viril dc la ¡lii -
cosa-

ca: Seííílíraí- cii la Sí¡gc¡ictc tUl litar
cli¡t:i{l<, lt¡c¡it,:ii- Éí¡:í¡í¡íí:i y tít-luí lííí¡:ís a <1’ (

Se hacela lectura.En casopositivo el color rojo
fenol cambiaa rosa, y más tardea cerezaintenso.

Medio para decarboxilaciónde lisina: Sembrar
exactamentedebajo del medio líquido. incubar
t’eititicuarro horasa 37” C.

La reacciónpositiva se manifiestapor un color
púrpura.Amarillo indica reacción negativa.

Reacciónde Voges-Proskauer:Se siembraen el
medio MR-VP la colonia sospechosa[ya se ha
descíltola técnicaparaesta reaccióncon anteriori-
dad. Ver 3. identificaciónEseherichiacoli, apar-
rado «Técnica’>,punto b)1

Reacción del Indol: Sembrar sobre agua de
triptona (TW) la colonia sospechosa[ya se ha
descritola técnicaparaesta reaccióncon anteriori-
dad. Ver 3. Identificación Eseherichiacoli, apar-
tado «Técnica,>,puntoa)].

6. Investigaciónde Shigella:
Es la determinaciónde la presenciao ausenciade

los microorganismospertenecíetflesa este género
por métodosadecuados.

Material:
-- Gradilías.
-- Pipetasestérilesde 1 mi.
-- Asar dc cultivo.
— Placasdc Petíi estérilesde 9<) y 150 mu’ de

diatítetro.
— Estufa de cultivo.
Medios de cultivo y reactivos:
a) Prepatacióndel caldo itiptotití sojti ([.513.):
Composicion:

Iriptona
Soja
[j)extrosa
(?lnííío Sorlíco -
1-tisÍtí 1) cl [uit iShÁ>
/1<guatlesttl:itl:t -

17 g

> -~ 2

-‘5 --

it

Sc: ílísíicI’eii los isig¡edtciítes jan ctcií-,¡iiic¡¡t<¡
las;, cb¡illicioír Se :íjíist:í el pl 1 / 3~ ¡

c:l ¡<dio ni’ í,:iti:ices -:lc— 5(1<) iii!, ,íi.í,aí, <U t2S iii)

lrs¡:i ít¡’.:ír ci, :iitto¿laví— <i\tr:ini< 5 ir~t tiiiiiiii<ts ti

Microorganismos

ji
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b) ¡‘reparación del caldo de enriqueciniieí¡to
LII de Mosselconcentrado:

Composición
Peptona.- - ~ - -

Fosfatosódico. -

Fosfatopotásico
Dextrosa
Bilis debuey..-
Verdebrillante -

Aguadestilada -

- 20
13
4

10

g
g
g
g

40 g
0,027g

.1.000 ml

Disolver. Ajustar el pH a 7.2, Distribuir en
matraces de 100 ml a razónde 10 ml y calentara
«baño Maña>’ a 100~-C durante-treinta minutos.
Enfriar a chorro de agua fría. Este medio no
necesitaautoclave,

c) Preparaciónde agur
lasa (XLD):

Composición:

xii osa-lisina-decarboxi-

Xilosa
Lisina
Lactosa
Sacarosa
Clorurosádico
Extractodelevadura
Desoxicolatosádico
Tiosulfatosódico
Citratoférricoamoniacal
Rojo fenol
Agar
Aguadestilada

3,5
5
7,5
7,5
5
3
2,5
~S,8
0,8
0,08

14
1.000

g
g
g
g
g
8
g
g
g
g
g
ml

evitando que ésteDisolver por calentamiento,
seaprolongado.- Enfriar inmediatamenteen agua
hastaalcanzarlos500 C. Puedeaparecerun prectp¡-
tado queno interfiereni en el crecimientoni en las
característicasdel germen.Se viertesobreplacasde
Petri dc 150 mm. Este medio, unavez preparado,
presentacoloración rojiza. No precisa autoclave.

d) Preparaciánde agarcomún:
Composictón: . - -

Triptona
Peptonadesoja
Clorurodesodio
Agar
Aguadestilada

15 g
- Sg

Sg
lbs g

LOCO ml

Humedecerel agar durante quince minutos.
Disolver por calentamientotodoslos ingredientesy
llevar a ebullición hasta su completadisolución.
Ajustarel pH a 7.3, distribuirentubosdeensayoy
esterilizar en autoclavedurantequxnce-mtnutosa
121’ C. Colocarlos tubosparaobteneragar mcli-
nado.

e) Preparaciónde agarHektoen.
Composición:

Peptona
Extractodelevadura
Lactosa
Sacarosa
Salicina
Salesbiliares
Cloruro sódico
Fiosulfatosádico
Citrato férrico amónico
Fuchinaácida
Azul debrornotimol
Agar
Agua destilada

12
3

12
12
2
9
5
5
1,5
0,1
0,065

14
1000

f) Preparacióndeagarseinisólidoen tuboen ti.
Composición: - -

Peptona - 10 g
Clorurosádico 5 g
Agar - -5 g
Aguadestilada 1.000 ml

Disolverpor calentamiento.Ajustarel pH a 7.2 y
distribuira razónde unos10 míen tubosconforma
de U de 200 mm de longitud y 10 mm dc diámetro.
Esterilizar en autoclaveduranteveinte minutos a
1210 C.

g) Preparaciónde agarde Simmonsparacom-
probar la asimilación del citrato,

Composición:
Sulfatomagnésico 0,2 g
Fosfatomonoamonico 1 g
Fosfatobipotásico 1 g
Citrato sádico 5 g
Azul debromotimol 0,08 g
Agar - 15 g
Aguadestilada 1.000 ml

Disolver por calentamiento.Ajustarel pH a 6.8.
Repartiren tubosde ensayoy esterilizar durante
veinteminutos a 1210 C. Dejar solidificar ce. posi-
ción inclinada.

E) Preparacióndel agar-hierro-tripteazúcar(T.
5. 10.

Composición:
Extractodecarne
Extractodelevadura
Peptona
Clorurosódico -

Lactosa
Sacarosa
Glucosa
Citrato férrico -

Tiosulfatosódico
Rojo fenol
Agar
Aguadestilada

3 g
3 g

20 g
5 g

10 g
10 g

1 g
0,3 g
0,3 g
0,024 g

12 g
.1.000 ml

Disolver perfectamentepor calentamientohasta
ebullición. Ajustarel pHa 7.3. Distribuir entubos,
llenándolosa 1/3 de su capacidad.Esterilizar en
autoclavea 120’ £ durantequinceminutos.Dejar
so¡idif¡caren posición inclinada, de tal forma que
quede también un fondo profundo.

i) Preparacióndel reactivoparala pruebade la
citocromooxidasa,

Composición:
Clorhidrato de N-dimetil-parafeni-

lendiamina 1 g
Aguadestilada 100 ml

Estasoluciónhay queprepararlaenel momento
del uso, pues no se conserva.En el momento de

g realizar la reacciónse humedecepapel Whatman
g con unasgotas de reactivo y se coloca sobre una
g porta dentro de unaplaca de Petri, quedandoasí

preparadopara uso inmediato.
j) Preparacióndel medio parala utilización de

azucares.

g
g
8
g
g
g
8
g
g
tul

Disolver por calenta¡iíiento hasta ebullición.
Aj t¡star el ph 75 tibiar a 60” C y distribuir eo
placasdc Petri estériles.No necesitaa ¡fi oclave-

144

Composición:
Peptonatrípsica. - 20 g
Agar 3,5 g
Rojo fenol 0,02 g
Aguadest¡lada 1.000 ml

Disolver.Ajustar el pl-Ide forma que al final sea
74. Repartira razónde 12 ml en tubos de ensayo.
Esterilizarquince minutos a 121” C. Este mediode
ct¡ltívo, que está exento totalmente (le azúcares
fertnentescibles,seempleacuandose utilizan discos
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de papel impregnadosen azúcaresparaCOttlprobar

la lermentaciónde los mismos.
k) Preparacióndel medio para la

de la degradacióndel malonato.
Composición:

Extractode levadura
Sulfatoamónico
Fosfatodipotásico
Fosfatomonopotasico
Clorurosódico
Malonatodesodio
Glucosa
Azul debromotimol
Aguadestilada

investigacion

2 g
0,6 g
0,4 g
2 g
3 g
0,25 g
0,025 g

.1,000 ml
Disolver por calentamiento.Ajustar el pH a 6,4.

Repartiren tubosde 120 x 12 mm a razón de3m!,
Esterilizaren autoclavedurantediez minutosa 1150
C. El medio tiene color amarilloverdosoa pH 6,4.

3) Preparacióndel medio de Christensenpara
determinaciónde la hidrólisis de la urea.

Composición:
Peptona
Dextrosa
Clorurosódico -

Fosfatodisódico
Fosfatopotásico
Rojo fenol - -

Agar
Aguadestilada

1 g
1 g
5 g
1,2 g
0,8 g
0,012g

15 g
1.000 ml

Disolver por calentamiento.Ajustar el pH a 6,8.
Esterilizar en autoclaveduranteveinte minutos a
lISOC. Enfriar a 500 Ceintroducirasépticamente5
mIdesoluciónde ureaal 40 por 100 estéril.Mezclar
bien y distribuira razónde 10 míentubosde ensayo
estérilesy dejar solidificar en posicióninclinada.

m) Preparaciónde caldoparadeterminaciónde
lisina decarboxilasa.

Composición:
Extractodelevadura 3 g
Dextrosa 1 g
L-lisina 5 g
Púrpuradebromocresol 0,016g
Aguadestilada 1.000 ml

Disolver. Repartir a razón de 5 ml por tubocon
tapón de rosca y esterilizaren autoclavedurante
diez minutosa 120’ C.

n) Preparacióndel medio al acetatodeTrabulsi
y Edwards.

Composición:
Clorurodesodio
Sulfatomagnésico
Fosfatomonoamónico
Fosfatodipotásico
Acetatosódico
Agar
Agua destilada -

Sg
0,2 g
1 g
1 g
2

12 g
1.000 ml

Disolver. Ajustar el ph a 7. Repartiren tubosa
razón de 3 ml. Esterilizar en autoclavedurante
quince minutos a 121” C. Dejar solidificar en
pOSición inclinada, de forma que se obtengaun
fondo de 1 cm - El ¡¡iedio terminadotiene tonalidad
verde-

Técnica: Paraesta investigación,la muestrare-
~esentativa rl che Ser,como ni inimo, de 1(X) g- 1k

esta cantidadse totuarán25 g de dist¡nuís zonas
parahacerel an;itísis. La toma dela muestraSe hará
con todaslas precaucionesasé

1,t¡cas En cl casode
mcntos COnge 1 ados, el productodebe sersorne-

t~do a deseotígelaciónpor peruu:¡nencíaen trigori—
lico entre 2 y 5’ (7, durantedieciochohoras y. a

continuación,se hará la toma dc la muestraparael
analisis.

Una vez tomada la muestra,y si lo requiereel
alimento a analizar. se procederáa su trituracion-
homogeneización,empleandoun triturador ade-
cuado. La trituración debe hacersemezclandoel

g productocon una cantidadsuficientedel diluyente
(T.S.B.) y una vez triturado,se le incorporarámás
diluyente,hastacompletar225 ml. La mezcla así
obtenidasemantienedurantedoshorasa tempera-
turade laboratorio.En estafase seintentarevivifi-
car tas posiblesShigella y Salmonella.Pasadaslas
dos horas, se toman 10 ml y se siembranen un
matrazconteniendo10 ml del medio EE de Mossel
concentrado.El medio sembradose lleva a estufaa
41’ C duranteveinticuatrohoras.Estaes la fasede
enriquecimientO.

Transcurridoel periodode incubacion,y a parttr
del medio de enrsquecímíentoEE de Mossel, se
siembracon asade cultivo sobre:

— Placas de agar-xilosa-lisina-decarboxilasa
(XLD).

— Placasde agarHektoen.
Estosmediosson selectivospara aislamientode

Shigellay Salmonellaya que eliminangranpartede
la flora quepuedaestorbarel crecimientode estos
microorganismos.

En el agarXLD se puedeinvestigarla fermenta-
ción de tres azúcares:Xilosa, lactosa y sacarosa,
que, en casopositivo, hacenvirar el medio a color
amarillo graciasal indicado rojo fenol. El citrato
férrico amónicosirve para indicar la formación de
sulfuro de hierro que se manifiestapor un ennegre-
cimiento de las colonias.Los gérmenesquedecar-
boxilan la lisina seidentificanpor la aparicióndeun
color rojo púrpuraalrededorde las colonias,como
consecuenciadel aumentodel pH.

En estemediolascoloniasde los distintosgérme-
nescrecencomo sigue:

Microorganismos Colonias

Colonias trans?arentes.tienen
color rojo de~ medio.

Shigella.
Providencia,
Pseudomas.
Salmonella.

Proteus.

Colonias transparentes,tienen
color rojo del medio y, a ve
ces. centronegro.

Colonias transparentes,amari
llas bordeadasde amarillo y

Seri-atia.
Hafnia.

centronegro.
Colonias opacas.amarillas, ro

deadasde amarillo.
Citrobacter.

Kilebsiella.

Colonias opacas,amarillas, ro
deadasde amarillo.

Colonias opacas,amarillas, mu
cosas, rodeadasde amarillo y
con halo de precipitación-

E. Coli.
Enterobacter.
Acromonas.

Colonias opacas,amarillas, ro
deadasde amarillo y con balo
de precipítariow

En la composicióndel agar 1-leUtoen intervienen
tresazúcares:Lactosa- sacarosay salicina;cli ndica-

dor es el azul dc bromotimol - El citrato férrico
atuonicosiene teniendoen este medio el papel dc
indicarla fortíjaciótí de SulfurOde hierro. El s¡ste,íu¡
¡íd icadores ¡ncnos tóxico que en otros ¡ucd os. lo
que favoreceel desarrollodcl géneroShigella.

1±1 aspectode las colonias en este ¡pedo es el
sigil ¡ente:

liS
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Microorganismos Colonias

Pseudonionas.

Salmonella. -

Colonias irregulares,- planas de

tono verdea marrón.Coloniasverdeazuladocon o sin

Shigella.
- centros negros.

Colonias conyexas, verdosas, de

- aspecto húmedo.

Las coloniassospechosaspor sus características
de crécimientosobreestosmedios,se aislan y se
siembran en tubosde agar común inclinado o en
placasde agar común. Incubacióna 37” C hastael
díasiguiente.Conel crecimientoobtenidoen estos
mediosa partirde las coloniasaisladas,seprocedea
la identificación de las mismas, con la siguiente
pauta:

— Estudiomicroscópicode los gérmenes,previa
coloración por el método de Gíam.

— Comprobaciónde la motilidad.
— Pruebade la citocromo-oxidasa.
— Modo de actuarsobre los azúcares:glucosa,

lactosa,sacarosa,salicina.
Pruebade la hidrólisis de la urea.

- Pruebaparadeterminarla decarboxilaciónde
la usina.

— Prueba para determinar la utilización de ci-
trato.

— Pruebaparainvestigarladegradacióndel malo-
nato-

— Medio complementarioparael estudiode Shi-
gella.

A) Estudio de la morfología de los gérmenes
queintegranlascoloniasaísladas,previacoloración
por el métodode Gramn.

Se preparaun frotis sobreporta limpio y desen-
grasado,a partirde unasuspensiónbacterianadel
ajítivo crecidosobreagarcomún.El frotis debeser
fino y regular.Dearsecaratemperaturadelabora--
todo. Fijar por 4 calor de la llama del mecheroy
dejarenfriar antesde iniciar la coloración:

— Se procede a la coloración con el colorante
violetade~encianafiltrado paraevitarla formación
de precipitadosy se le deja actuar duranteun
minuto.

— A continuacióndebeactuarel mordiente(lu-
gol), que se verterásobreel porta una vez des-
echado el violeta de-genciana,sin necesidadde
lavado de agua. El tiempode actuacióndel mor-
diente debe ser igual o algo mayor que el del
colorante.

— La fasesiguienteesla decoloracióncon alcohol
acetona,unavezdesechadoel lugol, actuandohasta
que el decolorantesalgasin color.

Al final de estafasese haceun lavado con agua.
— La coloración de fondo se hace con fuchina

diluida al 1/10 dejándolaactuarunosveintesegun-
dosy lavandofinalmentecon agua.La preparación
ya coloreadase secaperfectamenteentrepapelde
filtro.

— El frotis coloreadose examinaal microscopio
empleandoobjetivo de inmersion.

Según la coloración de Gram, las bacteriasse
dividen en dos grandesgrupos:

— Granípos¡tívas.
— Graíii negativas.
Las bacteriasGram positivasconservansu colo-

ración por el violeta de gencianadespuésde ser
decoloradascon el alcohol acetona.

Las bacteriasGramnegativassedecolorancoil el
alcohol acetonay se tiñen por la fuehi n a en rosa-

1146

B) Cbrnprobación de la motilidad -
Por estacomprobación-sepuedeemplearcía~ar

de cultivo semisólidoen un tuboen U. Se siembra
a de las ramasdel tubo, incubandoluego a~~orun

7Cduranteveinticuatro-cuarentay ochohorasy
comprobandosi los gérmenesquese hansembrado
tienden a alcanzar,en su crecimiento, la rama
opuestaa la de la siembra,lo que indica que elrermenen cuestiónes móvil. Si el crecimientose
imita a la línea de siembra,el germenesinmóvil.

C) Prueba de la citocronio-oxidasa.
Como regla general,todas las Enterobacteria.

ceaeson citocromo-oxidasanegativas,así que es
fundamentalsu investigación para clasificar un
bacilo Gram negativodentro de estafamilia.

Para esta prueba se usa papel impregnadode
reactivo o las tirasque se vendenen el comercio.
Estas tirasse ponensobreportay enel interioruna
placa de Petri. Con pipetade Pasteurcerradaen su
punta, se toma una porción de cultivo en agar
comúny seextiendesobreel papelimpregnadodel
reactivo. Cuandolas bacteriasson oxidasapositi-
vas, aparecesobre el papeluna tonalidadmarrón
rojiza, que se va oscureciendo.Estono ocurrecon
los gérmenesoxid.3sa negativos.

D) Modo de actuar sobre los azucares: Glu-
cosa, lactosa, sacarosa.

Apartir del cultivo sobreagarcomúnsehaceuna
siembra en el medio agar hierro triple azúcar,
1.8.1., primero, abundantementeen la inclinación
del medio, y - lue¿o, en el fondo por picadura.
Incubar a 37o C de dieciocho a cuarentay ocho
horas.

En estemedio se manifiestala fermentaciónde
los azúcarespor un viraje al amarillo debido al
indicador rojo fenol. El gas se detectapor la
aparición de burbujaso grietas en el medio de
cultivo. Los gérmenesqueproducenSE2dan lugar
a un ennegrecimiento,al formarsesulfuro de hie-
rro.

La interpretaciónde la manerade comportarse
los gérmenessobreel medio1.51. es comosigue:

Fondo Superf¡cieinclinada

Amarillo: Fermenta-
ciór~ de la glucosa.

Rojo o sin cambio:
No fermentación
de la glucosa.

Burbujas o grietas:
Gas a partir de la
glucosa.

Amarillo: Fermentaciónde
la lactosay sacarosa.

Rojo o sin cambio: No fer-
mentaciónde la lactosa
ni sacarosa.

Comportamientode algunasEnterobacteriaceae
en agar hierro triple azúcar (T.S.l.):

Especie Fondo

Sh.dysente-Amarillo.
riae-

Sh - bovdii - A rnanIlo.
Sh. flexneri - Amarillo.
Sh - so¡ nei . Amarillo -

Si;.
E ¡ u ¡u -

Citrobacter -

¡u a ti Itt
Cas.
mar i lío
MIS.

Superficie 5H2

inclinada

Sin cambio. Neg.

Sin cambio.
Sin cambio-

Amarillo, viraje
lento (biotipo
1) y sin caiu-
l)iO (biotipo
2).

y Sin ca¡nbio.

y Amarillo.

Neg.
Neg.
Neg.

Pos.

Pos-



Su
1,crf¡c¡e srí,

Especie Fondo ¡¡cliii «la

E. Coli. Amarillo y Amarillo. Neg.
gas.

E) Modo dc actuarsobre la salicina.
Estadeterminación,así comootrasen lasquese

ntenteinvestigarel comportamientode los gérme-
nes sobredistintosazúcares,se puedellevara cabo
~obrcel medio para fermentaciónde azúcares.Se
n-ocededel modosiguiente: Con unapinzaestéril
se introduceun disco impregnadoen salicinaen el
interior de un tuboconteniendo-agarblandoexento
le azúcares.En estetubo se hace unasiembrapor
picadura.a partir del cultivo obtenido sobreagar
:omun. teniendola precauciónde hacerla picadura
hasta la mitad del medio, para que el fondo del
mismo sirva de testigo. Empujar ligeramenteel
disco para que quedecubierto unos 4 milímetros
dentro del agar. Se incuba a 37” C y se hacen
lecturasa partir de dieciochohorasy a intervalos
regulares.

Cuando se produce la fermentacióndel azúcar
apareceuna tonalidad amarillo limón. 1)rimero a
n¡vel del disco y despuésen unazonamásamplia.
Cuandose forma gas aparecenburbujasalrededor
del disco,en la superficieo a lo largodela picadura.
Cuandono hay fermentaciónel indicadorno hace
~1rarcl medio. En el casode unabacteriaalcalini-
zantela coloraciónque aparecees rojo grosella.

El procedimientodescrito para la salicina se
puedeutilizar paracualquierazúcar,cambiandolos
discos impregnadoscon el azúcar que interese en
cada e-aso.

E> Pruebapara la determinacióndela hidrólisis
de h¡ urea.

Por estapruebase investiga la presenciade una
urcasaen algunos gérmenes,que intervienepara
transformarla ureaen carbonatoamónico,alcalini-
zandolos mediospreparadosa este fin.

Del cultivo obtenido sobreagarcomúnsesiem-
bra abundantementesobre la superficie inclinada
del agarde Christensen.Incubacióna 37’ C entre
dieciochoy cuarentay ochohoras.La hidrólisis de
la urea se manifiesta por una alcalinización del
medio, que toma tonalidad rosa y luego roja. Es
aconsejableponer un tubo testigo sin urea para
comprobarque la alcalinizaciónno se debea una
degradaciónde la peptonaquecontieneel medio.

G) Pruebaspara la determinaciónde la desear-
boxilación de la lisma.

Muchas bacteriaselaboranenzimascapacesde
ataralgunosaminoácidos.Estosenzimas,descarbo-

zilasas,actuandosobre la lísmna, en medioácido, la
transformanen cadaverina,que se detectapor el
viraje que se producedel amarillo al violeta.

Pararealizarestapruebase hace una suspensión
en soluciónsalina o en solución Ringer al 1/4, a
partirde un cultivo deveinticuatrohorassobreagar
común. Cinco gotas de la suspensiónse siembran
sobreel medio y se cubreesteúltimo con unacapa
de parafinaestéril,incubándosea 370 C. Les tubos
handeobservarsea diario durantecuatrodías. La
aparición de una tonalidad violeta o roja violeta
indica que ha habidoutilización de la lismna y, por
tanto, la reacciónes positiva. La permanenciade la
tonalidadamarilla del medio indica reacciónnega-
tiva.

- H) Prueba para determinar la utilización del
citrato,

Algunas bacteriasposeen un citrato permeasa
que les permite utilizar cl citrato come’ fuentede
carbono;por tanto, únicamentelos gérmenesque
poseenesta característicapueden crecer en un
medio sintéticocuyaúnicafuentede carbonoes el
citrato sódico. Paradeterminarestaparticularidad
se usa ci medio al citratode Simmons.

Para realizar la siembra sobre este medio se
empleaun cultivo obtenidosobreagarcomún,pero
nunca un cultivo líquido, pues lo mismo el caldo
que el agua de peptonapuedenllevar elementos
nutritivos queden lugar a resultadoserróneos.El
inóculo de siembradebeserescasoy se debehacer
unaestríade siembraúnica. El medio sembradose
incubaráa 37” C duranteveinticuatro horas.Si al
cabodeestetiempohaycrecimientoabundantecon
o sin alcalinización (se produce un viraje por
liberación de amoníacocon la alcalinización) se
tratadegérmenescitratopositivos.Cuandorio hay
crecimientOa lo largo de la línea de siembra, los
gérmenesson citratos negativos.

1) Prueba para investigar la degradacióndel
rnalonato.

Es un medio complementarioparala identifica-
ción de Shigella. Paradeterminarla degradación
del malonatose utiliza el medio sembrandoen el
mismo a partir de un cultivo sobreagar. Incubara
37” C durantesetentay dos horas.Los microorga-
nismos malonato positivos viran el medio a azul.
Los malonatosnegativosno modificanel medio.

1) Medio complementariopara el estudio de
ShigeHa.

El medio al acetatode Trabulsi y Edwardsse
utiliza para la diferenciación entre Alcalescens-
Dispar y Shigella, ya que el estudio bioquímico
puededar lugar a confusión.El 95 por 100 de las
cepasde Alcalescens-Disparcreeenen este medio
mientrasque las Shigella no lo hacennunca.

ALGUNAS PROPIEDADESCLAVE DE LA SHIGELLA
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A partir de una suspensiónen soluciónsalina o
soluciónRinger a 1/4, obtenidade un cultivo puro
sobre agar común, se hace una siembra sobre la
superficieinclinadadel agaralacetatode Trabulsiy
Edwards.Incubara 37” C durantecuarentay ocho-
setentay dos horas. Las cepas que degradanel
acetatoproducenuna elevacióndel pl-! del medio
de cultivo, que vira su color verdeoriginal a azul.
La lecturasedebehacerdiariamentedurantesiete
días.

La identificaciónde las Shigellase puedecomple-
mentar con pruebas serológicas,empleandosueros
aglutinantes,sobretodo paradiferenciarlasde los
Alcalescens-Dispary E. Coli, que se asemejana las
Shigellaen algunosaspectosbioquímicos.De todas
formas, son de másvalor las pruebasbioquímicas
que las serológicascuando se trata del género
Shigella.

Nota: Dentro de la práctica de realización de
todoslos métodosanalíticosanteriormenteexpues-
tos, al fundir la muestrade heladopara su análisis
se mantendráéstacomomáximodiezminutosa 450

C ±1” C.
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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

Y DE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

7762 REALDECRETO418/1981.de20 defebrero. sobre
las sustanciasy productos que imen-lenen en
alimentaciónde los animales--

El Decreto 851/1975,de 20 de mano, regulalassustanciasy
productosqueintervienenen la alimentaciónde los animalesy el
Real Decreto [63/1981, de 23 de enero, establece la normativa
sobreproducción,distribución,utilización y contra! dc productos
roosamtanesy otrassustanciasutilizadasenla producciónanimal.
La legislacióncomunitañasobreestasmaterias,reco8idafunda-
mentalmente por las directivas del Consejo 7 ¡534/CEE.
?4/6SiCEE,71/IGl/CEE,79/373/CEE,82/471/CEEysusmodifica-
,ODC5, orgrnzn la necesidadde recogeren nuestralegislaciónel
:ontcnido de las mismas, a los fines de su adaptacióna la -
;ormativaconiunitariaestablecida.

PuestoquelascitadasDirectivasprevénun sistemaconSiStctItC
‘u quesólo seráncomercializablescomo productosy sustancias
íue intervienenen la alimentaciónde los animalesaquellasque
espondana las característicast¿cmcasquefiguran en las listas
Wiciales publicadaspor el Estadomiembro,es necesanosustituir
~ r¿gimenhastaahoravigentedeautorizaciónestatalpreviamente
su comeraalizaciónpor la simplecomunicaciónal Ministeriode

kgricultura,Pescay Alimentación, a efectosde la coordinación
íroducuva~ sanitariade los productosque, de acuerdocon las
-itadaslistas,pretendanelaborarsesin perjuiciode lasprevisiones
tic lasComunidadesAutónomasestablezcanenel ámbito de sus
ompetencias.

Ademis, siendonecesarioqueel Estadoespañolcumplacon la
bligación, emanadade la legislacióncornunitaria, de publicar
nualmente,a -partir de 1988, inclusive, y antes del 30 de
oviembs-edecadaaño, la relaciónde fabricantesde aditivos. de
remezclas~‘ depiensoscompuestosquecumplancoplascondicio-
s establectdasenestadisposición,seconsutuyeen el Ministerio
Agricultura. Pesay Alimentaciónun Libro-Registroen el que
mscnbiráaaquéllos,Dcotraparte,La constanteevqluciónde-los

,nocimien:oscientíficosocasionaquelas normascomunitariasse
odifiquen de una maneracontinuada,por lo -que es preciso
culta a los Ministerios competentespara dictar normas de
~sat-rolloque posibiliten el cumplimientode lo dispu’estaen el
tsenteReal Dcc¡-eto.yla perrnancnteadecuacióndel mismoa la
)rntativa comunhlana.

En su virtud, a propuestade los Ministerios dc Agricultura.
~seay Alimentación y deSanidady Consumo,y previadelibera-
Sn del Consejode Ministrosen su reunióndel día 20 de febrero
1987.

DISPONGO: -

Artículo 1,0 A los efectos dc la presentedisposición se
tenderápor -- -,

a) ,.-lditií-o,t—Las sustanciaso preparadosquecontengansus-
aciasdistintasdelaspremezcías,contempladasenla letraIi), que,
rorporadasa los altmentosparaanimales,puedaninfluir en las
-actetisticasde dichos alimentoso en la producciónanimal.
b) AIi,r.eníosparo animales—Losproductosde origenvegetal

in¡mal en.estadonatural, frescoso conservados,y los derivados
su transformaciónindustrial, asícomo las sustanciasorganicas
norganacas,simpleso mezcladas,contengano no aditivos, que
én destinadosa la alimentaciónanimal por vía oral-
c) Racióndiada—La cantidadíotaldealimentos,referidaa un

nenidodehumedaddcl 12 por lOO, necesariacornomediadiaria
-a satisfacerel conjunto de necesidadesde un animal de una
tecle, una categoríade edady un rendimientodeterminados.
d) Piensos simplespara animales—Los diferentesproductosde
gen vegetalo animal en estadonatural, frescoso conservados,y
derivadosdesutransformaciónindustrial,asícomo lasSustan-

orgánicaso inorgánicas,contengano no aditivos, que estén
tinadassin modif¡cacióaa la alirncntaciónanimal por via oral.
e) Piensosconipaesbospara oninaales.—Las mezclascompues-
de productosde origen vegetal o animal en estasonatural,

seos o conservados,o de deri’-ados de su tratisformacion
usinal ode sustanciasorgánicaso inorgánicas,contengano no
rivas,queesténdestinadosala alimentaciónanimalpor víaoral
forma dc piensoscompletoso de piensoscomplementarios.

O Piensoscompuestoscomplews.—L.asmezclasde alunemos
paraanimalesque,porsucomposición,bastenparagarantizaruna
ración diaria,

g) Piensoscomplemenrariospara animales—lj,smezclasde
alimentosquecontenganpeorcentajeselevadosde determinadas
sustanciasy Suc. por su composición,sólo garanticenla ración
diana,seasocianaotros alimentosparaanimales.

h) Premezdas.—L.as mezclasde aditivosentresí o lasmezclas
deunoo másaditivosconsustanciasqueconstituyensoportes,que
estándestinadasa la fabricacióndealimentosparaanimales.

1) Maseríasprima-Losdiferentesproductosdeorigenver
ial o animal en estado natural, frescos o conservados.y os
derivadosdesu nansfonnadónindustrial, asícornolassustancias
orgánicaso inorgánias,contengano no aditivos,destinadosa su
come¡tialihadóncomo piensossimpleso parala preparaciónde
piensoscompuestoso comosoportede las ¡remezclas,

j) Piensosde tadancia.—Lcspiensoscompuestosadministra-
dos,enestadosecoo trasdilución enunadeterminadacantidadde
liquido, destinadosala alimentaciónde animalesjóvenes,como
complementoo en sustitucióndela lecba maternaposcalostral.o
de ternerospancarne,

k) hoa<udosindeseables,—Agentesdenaturalezadiversa,noci-
vos o no deseables,que puedanacompañara las sustanciaso
productosque intervienenen la alimentaciónde los animales,
debidoa su contaminacióny/o proliferacióno comoresiduosde
accioneso tratamientossobrelos mismos.

1) Animales.—Losanimalespertenecientesa las especiesque
críe y tengaen su podernormalmenteo seanconsumidasporel
hombre.

ni) Animalesfarniliares.-Losanimalespertenecientesaespe-
cies que críe y tenga en su poder normalmente,pero no sean
consumidaspor el hombre,conexcepcióndelos animalescriados
paraaprovecharsu piel.

u) Piensosminerales—Piensoscomplernentañosconstituidos
principalmentedc mineralesy conteniendoalmenos40 par 100de
cenizasbrutas,

ti) Piensosnsetazados,—Piensoscomplementadospreparadosa
partir demelazasy quecontienen,almenos,14 porl~de azúcares
totalesexpresadosen sacarosa. -

Art 22 1, El Ministerio tic Agricultura, Pácay Alimenta-
ción, previo informe favorable del Ministerio de Sanid~~y
Consumo,y deacuerdoconlo previstoenlasDirectivasdela
establecerálaslistas deaditivos,materiaspdmas~piensossimples
y compuestosque puedeninterveniren la alimentaciónde los
animales,así como los contenidosmbimos y mlaimos y las
característicasde composiciónde los mismos,

2. Sólopodránco¡nercialixarseenel mercadointerioraquellos
productos,piensoscompuestosy premeaclaselaboradosdeacuerdo
con lo establecidoen su correspondientelegislaciónespecífica
dictadaal amparo& lo previstoenelapartadoanterior,siendo,en
todo caso, de la exclusivaresponsabilidadde los fáricantes su
idoneidad,composicióny caracterfsúeasy deI~iendoadecuarseen
todo momentoa la legislaciónquese promuóvt

Art 3,0 A los efc&osde la oportunainformacióny coordina-
ción, los fabricantesdeberáncomunicaral Ministerio de Agricul-
tura, Pescay Alimentación y, en su caso, a la correspondiente
ComunidadAutónoma,la comj>osicióadelos piensoscompuestos
y premezciasquepretendanelaboraren cadaunade susfábricas,
asíconio la clasedeanimalesa queestándestinados.

Art 42 Eael MinisteriodeAgxicultura,Pescay Alimentación
se constituira un Libro-Registro de alimentos para el ganado
fabricadosen España,en el quese inscribiránlos quehayansido
comunicadosdeacuerdoconlo previstoen el articuloanterior. De
estainscripcióusedarácuentaal interesadoencl plazo deun mes,
a efectosde lo previstoen el artículoantenor.

Art. 52 Quedanexcluidosdel trámitedc comunicaciónesta-
blecido enel artículo30 los piensoscompuestoselaboradosporeí
propioganaderodentrode la granjaoexplotaciónganaderadonde
se hallan los animalesy para su exclusivoconsumo,siempreque
no sc agreguenaditivosde los gruposantibióticos,coccidiostáticos
y otrassustanciasanálogasy/o factoresde crecimiento.

Art. 62 Los productosdestinadosalaalimentaciónanimal no
podránsercomercializadosen el mercadointerior ni, en su caso,
suministradosa los animales:

a) Si se incorporanconceptosen su presentaciónque alteren
o confundansu indicación.

U) Si esíanalteradoso-adutteradoso rio reúnentascondicio-
nes higiénicasadecuadas.

c) Si hansido objetodecontarninacíonesquepuedanresultar
nocivas para la salud de los animales o se deriven efectos
perjudicialespara el hombre.
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Art 7Y A partixdel30denoviembrede1988.losantibiótico;
los coccfdiostáúcosy otrassutanciasmedicamentosas,los factores
de crecimientoy los piensoscompuestosy prexuezelasqueconten-
ganestosaditivos únicamentepodránponerseen cirniladónpor
los fabricanteso intermediariosque cumplancon los siguientes
requisitos:

1) Disponerdelas instalacionesy equipo técnicoapropiados
parala fabricacióno almacenamientode aditivos,perinezclaso
alimentos compuestosquecontenganpremeaclas.así comodel
personalcualificadonecesariopasala fabricaciónde los referidos
productos.

- 2) Disponerde los mediosapropiadosquepermitangaran-
flzan

a) Enelcasode aditivos Suconformidadconlasdisposicio-
nesdela Directiva8-4/587/CEE.

b) Enel casodepremezclasLa naturaleza,contenidodelos
diferentesaditivos,homogeneidady estabilidadde los adUiw,sen
las premezcias. -

e) Enelcasode piensoscompuestos:Lanaturaleza,contenido
en aditivos y mezclahomogéneade estosaditivosen cl pienso
compuesto.

3) Los aditivosdestinadosala fabricacióndepremeaclasy las
premezelasdestinadasa ser incorporadasa los piensos secan
almacenadasdemaneraquepuedanserEcilmenteidentificadasy
evitar toda confusióncon otros aditivos, premeaclaso sustancias
medicamentosas,alimentos medicamentososy alimentos pasa
animales.Sealmacenaránenlugaresadecuados,cerradosconllave,
y destinadosa la conservaciónde dichosproductos.

4) Los fabricanteso los representantesen Es - de los
fabricantesdeotros paísesdeberánconsignaren un
los siguientesdatos:

a) Para los a&tivo~ La naturaleza,cantidad de aditivos
y fechasde fabricaciósnombre y dirección de los

Fabricantesde premezclaso de los intermedrario~aquehansido
entregados,con indicaciónde su naturalezay cantidad.

b> Para las premezcias:El nombre de los fabricantes o
sumrnistradores~lanaturalezay cantidaddelos aditivos-utilizados.
la fechadefabricación,el nombrey direcdóndelos fabricant¿sde
piensoscompuestoso intermedianosalos quesondestinadaslas
premezcias,conindicacióndesu naturalezay cantidad.

c) ParapiensoscompuestosEl nombrey dirección de los
fabricanteso suministradoresde ¡xernezdas.la natucaleza,canti-
dady usoquehasido hechade las premezcias.

5) Enelcasoenquecl fabricanteentreguelos aditivoso las
premezclasa~tra personaqueno seafabricantede premeaclaso
piensoscompuestos,estapersona,así como los intermediaxips
poste ores,estaránsujetosa las niisrnasobligacionesde registro
quelasprevistasen lasletrasa)y b) del punto 4.

- - Art&0 El Ministerio de Agiiañnna. Pescay Mimeatación,a
inicitiva propiao atnstanciadelMinisterio de Sanidady Consumo.
deacuerdoconla-norrnaúvacomunitaria,podrárevisary, i procede,
cancelarla autoriza&Sndelos productosincluidosen las relaciones

:esrablecidasdeacner& con lo previstoenel articulo 2.0. 1, siempre
quelo haganac¿5ns~abletazones& saludpúblicao dejntertsgenerg’
de dicharevisióno cancelaciónseinformaráinmediatamentea-las
ComunidadesAutónomas,a los otros Estadosmiembros y a la
Comisión,detallandolos motivos quejustifiquenestadecisión.-

Aft 90 1. La utilizacióndenuevosaditivospanla alimen-
taciónanimal en ensayoscientíficosdeberáser autorizadaprevia-
menteporel Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentacion,con
el irifonne favorabledcl Ministerio de Sanidady Consumo-Les
aditivos que, comoconsecuenciade dichosensayos,dcrnuenrcu
reunir lascondicionesseñaladasenel apartadosiguiente,podrán
sersometidosa la consideracióndela Comisión delasComunida-
desEuropeasparasu inclusión enel anexocorrespondientede las
Directivas,a travésdcl Ministerio dc Agricultura, Pescay Alituen-
tacién, previo informe favorable del Ministerio de Sanidady
Consumo.

2. Unicarnentesepropondrála inclusión deun nuevoaditivo
cuandocumplanlascondicionesestablecidasen el artículo 2 dc la
DirectivaCEE 85/587y secumplimentela documentaciónprevista
en cl articulo 9 de la misma.

1 Las Comunidadesautónomaspodránautorizar la realiza-
cion dc pruebasexperimentalesen las cxplotacionca. previo
informe favorabledel Organocompetenteen materiadc sanidady
consumo.Cuandolos resultadosde dichas pruebasoriginen un
aditivo susceptiblede comercialización,para su inclusión en las
coaespondicntcslistas deberáseguirteel procedimientoprevisto
en Jetapanadosantenores

4. Los animalesobjeto de los experimentoso ensayos,así
comosusproducciones,no podrándestinarseal consumohumano
salvo en el supuestode u-atarsede aditivos cuya inocuidad y
seguridadparael consumidorhayasido suficientementeprobada.

Art 10. Porel Ministerio dc A~ricultura, Pescay Aiimen~
elda sepublicaráanualmente,a parurde 1988, inclusive,y antes
del 30 denoviembredecadaaño, la relacióndelos fabricantesde
aditivos, de premezelasy depiensoscompuestosquecumplanlas
condicionesestablecidasenestadisposición.

Art 11. Lesfabricantesdepienssoscompuestos.premezelasy
aditivos,comosalvaguardadela SaludPública,SanidadAnimal y
defensadel patrimoniozootécnico,deberánestarrespaldadospor
un laboratorio de análisis, por medios de seguridady control
adecuadosy bajo la direccióntécnicadeuno o másprofesionales
cualificadosque, en el casode conteneraditivos del grupo de
antibióticos,cocddiosrátcosy sustanciasanálogaso factoresde
crecimiento,seráun facultativo cualificado.

Art. 12. Cuandoelvolumendeproduccióno naturalezadc las
sustanciasempleadasasílo aconsejen,el Ministerio deAgricultura,
Pescay Alimentación,de acuerdocon los Departamentoscompe-
tentes, podrádictar normasespecialessobre condicionamientos
tecnológicosy decontrolde lasinstalacionesde mezclao transfor-
macióny elaboraciónde piensosexistcñteso queen el futuro se
instalenen las explotacionespecuariaspara el consumode las
mismas.

Art 13. Los productosy sustanciasdestinadosa la alimenta-
ción de los animales procedentesde terceros paísespara su
utilización y comercializaciónen el mercadointerior, deberán
cumplir los reqtusatosestablecidosen el presenteReal Decretoy
disposicionesquelo desarroUen.

Para el envio a otros Estadosmiembros de la Comunidad
EconómicaEuropea, las etiquetasy documentacióncorrespon-
dienteestaránredactadasal menosen unadelas lenguasoficiales
del paísdestinatario.

U envio a España por partede otros Estadosmiembros
precisadque las indicacionesque fisuren ea las etiquetaso
documentosesténesailasenlenguaoficialdelEstadoespañoly los
pesosy volúmenesexpresadosen unidadesde sistemamétrico

Art. 14. Todaslas fábricasde piensos,aditivos y premeaclas
remitirán nl Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación
<Dirnxidn Generalde laProducciónAgraria),antesdel3¡ deenero
decadaaño,lascantidades-decadaunodclos produprosfabricados
condestinoalasdiversasespeciesAnimales,asícomola cantidad
de cerealesy materiasproteicasempleadasen cadauna, referidas
todasal añoprecedsnta

Art. 15. QuedaproUbido:
Primesxi—Realizareael mismo local la tmasfornucidn.macla

-o elaboracióndeproductoscondestinoala alimentaciónanimaly
al consumohumano-

Segunda-Lacomercialización,iniportacion, tenenciade mate-
rias primas o aditivos queno cumplanlas prescripcionesde la
presentedisposición.

Art. 16. Lasinfraccioneso incumplimientoalo establecidoen
el presenteReal Decreto y disposicionescomplementariasse
calificarán y sancionaráncoafómie a las disposicioneslegales
vigentes,en panicularcl Real Decreto [94$/1983rdC 22 dcjunio,
y por lo establecidoen la Ley y Reglamentode flpizootíasy otras
disposicionesconcordantes,cuandose puedanderivardañossani-
tariospara la ganaderia~

DISPOSICJONADICIONAL

Les Ministerios de Agricultura, Pescay Alimentación y de
Sanidady Consumoestableceránla normativa relativaal etique-
tadodelos productosaqueserefiereesteRealDecreto,dc acuerdo
don los criterios contenidosen las Directivascomunitariascorres-
pondientes.

DISPOSICIONDEROGATORIA

Quedadero~adoeí Decreto851/1975,de 20 demarzo,asícomo
cuantasdisposicionesdc igual o inferior rango se oponganal
presenteReal Decreto.

DISPOSICIONESFINALES

Primera—Sefaculta a los Ministerios de Agricultura, Pescay
Alimentación y de Sanidad y Consumo para desarrollar en el
ámbito de sus respectivas competencias,lo establecidoen el
presenteReal Deaclo.



-. SM.ndo 28 marzO 1987

cgunda—EIpresenteRealDeaetoentraráenvigor cl díadesu -

[caciónen el «Boletín Oficial del Estado».-:

iado en Madñd~ a20 de febrero de 1982.

JUAN CARLOS R.
~¡nro dc Rctadonci ~n tas ancs
dc 1. ScactlMta dcl Gobierno,
ROILtO ZAPATERO COMEZ
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Orden8mayo1981 (Tv!! RelacionesconlasCortesy
de Secretadadel Gobierno). CUAJADA. Modi-
fica la nonnade calidaden el mercadointerior.
Dispone:
Primero—Se introduce el apartado 6.2.3 y SC

modificanlos siguientes:7, 8.1, 11.6, 12.1, 12.1.8,
12.1.9, 12±10y 12.1.11, que figuran en el anejO
únicodela Ordende 14 dejunio de1983(R. 1337y
Ap. 1975-85,7470), por la queseapruebala norma
de calidadparala cuajadaen el mercadointerior.

La nuevaredaccióndelos apartadosmodificados
figura en el anejo único de estaOrden

Segundo—LapresenteOrdenentraráen vigor al
jifa siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficia¡ dcl Estado»-

1198
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DISPOSICION TRANSITORIA
Lasmodificacionesquefiguranenel apartado12

—Etiquetadoy Rotulación—delanejoúnico, respecto
al mismo apartadoe igual anejode la Ordende 14
dejunio de 1983 (citada),por la queseapruebala
norma de calidadpara la cuajadaen el mercado
interior, no seránde obligadocumplimiento hasta
transcurridosseis mesesa partir de la fecha de
~ ublicacióndeestaOrdenenel «BoletínOficial del

tado», teniendo hasta entoncesel carácter de
recomendadas.

ANEJO UNICO

Modificacionesa la normageneralde calidadpara
cuajadaen el mercadoInterior

6.2.3 Gelatina, en dosis máxima de 7 gramos
por kilogramode cuajada.

7. Aditivosautorizados
Lassiguientesestipulacionesrelativasa los aditi-

vosy susespecificactoneshansido sancionadaspor
Ja Subsecretaríadel Ministerio de Sanidady Con-
sumo.EsteMinisterio podrá,previo informe de la
Comisión Intermínistenalpara la OrdenaciónAli-
mentaria, modificar en cualquier momento me-
4iante Orden la presenterelaciónde aditivos, en
casodequeposterioresconocimientoscientíficoso
técnicos lo aconsejenypara mantenersu adecua-
ción a lasnormativas e aCEE, siendopermanen-
tementerevisablepor razonesde saludpública.

Los aditivosquese indican acontinuacióndebe-
rán responderá las normasde identificación,cali-
dad y purezadictadaspor la Subsecretaríaparala
Sanidaddel Ministerio de Sanidady Consumo.

8.1 Normas microbiológicas aplicablesa la
cuajada:

Recuentode colonias aerobiasmesófilas(300 ±
PC), máximo lx 1O~ col¡g.

Enterobacíeriaceae,máximo 1 >C 102 colig.
Escherichiacoli, máximo: 1 x 10’ col./g.
Salmonell~-Sbigel1a:Ausenciacol./25 g.
Staphylococcusaureus exlterotoxigénico, má-

dmo: 1 >c 102 col./g.
11.6 La toleranciaen cuanto a la verificación

del contenido efectivo en el envasado para los
productos afectadospor la presentenorma se
deberáajustara lo dispuestoen estesentidoen el
Real Decreto2506/1983,de 4 de agosto(R. 2006y
Ap. 1975-85, 1124?), por el que se apruebala
norma generalparacl control del contenidoefec-
tivo de los productosalimenticios envasados.

12.1 Etíquetado.—Lainformación del etique-
tadoen los envasesde la cuajadaconstaráde las
siguientesespecificaciones,de las que las conteni-
das en los siguientes apartados 12.1.1, 12.1.2,
12.1.4y 12.1.5figuraránenel mismocampovisual.

12.1.8 Identificación de la Empresa.—Sehará
constarel nombre o la razónsocialo la denomina-
ción y la direccióndel fabricanteo de un vendedor
establecidoen la ComunidadEconómicaEuropea,
o del importadoren el casode paísesterceros.

12.1.9 El número de Registro Sanitario de la
Empresa.

12.1.10 Identificacióndel lote de fabricación.—
Todo envase deberá llevar una indicación que
permitaidentificar el lote de fabricación,quedando
adiscrecióndel fabricantela formade dicha identi-
ficación.

Seráobligatorio tener a disposiciónde los sen’í-
dios competentesde la Administraciónla documen-
tación donde constenlos datosnecesariospara la
identificación de cadaJote de fabricación.

12.1.11 Lascuajadasprocedentesdepaísesque
no pertenezcana la ComunidadEconómicaEuro-
peadeberánhacerconstarensu etiquetadoel país
de origen.

Orden8 mayo1987(M! Relacionesorn las Cortes y
de Secretaríadel Gobierno). QUESO. Modifica
las normas generalesde calidad para los destina-
dos al mercado interior.
Dispone:
Primero—Secorrige elapartado7.1.3y se modifi-

can los apanados?,12.1, 12.1.8.1,12.1.8.2y 12.3,
~ue figuran en el anejo 1 de la Orden de la

residenciadel Gobiernode 29 de noviembrede
1985 (R. 2891 y Ap. 1975-85,7487), por la quese
apruebanlas Normasde Calidad para Quesosy
QuesosFundidos,destinadosal mercadointerior, y
se suprimeel apart4do12.1.8.3.

La nuevaredaccióndelos apartadossnodiflcad’os
figura en el anejo1 de estaOrden. -

Segundo—Secorrigen los apartados5.3, 5.4,
6.2.3, 6.3.1, 7.2, 73, 9.2, 9.6, 9.8 y 12.1.9 y se
modifican los apartados7, 12.1, 12.1.6 y 12.3 que
figuran en el anejo ‘II de la Orden de 29 de
noviembrede 1985 (citada),por¡aqueseaprueban
las Normas de Calidad para Quesosy Quesos
Fundidos, destinadosal mercadointenor, y se
suprimeel párrafotercerodel apartado12.L6.

Ianuevgredacciónde los ap~adosmodificados
figura en el anejo II de estaOrden.

Tercero.-~LapresenteOrdenentraráen vigor al
día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oflcia[ del Estado».

DISPOSICION TRANSITORIA
Las modificacionesque figuranéh los apartados

12 —etiquetadoy rotulación— de los anejos 1 y II,
respectoalos mismosapartadose igualesanejosde
la Ordende29 denoviembredc 1985,por laquese
aprobaronlas Normasde Calidad para Quesosy
QuesosFundidos, destinadosal mercadointerior,
no serándeobligadocumplimientohastatranscum-
dosseismeses,apartir delafechadepublicaciónde
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado»,
teniendohastaentoncesel carácterde recomenda-
das.

ANEJO 1

Modificacionesa laNorma General de Calidad para
Quesos,con destino al mercado interior

7. Aditivosautorizados
Las siguientesestipulacionesrelativasa los aditi-

vos y susespecificacioneshansido sancionadaspor
la SubsecretaríadelMinisterio de Sanidady Con-
sumo. EsteMinisterio podrá, previo informe de la
Comisión Interminístenalparala OrdenaciónAli-
mentaria, modificar en cualquier momento me-
diante Orden la presenterelaciónde aditivos, en
casodequeposterioresconocimientoscientíficoso
técnicos lo aconsejeny para mantenersu adecua-
ción a la normativadela CEE, siendopermanente-
menterevisablepor razonesde saludpública.

7.1.3 En el primer renglónsedice: «H.10.056
Cloruro cálcico», debe decir: «509. Cloruro cál-
dido»-

12.1 Etiquetado.
La información del etiquetadode los quesos,

constaráde Las siguientes especificaciones,que
obligatoriamentefigurarán en su etiquetado de
origen. de lasque lascontenidasen los apanados
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12A.1~.I2.12.12.1.5 y. 12.1.6,.figurarán, en el
mismo campo..visual.-iLasletrasempleadas-en la
denominacién:del,q&soguardaránuna~.relación
razonableconlasdel texto impresomásdestacado
que figure en la etiqueta.

12.LS.1- Se haráconstarel nombreo la razón
socialbo~ lá~ dehonjinációny la dirección del- fabri-
canteo envá&adóro~ deánimportaddr’establecido
en(a ComunidádEcéñóknicarurópea,o del inipor-
tadoren el casode palsésterceros.

121.&2 Igualmentese haráconstarel número
de RegistroSanitariode -la Empresa..~ -

12.3 iPais de origeni -Los- 3tsesosimportados;
ademásdecumplir lo establecio en !os apartados
12.1y 12.2deestaNorma,exceptola identificación
del lote de fabricación,debéránhacercobstarensu
etíquetado.yrotulációnel paísde origen,-salvo los
ciaboradosen paísespertenecientesa ¡a Comunt-
dad EconómicaE&ropea.

ANEJO 2

Modificacionesa la NormaGeneralde Calidadpara
QuesosFundidos,destinadosal mercadointerior
5.3 En el primer renglóndel apartadose dice:

«Si dichasdenominacionesse contemplancon - .

debedecir: «Si dichasdenominacionessecomple-
tan con...».

5.4 En el primer renglóndel tercerpárrafose
dice: «Si dichasdenominacionessecontemplancon
...», debe decir: «Si dichas denominacionesse
completancon .».

6.2.3 En el tercer renglón se dice: «. . - con
incidenciaorganoléctivaapreciable- - », debedecir:

con incidenciaorganolépticaapreciable
6.3.1 En el subapartadoB, pnmer renglón se

dice: «Indice de refraccióna 400 C: De 1,4520 a
1,4545»,debedecir: «Indicederefraccióna 400 C:
De 1,4530a 1,4557».

6.3.1 - En el subapattadóC, primer renglónse
dice: «Indice de refraccióna 400 C: Dc 1,4530 a
1,4547i.~debedecir: «Indicederefraccióna 400.C.’
De 1,4520a 1,4545».

7. Aditivosautorizados
Lassiguientesestipulacionesrelativasa los aditi-

vosysusespécificacióneshansidosancionadaspor
la Subsecretaríadel Ministerio de Sanidady Con-
sumo.EsteMinisteriopodré,previo informe dela
ConustónInterministenalparala OrdenaciónLi-
mentaria,modificar en cualquier momento me-
diante Orden1&presenterelaciónde aditivos, en
casode c1uepóstetiorestonocimieritoscientíficoso
técnicos o aéónsejen paramantenersu adecua-
ción a lanormativadela CEE,siendopermanente-
mentcrevtsablepor razonesde saludpública.

7,2 Conservadores: -

En el penúltimo renglón, se dice: «Nisina. En
dosis - », debedecir: «234.Nisina: En dosis ..».

73 Antioxidantes:
En el décimo renglón se dice: «E-309. Delta-

tocofenol sintético», debe decir: «13-309. Delta-
locoferol sintético».

9.2 En el segundorenglón,se dice: «. - - queso
ludido ...», debedecir: «. quesofundido .>.

9.6 En el primero y segundorenglón,se dice:
«~.. quesofundido (quepuedanproducirconfusión
al consumidor)o de aquellos .», debedecir: «.

quesofundido que puedan producirconfusión al
consumidoro de aquellos -

9.8 En la terceralíneadcl cuadro,sedice: «Más
de 500 y hastaL500 g”, debedecir: «Másde 500 y
hasta1.000g».
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12.1 Etiquetado..
La información-del etiquetadode.los - quesos

fundidos,constarádelássiguientes9specificatones,
queobligatoriamentefigurarán-ensu etiquetadode
origen, de las-quelas contenidasen los apanados
12.1.1,-12.1.2, 12.1>4 y 121.5,.flguraránen el
mismo campovisual.-

.12.1.6 Identificacióndeja-Empresa
Se haráconstarelhombreo.la razóhsodalo la

denominaeión.ysudomiciliodelfabricanteoenva-
sadoro de un vendedorestablecidoenla Comuni-
dad EconómicaEuropea,o del importadoren el
casode paísesterceros1 E

j~uaimenteseharáconstarel númerodeRegistro
Sanitario de la Empresa.

CuandoIi elaboraciónse efectúebajo marcade
un distribuidor, ademásde figurar su nombre,
razónsoda!o denominación,y domicilio,.seinclui-
rán losde la industriaelaboradorao su númerode
Registro Sanitario, precedidospor la expresión
«Fabricadospor .s>.

12±9 En el penúltimo renglón, se diee:-.«...
estaránexentoslos anterioresrequisitos. - .», debe
decir:«. -. estaránexentosdecumplir los anteriores
re uisítos ...».

‘123 Paísde origen.
Los envasesy embalajesquecontenganquesos

fundidos procedentesde otros países,ademásde
cumplir lo establecidoen los apartados12.1 y 12.2
de estaNorma, exceptoel 121.7, deberánhacer
constaren su etiquetadoy rotulación el país de
origen,salvo los elaboradosen lospaísespertene-
cientesa la ComunidadEconómicaEuropea.
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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

Y DE LA
SECRETARIADEL GOBIERNO

11 622 CORRECCIONdeerroresdelRealVeo-ero¿18/1987.20 defebrero. sobre ts sustancias y productosque
intervienen en la alimentación de ¡os animales.

Advertidosenoresen el texto del citado Real Decreto.publi-
cadoen el «Boletín Oficial del Estado»número75, de fecha28 de
marzo de 1987, a continuacidn-•setranscriben las oportunas
rectrncaooncs

En el primerp~-rafo del preámbulo,séptimalínea.donédite:
<c.o)xecuvasdel Consejo70/534/CEE, .~», debedecir t. direcá-
vas del Consejo70(524/CEE,~.».

En el articulo íY, a), dondedice:«a) Adiúvos.—Iassustancias
o urepaz-adosquecomengan.sustanciasdisdrnasde las premeaclas,
contemuladasen la letra h), -s, debe decir «a) Aditivos.—Las
sustanciaso preparadosquécontengansustancias,distintasde las
premeaciasconzemnladasen la letra Ii>, .~». -

En el articulo L0, g), dondedice:c. gatanucenla racióndiaria,
se asocian~i,, dtbe decir «... ganaticenla racióndiaria, si se
asocian...,>.

En el articulo 72, 1), donde dice: t- o almacenamiemode
aditivos, permeaclas..», debe decir <c.. o almacenamientode
aomvos,premezcias...».

En el artículo90 2., dondedice:-«... DirectivaCEE 85/587 ..,>,

debedecir <c.. Directiva 84/587/CEE ~.».

En el articulo -13. tetarpárrafo.dolide dice: <c. expresadosen
unidadesdesistema.-.». debedecir«¿ apresadosen unidadesdel
5;Stewa...».
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Real Decreto 30 abril 1987, núm. 874/19~7<Mi
Relacionescon las Cortes y de la Secretaríadel
Gobierno). YOGUR. Deroga el R. D. 5 marzo
1976, por el quese apruebala Normaespecífica.
Artículo único—Quedaderogadoel Decreto705/

1976,de 5 de marzo(R. 713 y Ap. 1925-85,7452),
por elque se apruebala Normasobreyogur,yogur
azucarado,yoguredulcorado,yogurconfrutas,con
zumos o con otros productos naturalesy yogur
aromatizado-

DISPOSICIONFINAL
El presenteReal Decretoentraráen vigor a los

treintadíasde su publicaciónén el «BoletínOficial
del Estado».

1568
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1570 Orden 1Julio ¡987 (MA Relaciones coíi las Cortes y
de la Secretaría del Gobierno). YOGUR. Norma
de calidad para el destinado al mercado interior.
Artículo único.—Seapruebala NormadeCalidad

para el yogur o yoghourt destinadoal mercado
interior que se recogeen el anejo único de esta
Orden.

DISPOSICIONESADICIONALES
Priznera.—Lasdeterminacionesanalíticasse reali-

zarándeacuerdoconlos métodosoficialesvigentes.
Cuandono existanmétodosoficialesparadeter-

minadosanálisis y hastatanto los mismos no sean
propuestospor el órgano competentey previa-
menteinformadospor la ComisiónInterminzsterial
parala OrdénaciónAlimentaria,podránserutiliza-
doslos adoptadospor los Organismosnacionalese
internacionalesde reconocidasolvencia.

Segunda—LosDepartamentoscompetentesvela-
rán por el cumplimiento de lo dispuestoen la
presenteOrdena travésde susórganosadministra-
tivos encargados,que coordinaránsusactuaciones.
en todo caso,sinperjuicio delas competenciasque
correspondana las ComunidadesAutonomasy a las
CorporacionesLocales.

DISPOSICION FINAL
La presenteOrdenentraráen vigor en todo el

territorioespañola lostreintadíasdesupublicación
en el «Boletín Oficial del Estado”.

DISPOSICIONTRANSITORIA
El apartado11 —Etiquetado y Rotulación— del

anejo único no será de obligado cumplimiento
bastatranscurridosseismesesapartirdela fechade
su publicaciónenel «Boletín Oficial del Estado»,
teniendo hasta entoncese! carácter de recomen-
dado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real
Decreto2058/1982,de 12 deagosto(R. 2253,2781y
Ap. 1975-85, 11237).

ANEJO UNICO

Norma de Calidad para el yogur o yoghourt
1. Nombre de la nom,a.—Norma de Calidad

parael yoguro yoghourt.
2. Objeto de la nonna—La presenteNorma

tienepor objeto definir las característicasde cali-
dad,envasadoy presentaciónquedebenreunirlos
yogures para su adecuadacomercializaciónen el
mercadointerior.

3. Anibitode aplicacióit—La presenteNormasc
aplicará a todos los yogures comercializadosen
todo el territorio español.

4. Definición del producto—Seentiendepor
«yogur» o «yoghourt»el productode lechecoagu-
ladaobtenidapor fermentaciónláctica mediantela
acción de lactobacillus bulgaricusy streptococcus
rhermophilusa partir de leche pasterizada,leche
concentradapasterizada,leche total o parcialmente
desnatadapasterizada,leche concentradapasteri-
zada total o parcialmentedesnatada,con o sin
adiciónde natapasterizada,[echeen polvo entera,
semidesnatadao desnatada,sueroen polvo,protci-
nas de Jeche y/u otros productosprocedentesdci
fraccionamientode la leche.

Los microorganismosproductores<le l:í fertncn-
tación láctica debenser viables y estarpresentesen
c~productotarninadoencantidadminima dc 1 por

grazno o ,nililiTTO

5. Tipos dc yogur—Segúnlos productosañadi-
dos,anteso despuésdela fermentación,los yogures
puedenclasificarsede la siguienteforma:

5.1 Yogurnatural—Esel definidoenelpunto4.
5.2 Yogur azucarado.—Esel yogur definido en

el punto4 al quese hanañadidoazúcaro azúcares
comestibles.

5.3 Yoguredulcorado.—Esel yogur definido en
el punto4 al que se hanañadidolos edulcorantes
autorizadosen estaNorma. -.

5.4 Yogurcon fruta,zumosy/u otrosproductos
naturales.—Es el yogurdefinido enel punto4 alque
se han añadidofrutas, zumos y/u otros productos
naturales.

5.5 Yogur aromatizado—Esel yogur definido
en el punto 4a1 que sc han añadidoagentes
aromáticosautorizados.

6. Faaorcsesencialesdecomposiciónycalidad:
6.1 pH.—Todos-los yoguresdeberántenerun

pí-i igual o inferior a 4,6.
6-2 Materia grasade leche—Todoslos yogures

definidosen cl puntoS,tendránen suparteláctea,
un contenidomínimo demateriagrasaae lechede2
por 100 mlm. Los yoguresdefintdos en el punto5

2 ue tenganensupartelácteauncontenidomáximo
e materiagrasalácteade0,5por 100 m/m deberán

llevar ademásla mención«desnatado». -

6.3 Extractoseco magro de leche.—Todoslos
yoguresdefinidosen el puntoStendránensu parte
láctea, un contenido mínimo de extracto seco
magrode leche de 8,5 por 100 m/m.

Asimismo, los yogures«desnatados»,cumplirán
esterequisito.

6.4 Contenidoen yogur—Paralos yogurescon
frutas,zumosy/u otros productosnatural~defini-
dosenel punto5.4, la cantidadmínima de-yogur en
el producto terminado será del 70 p~r 100 m/m.

Para los yogures aromatizados definidos en el
punto 5.5, la cantidadmínima de yogur en el
productoterminadoserádel 80 por 100 m/m.

7. Materias primas y adiciones-esencialesy
facultativas:

7.1 Materiasprimasy esenciales.—Entodoslos
yogures:

Leche pasterizada,leche concentrada pasteri-
zada,leche totalo parcialmentedesnatadapasteri-
zada,lecheconcentradapasterizadatotalo parcial-
mentedesnatiiday mezcla de doso más>de estos
productos. -

En los siguientesyoguresse añadiráademás:
En el definido en 5.2: Azúcar y/o a~úcares

comestibles.
En el definido en 523: Edulcorantesautoñzado~

en estanorma.
Enel definidoen5.4: Ingredientesnaturalestales

como frutas y hortalizas(frescas-;con~elad~,en
conserva, liofilizadas o en polvo), purede frutas,
pulpa de frutas, compota,mermelada,confitura,
jarabes,zumos,miel, chocolate,cacao,frutos se-
cos,coco,café,especiasy otros ingredientesnatu-
rales. -, -- -

En el definido en 5.5: Agentesaromatizantes
autorizados.

7.2 Adiciones esenciale&—Unicamentecultivos
de lactobacillusbulgaricusy streptococcusthermo-
philus, y estandopresentesambos.

7.3 Adicionesfacultativas:
73.1 Lecheen polvo entera,scmidcsnatadao

desnatadaencantidadmáximadehastael 5 por 100
aiim en el yogur natural,y dehastael 10 por 100 m/
un en los Otros upes <leyogures. -

Nat:íspasterizadas:Sucioen polvo, proteínasde
lechey/ucerosproductosprocedentesdel fraccíena-
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mientode la lecheencantidadmáximadehastael 5
por lOO m/m en el yogur natural,y de hastael 10
por 200 nÚm en los otros yoguresdefinidos.

7.3.2 Murar y/o azúcarescomestiblesen los
definidosen 5.4y $5.
Edulcorantesautorizadosen los yogures

definidosen 5.4 y £5.
7.3.4 Agentesaromatizantesautorizadossólo

parael yogur definido en SA.
73.5 Celatina,únicamenteen ¡osyoguresdefi-

nidosen SAy 5.5conunadosismáximadc 3 g/kgde
yogur. Cuando ademásde gelatina se utilicen
estabilizantesde los contenidosenépunto7.3.73,
la cantidadmáximatotalseráde3 gAg deproducto
terminado.

7.3.6 Almidones comestibles,modificados o
no, únicamenteen los yoguresdefinidosen 5.4 y
5.5. Con unadosis máxima de3 gflcg de producto
terminado.

7.3.7 Aditivos autorizados:Las siguléñiesesti-
pulacionesrelativasa losaditivosy susespecificacio-
nes hansido sancionadaspor la Subsecretariadel
MinisteriodeSanidady Consumo.EsteMinisterio,
previoinformedela Comisiónlnterxninistcrialpara
la OrdenaciónAlimentaría, podrá modificar en
cualquiermomento,medianteOrden,la presente
relación de aditivos, en caso de que posteriores
conocimientoscientíficoso tEcaicosloaeonsejen.y
paramantenersu adecuacióna la normativadela
CEEsiendopermanentementerevisablepor razo-
nesde saludpública.

7.3.7.1. Colorantes.—Unicanleflteen los yogu-
res definidosen 54 y 5.5.

la dosismáximaen el productofinal será:
E-lOO. Cuccumina 100 p.p.m.
E-iGl - Lactoflavina(riboflavina) - - 100 pqtm.
£102. Tartracma 18 p.pm.
E-104. Amarillo quinoleina 100 p.p.m.
E-líQ. AmarilloanaranjadoS... 12 pp.m.
£420. Cochinilla <ácido carmí- 20 - -

nico) - p.p.m.
E-122. Azorubina 100 p.p.m.
£423. Amaranto ... ..X.... 12 p.p.m.
E-124. Rojo cochinilla

4R) ...... 4Spp.¡n.
£427. Eritrúsma 27 p.pan.
E-132. Iridigotina (carmín dc in- -

- - digo>.... .. -6 p.psn.
E-140. Clorofilas - .100 p.p.m.
E-1SO. Caramelo- ;: 150 p.psn.
E1GOA- Alfa, betay gamma

carotenos;-

£16013. Bixina, norbixina. -

EIÓOE- Beta-apo-8’ cárote-100 p.p.m.soloso
nal. en combinación.

EI6OF. Ester etílico de! -

ácidobeta-ap-8’ca-
rotenoicO. -

E-IGl. Xantofilas

a~
Ravoxantmna

Crintoxantina
~ gnbixananaj - - 100 p.p.ní.soloso

Violoxantina encombinación.
Q Rodoxantiña.
g) Canlaxantina.

E-162. Rojo rcniolacbao betanina.250p.p.rn.
73.72: EdulcorantesártífiéLálés. -
Uniebmenteen los yoguresdqfz9idésen5 X 5 4 y

5.5. Cielxnato., - - - -

11-6880. 13FF.
11-6881. Cícla,nutocálcico. -

¡<-6.882.
l-I-t884.
H-6.886.
1-1-6.887.

Ciclaniato sádico.
Sacarina.
Sacarinasádica.
Sacarinacálcica.

Acido sórbico.
Sorbatosádico.
Sorbatopotásico.

Acido benzoico.
Benzoatosádico.
Benzoatopotásico.
Benzoatocálcico.

B.PF.

7.31.3. Estabilizantes,emulgentes,espesantes
y gelificantes.

Unictimenteen los yoguresdefinidosen 5.3,54 y
5-5-

E-401.
E-402.
E-403.
E-404.
13-405.

£406.
£407.
E-410.
E-412.
£413.
£414.
E-415.
E440A.

Alginato sádico.
Alginato potásico.
Alginato amónico.
Alginato cálcico.
Alginato dc propi-
lenglicol.
Agar-Agar.
Cartagenatos
Goma garrofa.
Goniaguan-
Gomadetragacanto.
Gomaarábiga.
Gomazatitana.
Pectina..

7.3.L4. Conservadores.

En dosism~$5úias
dc 3 g/k~ sajase
Len combtnacióii.

Unicamenteenlosyoguresdefinidosen53.S.4y
5.5

E-200.
E-201.
E-202.

E-210.
E-211.
E-212.
E-213.

En dosis máxima
de 600 ppan. so-
los o encombina-
ción expresados
eñ ácidos&bíco.

En dosis máxima
de120 px.nt so-
los o combinados.

Anhídrido sulfuroso En dosi=máxima
IdeSOp.pm.

13-220.
~ÁHtene. deberáresponsa~ilizarsede

tos controlesdelas mátériasprimas-y demásingre-
dientes,salvopruebaencontrario,cornpcobandolas
condicionesdepureza en el momentodesurecep-
ción o dc su usa,medianteanálisis normalesen
buenaprácticaindustrialo por mediadeJasccrti$i-
cacionesnecesariasaportadaspor 4 proveedor.

8.2. EL tratamiento tít las máterias.primas.
adiciones, esencialesy adicionesfacultativas,,la
fabrica9ióp1,manipulaci&kgQuxscrvaci~ny comer-
cializáciáo del producto-se harán,de (anuaque

perfectamentegarañtízadoel cumplimiento
cas disposicionessanitarias-y la- higiene del

producto.
8.3~ -, El yogur-,4esdectmomentode-s&f4bdc-a-

ción hasta,su. adquisicióh por el consumidór~st
mantendráa temperaturascomprendidas.entre1 y
10 gradoscentígrados. - -• -: - - - - - -

9. Norma microbiológica.ycontaminantes.
91. Normamicrobioidgicapara el -yogur.
9-1;1ú Toma; trañsportéy ‘conservación de

muestras.—Latomadcmuestras aralos yoguresse
harápottriplicadosegúnla 1e~is aciónvigentey de
acuerdocon los siguientesiiituidot.& - - O:

a) Comonormageneral,setoma?án5únidádes
dcl mismolote, paracadauno de tostresejerripla-
res de la muestra.Cadaunidadestaráconstituida
por un envaseoriginal e ínte¿ro~;

b> Excepcionalmenle.en-lossupuestosen-ique
no fuese posible-tomar el núrncrérdeyinuestras
indicado en ‘el-apartado-a). por falta de;cantidad
suficientedeun-mismolote,se-tornarÑunñ-uñidad
para cadaejemplardc la muestra. 1

e) En ambos casos,--enelk actaude-toma-de
muestrasdeberán retiejarselas condicionesde
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conservación,la temperaturade la muestray la
fecha de caducidad.

El transportedc las muestrasy suconservación
hastael momentodel análisis,se realizaráa tempe-
raturainferior a 100 C, para que la muestraman-
tenga,éntodomomento.Lascaracterísticasadecua-
dasal objetode no desvirtuarla finalidadde aquél.

El análisis de los ires ciemplaresdeberáestar
iniciado antesde la fecha de caducidad.

La porción de la muestraque se tome para su
análisis,deberéser representativadel conjuntode
su respectivaunidad.

9-1.2. Toleranciasmicrobiológicas—Lastole-
ranciasseránlas indicadasen el cuadrosiguiente:

Yoguresdefinidosen:

Enterobacteriaceaelactosa
sitivocolonias/g
E. colicolonias/g
Salmonella-Shigella/25g

po

5.l, 5.2., 5.3. y 5.5. 5.4. -

n c m M n e .m M

5
5
5

0
0
0

1.10’
1
0

1.10’
1.10’

—

5
5
5

0
0
0

5.10’
5
0

5.10’
5.10’

—

n: Númerodeunidadesdemuestradeun lote que
se analizasegúnel programade muestreoestable-
cido.

c: Número de muestrasque puedenrebasarel
límite m, sin sersuperioral límite M.

m: Límite microbiológicoqueúnicamentee de
las n muestraspuedenso re asar.

Se admite paraestenivel unavariabilidad:
~ 3 m para mediosólido.
= 10 m paramedio líquido. -

M: Nivel limite- de aceptabilidad.Los valores
superioresa M no sonsatisfactorios.

Los valoresM se fijan en:
M = 10 m para mediossólidos.
M = 30 m para medios líquidos.
Para las muestrastomadas según el procedi-

miento b)del apartado91.1, las toleranciasserán
las indicadasa continuación:

Yoguresdefinidosen:

Enteterobacteriaceae

S.l., 5.2.,5.3. y 5.5. 5.4.

lactosa positivo/colo
nias/g

E.colicolonias/g
Salmonella-Shigellat2Sg.

1.10’
1.10’
O

5.10’
5.10’
O

Estosvaloresson válidos para determinaciones
en medidossólidos.Debidoa la varibilidad de los
resultadosen medioslíquidos,las toleranciasserán
tresvecessupenores.

92. Contaminantes.—Las tolerancias en resi-
duosdeplaguicidasy otroscontaminantesentodos
los ingredientesy en los productosterminados,no
deberánsobrepasarlos límites contenidosen la
legislaciónvigentey. en su defecto,en las Normas
Internacionalesaceptadaspor el Estadoespañol,
quevelarápor sucumplimientocomogarantede las
mismas,con la determinacióny exigenciade res-
ponsabilidadesen este punto por el órgano del
Estadocorrespondiente.

Se admitirá la presenciade ácido benzoico de
origennaturaly sussalessiemprequeno excedala
cantidadde 50 p. p. m.

10. Envasado.—Los diversostipos deyoguresse
presentaránal consumidordebidamenteenvasados
en recipientescerrados.

10.1 Materialde envases.—Vidrio,cartónpara-
finado, porcelanas,material macromolecuar o
cualquierotro materialautorizadoparaestefin por
el Ministerio de Sanidady Consumo.

10.2. Contenido mínimo de los envases.—Los
envasestendránun contenidoneto mínimo de 125
gramos.

11. Etiquetadoy rotulación.—EIetiquetadode
los envasesy la rotulaciónde los embalajes,debe-
ráncumplir lo dispuestoen el Real Decreto2058/
1982, de 12 de agosto (citado), por el que se
apruebala NormaGeneralde Etiquetado,presen-
tación y publicidad de los productosalim;ntiqios
envasados. -

11.1. Etiquetado.—EIyogur dispuestopara el
consumo,llevará en el cuerpo del envase,o en su
cierre, las siguientesindicaciones: -

11.1.1 Denominacióndel producto.—Losyogu-
resse dtnominaránde acuerdocon los diferentes
tiposdefinidosenel apartadoSdeestaNormay con
su contenidoen materiagrasa de la leche, de la
siguienteforma:

11.1.1.1. Los yoguresnaturalesde acuerdocon
sucontenidoen materiagrasadelechemediantelas
expresiones:

—Yogur o yoghourt natural.
—Yoguro yoghourt naturaldesnatado. -

11.1.1.2 Los yoguresazucarados,mediantela
expresión:

—Yo ur o yoghourt azucarado;seguida,eu. su
caso,sela indicación«desnatado»-.

11.1.1.3 Los yoguresedulcoradosmediantela
expresión:

—Yogur o yoghourtedulcorado,seguida,en su
caso,dela indicación «desnatado».

111±4. Los yogures con frutas, zumos y/u
otros productosnaturales,mediantela expresión:

—Yogur o yoghourt con - -.

Siempre que lleve incorporadosfragmentoso
cantidades ostensiblesdel ingrediente que le pro-
porciona el calificativo, en lugar de los- puntos
suspensivos,se pondráel nombrede laIs fruta/s o -

producto/s. seguidos,en su caso,de La indicación
«desnatado».

11.1.1.5. Los yoguresaromatizadosmediantela
expresión:

—Yogur o yoghourtsabora -

En lugar e os puntossuspensivosse pondráel
nombredela frutao productoal quecorrespondeel
agentearomáticoutilizado, seguido,ensu caso,de
la indicación «desnatado».

11.1.2 Lista de ingrediente&—Iráprecedidadel
título ingredientesy se. mencionarántodos los
ingredientesen ordendecrecientede sus masasen
el momentoen que se incorporenen el procésode
fabricacióndel producto.

11±21 En el casode mezclasde frutas,horta-
lizas, especiaso plantas aromáticas,en las que
ninguna de ellas predomine en pesó de forma
significativa, podránmencionarseen cualquieror-
den, precedidasde la expresión«Ingredientesen
proporciónvariable». - -

1570
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11.11.2 Cuando se uhilicen ingredientescon-
centradoso deshidratadosque se reconstituyan
durantela fabricacióndel producto,podrán men-
cionarsedichos ingredientesen la lista, según su
cuantíaen masaantesde la concentracióno deshi-
dratación.

11.1.2.3 Cuandoun ingredienteestécompuesto
por varios ingredientes,éstossemencionaránentre
paréntesis,en ordendecrecientede sus masas,a
continuaciónde la denominacióndel ingrediente
del que forman parte.

Cuando se trate de ingredientescompuestos,
cuyadenominaciónestéreglamentaday su cuantía
en masa sea inferior al~por 1~ del producto
alimenticio se podrá prescindirde la relación de

redientessimples, siempreque no se trate de

11.1.2.4 Los aditivos alimentarios que perte-
nezcana unode los gruposenumeradosenel anejo
11 del RealDecreto2058/1982(citado),sedesigna-
ránobligatoriamentepor el nombrededichogrupo,
seguido de su nombre específicoo del número -
asignadopor la Dirección Generalde SaludAh-
mentanay Protecciónde los Consumidores.

11.1.2.5 Todo aditivo alimentarioque,porha-
bersidoempleadoen los ingredientesdel producto
se transfiera a éste en cantidadsuficiente para
desempeñaren él algunafunción tecnológica,será
consideradocomo aditivo y, por tanto,se incluirá
en la lista de ingredientes.

Los aditivosalimentariostransferidosa losyogu-
res en cantidadesinferiores a las necesarias~gara
lograr unafunción tecnológica,estánexentos e la
declaraciónen la lista de ingredientes.

11.1.3 Contenido neto—Se indicará el conte-
nido neto expresadoen gramos.La toleranciaen
cuantoa la verificacióndel contenidoefectivo enel
envasadoparalos productosafectadospor la pre-
senteNorma,sedeberáajustara lodispuestoeneste
sentidoenel RealDecreto2506/1983;de4 deagosto
(R. 2006 y Ap. 1975-85, 11247), por el que se
aprueba la Norma Generalpara el control del
contenido efectivo de los productosalimenticios
envasados. -

11.1Á4 Mercadodefechas.—Figurarála fechade
caducidadque se expresarámediantela leyenda
«Fechade caducidad», seguidadel día y el mesen
dicho orden.

Esta fecha no podrásobrepasarla de 24 días

m~~mo, siguient~rrtir de su envasadoy
—El día, con la cifra o cifrascorrespondientes.
—El mes,con su nombreo con las tres primeras

letrasdel mismo.
11.1.5 Instruccionespara la conservación—Fi-

gurarálaexpresión«Consérveseen frío».
11.1.6 Identificaciónde la Empresa.
11.1.6.1. Se haráconstarel nombreo la razón

social o la denominacióny la dirección del fabri-
canteo envasador,o deun vendedorestablecidoen
la ComunidadEconómicaEuropea,o del importa-
dor en el casode paísesterceros.

1LL6.2 El númerode RegistroSanitariode la
Empresa.

11.1.6.3. Cuandolaelaboracióndel productose
realicebajo la marcadeun distribuidor, ademásde
figurar su nombre, razónsocial o denominacióny
domicilio, se incluirán los de la industria elabora-
dorao sunúmerode RegistroSanitario,precedidos
por lá expresión«Fabricadopor --

11.1.7. Identificación del lote de fabricación.—
Todo envasedeberá llevar una indicación que
penniraidentificarel lote de fabricación,quedando

a discrecióndel fabricantela formadedichaidenti-
ficación. A estosefectos,podráserconsideradala
fecha de caducidad.

- Seráobligatoriotenera disposiciónde los servi-
cios competentesde la Administración, la docu-
mentacióndondeconstenlos datosnecesarios ara
la identificaciónde cada lote de fabricación.

11.2 Rotulación—Enlos rótulos de los emba-
lajes se haráconstar:

—Denominacióndel productoo marca.
—Númeroy contenidoneto de lós envases.

Nombreo razón social o denominaciónde la
Empresa.

—Instruccionesparala conservación.
—Paísde origen, paralos productosimportados.
Noseráobligatonala mencióndeestasindicacio-

nes,siemprequepuedanserdeterminadasclara y
fácilmente en el etiquetado de los envasessm
necesidadde abrir el embalaje. -.

11.3. Paísde origen.—Los yoguresimportados,
ademásde cumplir lo estableado•en los apartados
11.1y 11.2deestaNorma,exceptola identificación
de lote de fabricación,deberánhacerconstarensu
etiquetadoy rotulaciónel paísde origen, salvo los
elaboradosen los paísespertenecicntes.ala Comu-
nidad EconómicaEurop~.

12. Prohibiciones.—Ouedaprohibidoel empleo
de las palabrasyogur o yoghourteh la denomina-
ción decualquierproducto,citándolosinclusocomo
ingredientes,si no cumplen los requisitosde esta
Norma.Talesrequisitosdeberánc’amplirse,entales
casos, en el moméntode su adquisición por el
consumidorfinal.

13. Responsabilidades.—Aestosefectos,se es-
tará a lo dispuestoen la reglamentacióntécnico-
sanitariadeindustrias,almacenamiento,transporte
y comercializacióndeleche y productoslácteos(R.
1982,2696, 3215 y Ap. 1975-85,7467)
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Real Decreto26 junio 1987, núm. 1094/1987(M-
Relacionescon las Cortes y de Secretadadel
Gobierno). CEREALES. ReglamentaciónTéc-
nico-Sanitariapara Elaboración,Cfrculadóny
ComerciodeCerealesen Coposo Expandidos.
Artículo único—Se apruebala adjunta Re~la-

mentaciónTécnico-Sanitariapara la Elaboración,
Circulación y Comerciode Cerealesen Copos9
Expandidos.

DISPOSICIONTRANSITORIA
Las reformasy adaptacionesde las instalaciones

existentes,derivadasde las exigenciasincorporadas
a estaReglamentaciónqueno seanconsecuenciade
disposicioneslegalesvigentesy, en especial,de lo
dispuestoen el Decreto2519/1974,dc 9 de agosto
(R. 1885,2065 y N. Dice. 5654), sobreen a fi

vigor, aplicacióny desarrollodel CódigoAlimenta-
rio Español(R. 1967, 1985 y N. Dice. 5653),serán
llevadasa caboen el plazo de docemesesa contar
desdela publicación de la presenteReglamenta-
cion.

DISPOSICION DEROGATORIA
A partirdc la entradaen vigor del presenteReal

Decretoquedanderogadascuantasdisposicionesde
i~ual o interior rangosc opongana lo establecidoen

ilIiS’iiO.
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REGLAMENTO TZBCNICO-SANITARIO
PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y
cOMERCEO DE CEREALES EN COPOS O

• - EXPANDIDOS

TITULO PRIMERO
- Ambito de aplicación

Artículo 1.’ La presenteReglamentacióntiene
por obieto definir, a efectos legales, lo que sc
entien&por cerealesen coposo expandidosy fijar,
concarácterobligatorio,las normasdeelaboración,
cofflttrciali7.acién y, en general,la ordenacióntéc-
nico~sanitariade tales productosde consumohu-
mano- Seráde aplicación,asimismo,a los produc-
tos importados.

Esta Reglamentaciónobliga a los elaboradores,
comerciantes,así como a los importadoresde
cerealesen coposo expandidos.

Se consideranelaboradores,comerciantese im-
portadoresde cerealeseñ copos o expandidos
aquellaspersonas,naturaleso jurídicasque,en uso
de las autorizacionesconcedidaspor losorganismos
oficiales competentes,dedican su actividad a la
elaboración,comercializacióne importaciónde los
productosdefinidosenel artículo2,’ de estaRegla-
mentación.

TITULO II
Definicionesy denominaciones

Art. 2.0 2.1 Definiciones—Seentiendeporce-
realesencoposo expandidoslosproductosalimen-
ticios elaboradosa base de granos de cereales
sanos,limpios y de buenacalidad, enteros,o sus
paneso molidos,preparadosmediantetécnicasque
se indicanenla presenteReglamentación,artículo
7’ aptos pata ser consumidos directamenteo
previa cocción. Podránconteneringredientesadi-
cionalesautorizados.

2.2 Denominaciones—Sedesignaránmediante
el nombredel cereal o cerealesbásicosy de la
denominacióndel procesoo procesoscaracterísti-
cos de la elaboraciónde que se trata.

TITULO III
Condicionesde los establecimientos,

de los materialesy del personal
Art. 3: Requisitosindustriales.—Las industrias

elaboradorasde cerealesen coposo expandidos
cumplirán obligatoriamentelas siguientesexigen-
ctas: - -

3.1 Todos los localee drctnadosalaelabora.
ción, envasadoy, en general, manipulación de
materiasprimas,productosintermedioso finales,
estaránaisladosde cualesquieraotros ajenosa sus
cometidosespecíficos.

- 3.2 Les serán de aplicación los reglamentos
vigentessobrerecipientesa presión,electrotécnicos
de alta y baja tensión y, en general,cualesquiera
otrosdecarácterindustrialy de higienelaboralque,
conformea su naturalezao a suun, corresponda.

3.3 Los recipientes,máquinasy utensiliosdesti-
nadosa estarencontactoconlosproductoselabora-
dos, con sus materiasprimas o con sus productos
intermedios,estaránformadospor materialesque
no alteren las característicasdel producto.

3.4 Lasindustriasde cerealesencoposoexpan-
didos deberántener una superficieadecuadaa la
elaboración,variedad,íiíanipulación y volumen dc
produccióny almacenamiento,con localizaciónais-
laday con accesoindirectode los servicioshigiéiti-
ces, oficinas y vestuarios.

3.5 El aguautilizada en cl procesode fabrica-
ción será potabledesdelos puntosde vista físico,
químico y microbiológico. Deberácumplir, en to-
doslos casos,la Reglamentaciónvigentesobreagua
potable.

Podráutilizarse aguade otrascaracterísticasen
generadoresdevapor,bocasdeincendioo servicios
auxiliares, siempreque no exista conexión entre
estared y la de aguapotabley quecl aguay vapor
de estascaracterísticasno estéen contactocon el
producto-

3.6 Tanto si se utilizan combustiblessólidos
como líquidos o gaseosos,las instalacionesde
evacuacronde humosy gasescumpliránlas condi-
ciones reglamentariassobrecontaminaciónatmos-
férica. El almacenamientode los combustibles
deberáestarperfectamenteaisladode las zonasde
elaboracióny almacenamientode productossemi-
elaborados,productosacabadosy materiasprimas.
En los diferentesprocesosde elaboraciónde los
productossujetosa la presentereglamentación,los
tocoscaloríficos podranutilizar combustiblessóli-
dos, líquidos, gaseososo energíaeléctrica.Cuando
se utilicen combustiblessólidos y el productoesté
en contactocon los humoso gasesdesprendidosde
la combustión,éstosdeberánser de tal naturaleza
que no puedanoriginar ninguna contaminación
nociva a los mismos. Queda prohibido utilizar
maderasu otros materialesquepuedanp roporcio-
narolor o sabordesagradable,asícomodesprender
sustanciastóxicas en su combustión. Cuando se
utilicen combustibleslíquidos,las materiasprimas,
los productosintermedioso los productosfinalesno
podránponerseen contacto,en ningúncaso,con
los humosy gasesde la combustión.

Art 4.’ Requisitoshigiénico-sanitarios.—De
modo genérico,las industriasde elaboraciónde
cerealesencoposo expandidoshabrándereunir las
condicionesmínimas siguientes:

4.1 Los locales de elaboracióno almacena-
miento y sus anexos,en todo caso, deberánser
adecuadospara el uso a que se destinan,con
accesosfáciles y amplios, situadosa conveniente
distanciade cualquiercausadesuciedad.contanii-
nación o insalubadad,y separadosrigurosamente
de viviendas o localesdonde duermao hagasus
comidascualquierpersona.

4.2 En suconstruccióno reparaciónse emplea-
rán materialesidóneosy, en ningúncaso,suscepti-
bles de originar intoxicacioneso contaminaciones.
Los pavimentosserán impermeables,resistentes,
Lavables e i~nffugos, dotándoselesde los sistemas
adecíuadasÁledesagúe.Lasimistalacionestendránla
reglamentariaproteccióncontraincendios.

43 La ventilación e iluminación, naturaleso
artificiales,seránlas reglamentariasy, en todocaso,
apropiadasal destino, capacidady volumen del
local, segúnla finalidad a que se le destine.

4.4 Se dotará de iluminación adecuadaa las
zonasde vestuariosy aseos,asícomo a las áreas
dondeseexaminanlos ingredientesqueseprocesan
o almacenany dondese limpian los utensilios y
maquiííar¡a.Las bombillas,pantallas,claraboyasu
otros aparatosde vidrio suspendidossobre los
productosalimenticios, seránde alta seguridado
bien sc protegeránadecuadamentepara impedir la
contaminacióndel productoen casode voluta.

45 Dispondránen todo momentodc aguaco-
rriente potal)le en cantidadsuficiemimepara la elabo-
ración, manipulacióny preparaciónde susproduc-
tos y para la limpieza y el lavado de locales.
instalacionesy elementosindustriales, así como

ni el aseopersonal-
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4.6. Habránde tengr servicios higiénicos,con
lavaboadjunto, y vestuario~eh númnéróycaracte-
rístícas‘ácomodadasa lo queprevea,én‘cada caso,
la legislaciónvigente.

Los localesdonde se manipuíemY los productos
dispondránde lavamanosde cierreautomático,en
númeronecesario,con jabón y tánílas de un solo
usoo secadoresde airecaliente. -

- .4,7 Todos los.1¿cales.debetimantenersecons-
tantementeen estádoqe granpulcritudy limpieza,
que habráde llevarsea cabopor los utetodosmás
apropiadospara no levantar polvo ni originar
aIteracioneso contaminaciones.

4.8 Todasl~s máquinasy demáselementosque
esténen’cohzactocon las materiasprimaso auxilia-
res, artículosen curso de elaboración,productos
elaboradosy envases;seránde característicastales
que no puedantransmitir al productopropiedades
nocivasy originar, en contactocon él, reacciones
químicas.. -

1~ualesprecaucionesse tomaránen cuantoa los
recipientes,elementosde transporte,envasesprovi-
sionalesy localesde almacenamiento.Todos los
elementosestarán 9onstruidosen forma tal que
puedan mantenerseen perfectas condicionesde
higiene y limpieza.

4.9 Lasbásurasy desperdiciossetransportarán,
almacenarány eliminarán de tal forma que se
minimice el desarrollo de olor y se iín~ída la
atracciónde parásitos,evitándosela contaminación
del producto, así como de las superficiesen con-
tactoconel producto,sueloso suministrosdeagua.

4.10 Coñtaráncon las instalacionesadecuadas
ensuconstruccióny emplazamientoparagarantizar
la conservaciónde los alimentosy product~ ali-
menticios en óptimas condicionesde higiene y
limpieza,evitandosu contaminación,así como la
presenciade insectos y roedores. -

4.11 Permitiránlarotaciónde las,existenciasy
renovacionesperiódicasen función del tiempode
almacenamientoy condicionesdeconservaciónque
exija cadaproducto.

4.12 Cualesquieraotras condicionestécnicas,
sanitarias,higiénicaslaboralesestablecidaso quese
establezcan,en susrespectivascompetencias,por
los Organismosde la AdministraciónPública.

Art. 5.’ Condicionesgeneralesdelos materia-
Ies.—Todo material que tenga contactocon los
cerealesen copos o expandiffos,en cualquiermo-
mento desuelaboración,distribución y consumo,
mantendrálas- ~ondieiones siguientes,ademásde
aquellasotras que específicamente- ‘se señalanen
estaReglamentación: . . -

5.1 Tenerunacomposiciónadecuáday autori-
zada,en su caso,parael fin a que se destine.

5.2 No cedersustanciastóxicas,contaminantes
y, engeneral,ajenasa lacomposiciónnormaldelos
productos‘objeto de esta Reglamentacióno que,
aunno siéndolo,excedandel contenidoautorizado
en los mismos.

%3 No alterarlas característicasdecomposición
ni los caracteresorganolépticosde los cerealesen
coposo expandidos.-

ArL ói Condicionesdel personal—Elpersonal
quetrabajeenlas tareasdefabricación,elaboración
yio envasadode los productos objeto de esta
Regíamentacióncumplirá los siguientesrequisitos:

6.1 Utilizará ropaadecuadaa su trabajo,con 1-a
debidapulcritud e higiene.El personaldedicadoa!
procesode elaboraciónestaráobligado a llevar cl
pelocorrectamenterecogidoconunacofia, gorro o
red-

204:

6.2. Lavará sus manos ‘frecue%ltemcne.y-j~
desinfectarácuandosea nécesariopara impedir í~
contaminacióndc microergánismosen ~el iug~i
adecuadoantesdeempezara trabajar,cada
se abandoneel trabajoy en cualquier otro mo-
mento en que las manos se hayan ensuciado~
contaminado,prohibiéndoseigualmentellevar la5
uñas pintadas.

‘6.3’ ‘No llevárá objetos’ que puedar
0d¿W~

derse,yenlos casosenquesemanipuleelpro~uct~
no se podrállevar en las manosníngunobjeto de
adorno.’ ‘ -J

6.4 Quedaprohibido comer, beber fumar y
masticarchicle o tabacoen los localesde elabora
ción.

&5 Todo productoraquejadode cualquierdo~
lencia,padecimientoo enfermedadesestáobli~ádo
a ponerel hechoen conocimientode la Dirección
de la Empresa,la cual,previo asesoramientofacul-
tativo, ffeerminará la procedenciao no de> su
continuaciónen ese puesto de trabajo;si éste
implicara contagio para el producto elaboradoo
almacenado,hastaquedesaparezcael riesgosanita.
rio.

6.6 Todo el ‘persona!que estéen contáctocon
estosalimentosdeberáposeercarnéde manipula-
dor

6.7 La higienepersonalde todoslos empleados
será extremaday deberácumplir las obligaciones
generales,control de estadosanitarioy otrasque
específicala ReglamentaciónTécnico-Sanitariaso-
bre manipuladoresdealimentosaprobadamediante
Real Decreto2505/1983,de 4deagosto(«Boletín
Oficial del Estado»dc 20 deaept~embr~)(R.2~5y
Ap. 1975-85, 11246).

Art. 72 Procesosdeelaboración.Manipulacio-
¡rs permitidasyprohibidas.—7.1 Procesosde cia-
boración—LosproductoscontempladosenestaRe-
glamentaciónse podránprepararmedianteuno o
varios de los procesossiguientes:

7.1.1 Mohenda.—Fracc¡onamientodel granoen
vanaspartesquese puedensepararpor distintos
procedimientos.

7.1.2 Cocción.—Tratantientodel cerealcon va-
por de agua,en recipientecenadoo abierto,con
objeto degelatinizarlosalmidonesy convertirloen
dI~fl)lCÁplastado.~~Ap[anado mecánico del ce-

realcocido.
7.1.4 Laminado—Similaral aplas~do,sóloque

la forma obtenid4es másdelgaday alargada.
7.1.5 Inflado—Aplicación de caloryio presión

al cerealcon objeto de lograr su expansión.
El inflado se puedeobtener,entreotros,por los

siguientesprocedimientos:
Coccióny extrusión.

~Compresióny expansión.
Simple aplicaciónde calor.
7.1.6 Estñado—Pasoforzado,a presiónatmos-

férica, del cerealcocido a travesde cuchillas.
7.1.7 Extrusión.—Pasoforzado, a presión ele-

vada,del cerealenteroo suspartes,a travésdeuna
matrizconperforacionesy posteriormentecortado,
con objeto de obtenerformasdiversas.

7.1.8 Secado.—Disminucióndel contenido de
humedaddel cereal primitivo o procesado,me-
diante técnicasapropiadas.

7.1-9 Tostado.—Aplicaciónde calor al cereal
primitivo o procesado,con objeto dc modificar el
color, la textura, el sabor o el -aroma.

7.1.10 Recubrimiento—Aplicaciónde diversos
ingredientes,como azúcarlíquido, jarabes,etc-, u
otrassustanciasaromálicasautorizadasenla suptf-
ficie dcl cerealprimitivo o procesado.
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7.2 Manipulacionespermitidas y prohibi-
das—En la eilaboraciónde cerealesen copos o
expandidosseobservaránlas siguientesprescripcio-
nes:

7.2.1 Los sistemasde elaboraciónempleados
para la elaboracióny conservaciónaseguraránun
correctoestadohigiénico-sanitarioen el momento
de la venta.

7.2.2 Queda prohibida la elaboraciónde los
cerealesen coposo expandidosmedianteun pro-
cesúdetipo fermentatívo.

7.2.3 Unicamentesepodránvendera granellos
cerealescg coposo expandidoscuandoseelaboren
de cara al público, en establecimientosy puestos
callejeros,guardandolas normasdeprocesamiento
y manipulaciónadecuadas.

TITULO IV
Registrosadministrativos

Art. &o 8.1 Lasindustriasdedicadasa las ac-
tividades reguladaspor estaReglamentaciónTéc-
nico-Sanitariadeberáninseribirse en el Registro
GeneralSanitariode Alimentos,de acuerdocon lo
dispuestoen el Real Decreto2825/1981,de 27 de
noviembre(«Boletín Oficial del Estado»de 2 de
diciembre) (R. 2899 y Ap. 1975-85, 11231), sin

los demásRegistrosexigidos por la

Cuando’estos industriales lleven a cabo otras
elaboracionescomplementarias,deberánhacerlas
constaren la documentaciónpresentadaal ¡usen-
birseenel RegistroGeneralSanitariodeAlimentos
y deberáncumplir los requisitosestablecidosen las
ReglamentacionesTécnico-Sanitariasespecifica&

8.2 Quedaprohibida la elaboracióny e! enva-
sadode cerealesen coposo expandidosen instala-
cioneso industriasqueno poseanlas autorizaciones
reglamentarias.

TITULO V
Materias primas y otros ingredientes

Art. 9Y fngredientes.—Enla elaboraciónde los
cerealesen copos o expandidosse autoriza el
empleode los siguientesproductosquehabránde
cumplir conlos requisitosque lesexijan susregla-
mentacionesespecíficasy, en su defecto, por lo
establecidoen el Código Alimentario Español(ci-
tado).

9.1 Materiasprimas—Trigo,maíz,arroz,avena,
cebada,centenoy otros cerea.escomestiblesente-
ros o troceados.

9.2 Otros ingredientes.
9.2.1 Cacao, frutas o verdurasdeshidratadas,

frutos secos, leche en polvo, malta, miel. Esta
enumeraciónno tienecarácter¡imitativo.

9.2.2 Agua, sal común y azúcaresy/o edulco-
rantesautorizadospara estosproductos.

9.2.3 Los cerealesen copos o expandidosque
lleven inco~oradassustanciasenriquecedorasse
ajustarána lo dispuestoen la legislaciónvigente
sobrealimentos enriquecidos.

Art. 10. Aditivos a~irncntarios—Lassiguientes
estipulacionesrelativasa aditivos y sus especifica-
cioneshan sido sancionadaspor el Ministerio de
Sanidady Consumo,previo informe rrecei~i~~dc
a Comisión interministerial para la Ordenacíen
Alimentaria-

La lisea de aditivos í odra seí <iiod~ficada í~r
Orden (leí Ministerio de Sanidad y Consumo,a
propuestade la Dirección General dc Salud Ah-
mentaríay Proícccióíí de los (Coíisu nídores, preViO
iciloríne preceptivode la (tn,isióií liitct’mitust<i’iat

para la OrdenaciónAlimentaria, cuandorazones
higiénico-sanitariaso suadecuacióna la normativa
de la CEE así lo aconsejen.

Los aditivosquese indican a continuacióndebe-
rán respondera las normasde identificación,cali-
dady purezaprescritaspor el Ministeriode Sanidad
y Consumo,previo informe preceptivode la Comi-
sión Interministerialparala OrdenaciónAlimenta-
ria.

Lista positiva de aditivos autorizados para usoen la
elaboración de cerealesen copos o expandidos

Aditivos Número Dosis máximadc uso

1. Antioxidantes:
Acido L-ascórbico - -

L-ascorbatosódico. . -

L-ascorbatocálcico - -

Acidopalmitil-6-L-as-
córbíco (Palmitalo
deascorbílo)

2. Estabilizantesy
emulgentes
(sólo en cerea-
les expandi-
dos):

Gomadegarrotín. . -

Mono y diglicóridos
de los ácidosgrasos
alimenticios

Esteresdepoliglicerol
con los ácidosgra-
sosalimenticios- . -

3. Reguladores
dcl pH:

Carbonatocálcico - -

Acidocítrico
Citratosódico
Citratopotásico -

Acido tartárico
Tartratosódico
Tartratopotásico.- . -

E-300
- - E-301
- - E-302

300 ppm. aislados
o en conjunto,
expresado en
ácidoascórbico.

E-304

E-410 10Á)0O ppm.

E-471 20.000 ppm.

E-475 10000ppm.

- - E-170

5130 BPF.
E-334
E-335
E-336

Art. 11. Caracterfsticasgeneralasy especificas
dc los productosterminados.—11.1 Características
generaile&—Losdistintostipos de cerealesen copos
o expandidosdeberáncumplir las siguientescondi-
cionesgenerales:

liii Proceder de materias primas que no
esténalteradas,adulteradaso contaminadas.

11.1.2 El contenidode productoscontaminan-
les, pesticidasy sustanciastóxicasno deberásobre-
pasar los límites establecidosen la legislación ‘-1-
gentey en las normasinternacionalesaceptadaspor
el Estadoespañol.

11-1-3 Humedad.
11.1.3.1 Humedadmáxima: No excederá dcl 12

por 100.
111.4- Normas microbiológicas—Los cereaies

en copos o expandidoscumplirán las siQuicnlcs
especificaciones:

Recuentototal de aerobiosmesófilos(31 -4’ -‘
19): Máximo 1 Y íO~ col/e.

lnscherichiacohi: Ausencia/~.

S~íliuoiíclla: Ausencia/25 g.
Mohos y levaduras:máximo 1 x ití col/e.
llacillus cercas:Tolerancia 1 Y 10’ col/e.

1~ 1 ‘5 Meí:iles pes~idos—No onlcridráíí tuse
~tuos dc racialespesadosen uanndadc--~i~r;vol 1>
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lasqueproporciánalmenteles correspondanporlos
[imitespermitidósensus materiasprimas e ingre-
dientes.-

11.2 Característicasespecíficas.
1t2.l. Los productosde cada tipo. de cereales

en copos o expandidosdeberánajustarseen su
composicióny característicasa los declaradosen la
Memoriapresentadapor el fabricanteal inscribirse
en el RegistroGeneralSanitariode Alimentos.

11.2.2 En los cerealesen copos expandidos
podránutilizarselos aditivosautorizadosparaeste
tipo de productosy aquellosotros autorizadospara
losdistintosingredientessiemprequela sumadelos
mismosno sobrepaselos límitesmáximosestableci-
dos.para lqs productos terminados,teniendo en
cuentael principio de transferencias.La utílízacion
de estosprincipios activos,nuncaprovocaráconfu-
siónal consunudor‘en lo querespectaa lacomposi-
ción realdel productoy a la denominaciónconque
se expenda.

TITULO VI
Envasado,etiquetadoy rotulación

Art. 12. 12.1 Los envasesy embalajesde ce-
realesencoposo expandidospodránserde cartón,
materialcelulósico,sulfurizado,parafinado,metali-
zado o plastificado de celofán, de compuestos
macromoleculares,autorizadospara tal fin o de
cualquierotro material que seaautorizadopor la
Dirección Generalcorrespondientedel Ministerio
de Sanidady Consumo.

Art. 13. 13.1 El etiquetadodelos envasesy la
rotulación de los embalajesdeberáncumplir lo
dispuestoen el Real Decreto2058/1982, de 12 de
agosto(R. 2253, 2781 y Ap. 1975-85, 11237).

132 Contenido neto—Se expresaráutilizando
comounidadesde medidael gramoo el kilogramo.

La tolerancia en cuanto a la verificación del
contenidoefectivo en el envasadoparalos produc-
tos afectadospor la presenteReglamentación,se
ajustaráa lo dispuestoen estesentidoen el Real
Decreto2506/1983,de 4 deagosto(«BoletínOficial
del Estado»de 20 de septiembre)(R. 2006 y Ap.
1975-85, 11247),por el que se apruebala norma
generalparael controldelcontenidoefectivode los
productosalimenticiosenvasados.

13.3 La informacióndeletiquetadodelosenva-
sesdelos productossujetosa estaReglamentación
que vayan destinadésal consumidor final o a
restaurantes,hospitalesu otros establecimientosy
colectividadessimilares,constaráobligatoriamente
de las siguientesespecificaciones:

13.3.1 Denominacióndel producto—Sedesig-
nará mediante el nombre’del cereal o cereales
básicosy dela denominacióndel procesoo procesos
característicos,de la elaboraciónde quese trata.

13.3,2 Lista de ingredientes.—Irá precedidade
la leyenda«Ingredientes»:

Se mencionarántodos los ingredientespor su
nombreespecífico,en ordendecrecienteal de sus
masas.

Los aditivos se designaránobligatoriamentepor
el nombre del grupo genérico a que pertenecen,
seguido de su nombre específicoo, excepcional-
mente, del número asignadopor la Díreccion
Generalde Salud Alimentaria y Protecciónde los
Consumidores.

133.3 Fechasdel producto.
13.3.3.1 Mediantela leyenda«Consumirprefe-

rentementeantesde », seguidadel mes y eí año
en dicho orden.

13.13.2 La fecha delinida en el puntoanterior
se indicará en la forma siguiente:

0

El mes,con sunombreo las tresprimeras~
de dicho nombre,o con dos dígitos (del O1i’~liaa~
que correspondan.

El año con sus cuatro cifras, o sus
finales,indicacionesantedichasCStMáfl

unasdeotraspor espaciosenblanco,punto,~ujdn¿
etc., salvo cuandoel messe indique en letra~j-~

13.3.3.3 Podráadmitirsequeseindiquela fecha
medianteun plazoa partir de otrafecha a -

nada, siempre que ambas figuren JuntasteúW
etiquetado. ‘ ‘- e ~‘ -~

13.3.4 Identificación de la Ernpresa.—sebarA
constarel nombreo la razónsocialo ladenomjjj~
ción y la direccióndel fabricante,del elvasadp~
del vendedorestablecidosenlaComunidadEcon~
micaEuropea,asícomolas demásespeciñcad¿~j
que figuranenlosapartados13.2y 13.3del artIeÚló4
13 deIReal Decreto2058/1982(citado). - ¼

13.3.5 Identificación del lote de fabricacidá
Todo envase deberá llevar una indicaciónt~tw~
permitaidentificarel lotede fabricación,ciuédáb¡Ur~
a discrecióndel fabricantela formadedichaideÉs~j.l
ficación. Esta indicación sólo será exi2ible n:¶Q~
productoscontempladosenla presenteReglantóa~i
tación, fabricadoso envasadosen EspañS~r¡~
obligatorio tener a disposición de los servid&A
competentesde la Administración la docum~d -

ción donde constenlos datos necesariospár~SlM
identificaciónde cadalote de fabricación.-

13.3.6 En el etiquetadose deberáexpresKr~fl
humedadmáximadel producto.

13.3.7 En los rótulos de los embalajesse hMi~
constar: ---4

Denominacióndel productoo marca. - “¿1
Número y contenidoneto de los envases.-~-

Nombre y razón social o denominaciónd¿hlt]
Empresa. - -

Instruccionespara la conservación,caso‘de1R~f
necesaria.

No seráobligatoriala mencióndeestasindicadoéj
nessiempreque puedanser determinadas.daiá~
fácilmente en el etiquetadode los envasesSI~~
necesidadde abrir el embalaje. - 1

13.3.8~ Los productoscontempladosen’ ~
senteReglamentaciónimportados de paf6e~4¶bOI~
comunítarios,ademásde cumplir en el etíqudh4j4-
desusenvasesy enlos rótulosdesusemba~aj~‘1W
especificacionesdel artículo 12, deberáxú~
constarel paísde origen. -

13.3.9 Presentación.—Losdatos oblíga~o,g~
quefiguren en el etiquétadode los envasesO9tMI~
rotulación de los embalajesdeberánaDarecercon
caracteresclarosy bien visibles, indeleulesy: - j
mente legibles por el consumidor. -

lista informaciónno deberáserenmascara@
dibujos ni por cual

9uier~otro texto o imagC5Ú;
escrito, impreso o grafico.

Los datos obligatorios del etiquetado>@sl~~
productos alimenticios que se comerti3l!c9~.,!#:
Españascexpresaránnecesariamente,al nienos~4l-
la lenguaes~añolaoficial del Estado. - -‘vi

e indicarán las instruccionespara - -

uso adecuadode los productosalimenticiOsac9&I~
dos a esta ReglamentaciónTécnico-S5flitat~j~’
cuandosu omisión puedacausaruna iiicOiiC. <~
utilización de los mismos. ~1

TtTULO VII
Transporte,almacenamiento, venta y comet#9Ct

exterior - vSi
Art. 14. 14.1 El transponey aliiiacCfla¡rne~’

0
de los cereales en copos o expandidoS.debCr~
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hacerseindependientementede sustanciastóxicas,
parasiticidas> así y otros agentesde pre-
vencióny exterminio, como se impediráque se
hallen en contactocon alimentosalterados,conta-
minados,adulteradoso falsificados.

Los productosdecerealesencoposo expandidos
se transportarány ex enderánsiempre debida-
menteenvasados,emba7adosy etiquetados,y serán
vendidosal público en susenvasesíntegros.

Todoslos lugaresdondese almacenenlos cerea-
les encopaso expandidos,aunqueseanprovisiona-
les, así como los medios de transporte,deberán
ajustarsea las condicionesestablecidasen el capí-
tulo VI del Código Alimentario Esnañol(citado>.

Los productosobjeto de esta Iteglamentacion
que se destinen a materias primas para otras
industriasalimentariasdeberánhacerconstaren la
documentaciónadjuntaa su envío, lo dispuestoen
el punto 13.1 del artículo 13 de esta Reglamenta-
ción y relación de ingredientes.

14.2 Comercioexterior.
14.2.1 Importación.—Losproductosdeimporta-

ción com rendidosen la presenteReglamentaciónn . -

Técnico-~anitana,provenientesdepaisesno comu-
ííitarios, ademásde cumplir las disposicionesesta-
blecidasenelpresenteRealDecreto,deberánhacer
constaren suetiquetadotambiénel paísdeorigen.

f4.2.2 Exportación.—Los productos alimenti-
cios contempladosen estaReglamentaciónque se
elaborencon destinoexclusivoparasu exportación
a paísesno pertenecientesa la ComunidadEconó-
mica Europeay no cumplan lo dispuestoen esta
Reglamentación,deberánestarembaladosy etique-
tados de forma que se identifiquen como tales
inequívocamente,llevando impresa en caracteres
bien visibles la palabra «Export>’, no pudiendo
comercializarseni consumírseen España,s;lvo
autorizaciónexpresade los Ministerios responsa-
bIes, previo informe favorable de la Comisión
Interministerialparala OrdenaciónAlimentaria y,
siemprequeno afectena lascondicionesdecarácter
sanitario.

mos competentes,mediante Orden y previo in-
forme preceptivode la Comisión Interministerial
para la OrdenaciónAlimentaria, puedan dictar
métodosoficialesde análisiscorrespondientes.

1-fasta tanto no existan los mismos,podránser
utilizadoslosadoptadospor los Organismosnacio-
naleso internacionalesde reconoctdasolvencia.

TITULO X
Régimensancionador

Art. 17. Las infraccionesa lo dispuestoen la
presenteReglamentaciónserán sancionadasen
cada caso por las autoridadescompetentesde
acuerdoconla legislaciónvigentey con lo previsto
en el Real Decreto1945/1983,de 22 de iunio (R.
1513, 1803, 2247, 2343yAp. 1975-85, 11245),porel
que se regulan las infracciones en materia de
defensadefconsumidory de laproducciónagroali-
mentaria,previa la instruccióndel correspondiente
expedienteadministrativo.En todo caso,el Orga-
nismo instructor del expedienteque proceda,
cuandoseandetectadasinfraccionesdeíndolesani-
taria,deberádarcuentainmediatade las mismasa
las autoridadessanitariasquecorresponda.

TITULO VIII
Competenciasy responsabilidades

Art. 15. 15.1 Competenciase inspeccio-
nes.—Los Ministerios competentesvelarán por el
cumplimientodelo dispuestoen lapresenteRegla-
mentaciónen el ámbitode susrespectivascompe-
tenciasy atravésdelosOrganismosadministrativos
pertinentesquecoordinaránsusactuacionesy, en
todo caso, sin perjuicio de las competenciasque
correspondanalasComunidadesAutónomasy a las
CorporacionesLocales.

15.2 Responsabilidades—Laresponsabilidadin-
herentea la identidad del productocontenidoen
envasesno abiertos, íntegros,correspondea la
firma cuyo nombrefigure en la etiqueta.

La responsabilidadderivadadela falta decalidad
del producto contenido en envasesno abiertos,
íntegros,correspoíídeala firma cuyo nombrefigure
enla eliqueí-a. salvo en el caso de que, en el
momento de a inspección,sc comprobaseque el
lenedorno hubieracumplido las instruccionesque
para la buenaconservacióndel productofiguren en
tas etiquetaso embalajesdel mismo.

Cuandosetratedeproductosagranelo cii emivases
abiertosserárcsponsableel tenedorde los mismos-

tITULO IX
Iota» de muestrasy métodosanalíticos

Art 16. Los Ministerios proponentesquedamí
Y,! :1 que a l)l’<)lluiesia de los Orgamus-
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Relacionescon las Cañes y de Secretaríadel
Gobierno). SAL Y SALMUERAS. Modifica el
art. 17 dc la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria
paraobtención,circulacióny ventade lascomesti-
bies.
Artículo único>-Lospuntos2 y 3 del artículo 17

de la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria para la
obtención,circulación y venta de Sal y Salmueras
comestibles,aprobadapor RealDecreto1424/1983,
de27 de abrii (R. 1983,1151,2523; 14. 1984, 725 y
Ap. 1975-85, 12252), quedan redactadosde la
formasiguiente:

17.2 La sal destinadaal consumohumanodi-
rectodeberátransportarseenvasadadeacuerdocon
las prescripcionesde la presenteReglamentación-
La destinadaal consumo propio de la industria
alimentariapodrátransportarsea granelendepósi-
tos cerrados.

17.3 La sal destinadaa las envasadorasy a la
industriaque realizaoperacionesde saladoy sala-
zón podrá asimismotransportarsea granel.

Este transportedeben realizarseen bodegas
independientes,debidamenterevisadasparasulim-
pieza y encalado,o en cualquier otro tipo de
vehículode transporteapropiado,cuyoscontenedo-
resseanidóneospatasu revisión y limpiezay, en
general,deberánadoptarselas precaucionesnece-
sanaspara evitar su contaminación.

DISI’OSICION FINAL
El presenteReal Decretoentraráen vigor al día

siguientede su publicaciónen el «Boletrn Oficial
del Estado»-

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
9 septiembre1987 (número216)
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MARGINAL: RCL 1988\2258

DISPOSICION: REAL DECRETO28-10-1988, núm. 1338/1988

ORGANO-EMISOR: MINISTERIO RELACIONES CON LAS CORTES Y DE SECRETARIA DEL GOBIERNO

PUBLICACIONES;
SOR 10-11-1988, núm. 270, [pág. 32069]

RECTIFICACIONES:
BOS 8-4-1989, núm. 84, [pág. 101661 (RCL 1989\776)

NOTAS-REt>ACCION: Deroga Orden 5-3-1963 (R. 1963\550, 646 y 935) -
RESUMEN:

HORCHATA
ReglamentaciónTécnico-Sanitaria para elaboración y venta de las de chuf a.

AFECTAflO-POR:
- Derogado parcialmente, puntos 6.1, 6.2 y 6.3 de art. 60, por REAL DECRETO31-1-

1997, núm. 145/1997 (RCL 1997\695) , disp. derog. única.
- Modificado, art. 7~, por REAL DECRETO27-9-1991, núm. 1410/1991 (RCL 1991\2404) -

VOCES:
INDUSTRIAS QUíMICAS [art. 6»]
PRODUCTOSQUíMICOS [art. 60]

Aditivos y coadyuvantes tecnológicos autorizados en elaboración de horchatas de

chuf a -

ADITIVOS [art. 6»)

Autorizados en elaboración de horchatas de chuf a.

HORCHATA

De chuf a: Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración y venta.

COMERCIO
CONPRAVENTA
Horchatas de chuf a; Reglamentación Técnica-Sanitaria.

ALIMENTOS
CODIGO ALIMENTARIO ESPAÑOL
COMUNIDADECONOPIICA EUROPEA
INDUSTRIAS EN GENERAL
SANIDAD

Horchatas de chufat Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración y venta.

CHUFAS

Horchatas: Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración y venta.

VOCES SECINDARIAS:
ENVASES [tít. V]
ETIQUETAS [art. 18)
EXPORTACION [art. 18.61
IMPORTACION [art. 18.7)

Horchatas de chufa.

TEXTO:
La Orden de 5 de marzo de 1963 («Boletín Oficial del Estado’> del 13) (RCL 1963\550

,

646 y 935>, aprobó las nuevas Reglamentaciones de Zumos de Frutas, Bebidas Refres-
cantes, Jarabes y Horchatas, siendo contemplados posteriormente estos productos, de
una manera general y básica, por el Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 17 a 23 de octubre de 1967> (PCE 1967\1985 y NOL 5653), que
aprueba el código Alimentario Español.

Los avances tecnológicos y las exigencias sanitarias obligaron a una actualización
de las normativas referentes a estos productos. De esta forma, los Zumos de Frutas
quedaron regulados por el Real Decreto 667/1983, de 2 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 31> (PCE 1983\629, 1070 y ApNDL 1975-85, 1272), las Bebidas Refrescantes
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se regularon por el Decreto 407/1975, de 7 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
del 12) (ECL 1975\502 y ApNDL 1975-85, 1267>,y posteriores modificaciones, y los
Jarabes por el Real Decreto 380/1984, de 25 de enero («Boletín Oficial del Estado»
de 27 de febrero> (ECL 1984\570, 965, 1109 y ApNDL 1975-85, 1274> . Procede, por lo
tanto, actualizar la normativa correspondiente a las horchatas, fundamentalmente en
lo referente a las horchatas de chufa, únicas horchatas con presencia comercial real,
todo ello sin perjuicio de la normativa comunitaria sobre libre circulación de
mercancias.

El presente Real Decreto se dieta al amparo de la competencia que atribuye al
Estado el artículo 40, apartados 2, 4 y 5, y de la disposición adicional segunda de
la Ley 14/1986, de 25 de abril (RCL 1986\1316), General de Sanidad, dando cumpli-
miento, por otra parte, a lo dispuesto en el artículo 4A de la Ley 26/1984, de 19
de julio (RCL 1984\1906 y ApNDL 1975—85, 2943), General para la Defensa de los
Consumidoresy Usuarios.

Por lo demás, mediante el presente Real Decreto, se otorga, de acuerdo con las
exigencias requeridas por el Tribunal Constitucional, el carácter de norma básica a
esta Reglamentación Técnico-Sanitaria en base, tanto a los preceptos y competencia
antes señalados, como a la doctrina sentada por el propio Tribunal.

En su virtud, a propuesta de los Ninistros de Economía y Hacienda, de Industria y
Energía, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, oídos los
sectores afectados, previo informe preceptivo de la Comisión Interministerial para
la Ordenación Alimentaria y, previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 28 de octubre de 1988, dispongo:
Artículo único-Se aprueba la adjunta Reglamentación Técnico- Sanitaria para la

Elaboración y Venta de Horchatas de Chufa.

DISPOSICIO=G ADICIONAL

Lo dispuesto en el presente Real Decreto se considera norma básica de conformidad
con lo establecido en el articulo 149.l.l. y 16 de la Constitución Española
ECL 1978\2836 y IXpNDL 1975-85, 2875) -

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera-Las adaptaciones de las instalaciones existentes, derivadas de las

exigencias incorporadas a esta Reglamentación, que no sean consecuencia de disposí -

ciones legales vigentes, serán llevadas a cabo en el plazo de seis meses a contar
desde la publicación del presente Real Decreto.

Segunda.-El titulo segundo «Composición, características y prácticas industriales»,
entrará en vigor en el plazo de seis meses a contar desde la publicación del
presente Real Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA
La Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración y Venta de Jarabes y

Horchatas, aprobada por Orden de 5 de marzo de 1963 (E~LA1ñ2X55Q, 646 Y ~ , queda
derogada en lo referente a la horchata de chufa de cualquier clase.

Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior ran~ se
opongan a lo dispuesto en la presente norma.

REGLAMENTACION TEONICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION Y VENTA DE HORCHATAS DE CHUFA
TITULO PRELIMINAR

Artículo 1. Ambito de aplicación—La presente Reglamentación tiene por objeto
definir, a efectos legales, lo que se entiende por horchatas de chufa y fijar, con
carácter obligatorio, las normas de elaboración y comercialización y, en general, la
ordenación técnico-sanitaria de tales productos. Será de aplicación, asimismo, a los
productos importados -

Esta Reglamentación obliga a todos los fabricantes, horchateros artesanos y comer-
ciantes de horchatas y, en su caso, a los importadores de estos productos.

TITULO PRIMERO

Definiciones y denominaciones
Artículo 2. Horchatas de chufa.-El producto nutritivo de aspecto lechoso, obtenido

mecánicamente a partir de los tubérculos Cyperus Seulentus L. , sanos, maduros,
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seleccionados y limpios, rehidratados, molturados y extraídos con agua potable, con
o sin adición de azúcar, azúcares, o sus mezclas, con color, aroma y sabor típicos
del tubérculo del que proceden, con un contenido mínimo de almidón, grasa y azúcares,
según se especifica para cada tipo de horchata de chuta en esta Reglamentacion.
Su conservación se Conseguirá únicamente por tratamientos tísicos autorizados, para

cada clase y tipo de horchata, definidos en esta Reglamentación.
Las horchatas de chuf a podrán denominarse simplemente horchata.

Artículo 3. Clases de horchata de chufa
3.1 Horchata de chuta natural.-Es la preparadacon la proporción adecuada de chufas,

agua y azúcar para que el producto tenga un mínimo de 12 por 100 de sólidos solubles
expresados como Brix a 20 0C. Su contenido mínimo de almidón será del 1,9 por 100
y el de grasas del 2 por 100. Tendrá un pH mínimo del 6,3. Los azúcares totales
expresadosen sacarosa serán como mínimo del 10 por 100. Tanto el almidón como las
grasas procederán exclusivamente de los tubérculos utilizados en la preparación de
la horchata.
Optativamente, la horchata podrá prepararse simplemente con chufas y agua, en cuyo

caso, deberá tener un mínimo del 4,5 por 100 de sólidos solubles expresados como ~
Brix a 20 0C. Análogamente, su contenido del almidón será, como mínimo, del 1,9 por
100 y el de grasas del 2 por 100, y tanto los sólidos solubles como el almidón y las
grasas, procederán exclusivamente de los tubérculos utilizados en la preparación de
la horchata-

La horchata de chufa natural con azúcar podrá denominarse simplemente horchata,
aunque también podrá recibir las siguientes denominaciones: Horchata natural, hor-
chata de chufa natural. La horchata sin adición de azúcar se denominará horchata no
azucarada.

3.2 Horchata de chufa natural pasterizada-Es la horchata de chufa natural que ha
sido sometida a un tratamiento de pasterización por debajo de 720, sin adición de
aditivos ni coadyuvantes tecnológicos.

Su composición y características organolépticas y fisicoquímicas serán las mismas
que las de la horchata natural.

3.3 Horchata de chufa pasterizada.-Es la horchata de chufa sometida a un proceso
tecnológico que suprima o transforme, total o parcialmente su contenido de almidón y
procesadamediante un tratamiento térmico que asegure la destrucción de los gérmenes
patógenos y la mayoría de la flora banal.
El producto tendrá un ‘contenido mínimo del 12 por 100 de sólidos solubles expresa-

dos en o Brix a 20 0C. Su contenido en grasas será del 2 por 100 y estas grasas
procederán exclusivamente de los tubérculos utilizados.

El pH mínimo será de 6,3 y los azúcares totales expresados en sacarosa serán como
mínimo del 10 por 100.

3.4 Horchata de chufa esterilizada-Es la horchata de chufa sometida a un proceso
tecnológico que transforme o suprima, total o parcialmente, su contenido en almidón
y procesada después de su envasado mediante un tratamiento térmico que asegure la
destrucción de los microorganismos y la inactividad de sus formas de resistenci~

4de
acuerdo con lo definido en el apartado «características microbiológicas». - —

El producto tendrá un mínimo del 12 por 100 de sólidos solubles expresados en
Brix a 20

0C.
Su contenido mínimo de grasas será del 2 por lOo y estas grasas procederán exclu-

sivamente de los tubérculos utilizados. El pH mínimo será de 6,3 y los azúcares
totales expresados en sacarosa serán como mínimo del 10 por 100.

3.5 Horchata UHT.-Es la horchata de chufa sometida a un proceso tecnológico que
suprima o transforme, total o parcialmente, su contenido en almidón y procesada
mediante un tratamiento térmico UHT que asegure, después de un envasado aséptico, la
destrucción de los microorganismos y la inactividad de sus formas de resistencia, de
acuerdo con lo definido en el apartado «características microbiológicas».

El producto tendrá un contenido mínimo del 12 por 100 de sólidos solubles expresa-
dos en O Brix a 20 0C.

Su contenido mínimo en grasas será del 2 por 100. El pH mínimo será de 6,3 y los
azucares totales expresados en sacarosa serán como mínimo del 10 por 100 en el caso
de utilizar azúcar o azúcares.

3.6 Horchata de chufa concentrada-Es la preparada con las proporciones de chufas,
agua y azúcar o azúcares adecuadas para obtener un producto con una concentración
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mínima de sólidos disueltos del 42 por 100, expresados como O Brix, y un pH mínimo
de 6,0 y que por disolución con agua según el modo de empleo permite obtener un
producto de características organolépticas, fisicoquímicas y microbiológicas
correspondientes a la de la horchata de chufa natural.
Si la concentración de sólidos disueltos está comprendida entre 42 y 6O~ Brix a 20

C, deberá conservarse a una temperatura por debajo de 8 0C y recibirá el nombre de
horchata de chufa concentrada refrigerada. En el caso de que se sonieta al proceso de
congelación y se conserve por debajo de -18 0C, recibirá la denominación de horchata
de chnfa concentrada congelada.
3.7 Horchata de chufa condensada.
3.7.1 Horchata de chufa condensadapasterizada-Es la preparada con las proporcio-

nes adecuadas de chufas, agua y azúcares para que el producto resultante tenga un
mínimo de 60 por 100 de sólidos disueltos, expresados en ~ Brix a 20 0C, un 3,5 de
almidón y un 4,5 de grasa, procedentes exclusivamente de las chufas. Tendrá un pR
mínimo de 6,0.
Por disolución, según el modo de empleo, tendrá como mínimo un contenido en almidón

y grasas procedentes exclusivamente de las chufas del 0,7 y del 0,9 respectivamente,
y un ph mínimo de 6,3. Los azúcares totales serán como mínimo el 50 por 100 expre-
sados en sacarosa.

3.2.2 Horchata de chufa condensadacongelada-Es la horchata que por sus caracte-
rísticas de conservación no precisa de una alta concentración de azúcares. Tendrá un
mínimo del 50 por 100 de sólidos disueltos expresados en ~ Brix a 20 0C, un 4,5 por
100 de almidón y un 6 por 100 de grasa, procedentes exclusivamente de las chufas.
Tendrá un pH mínimo de 6,0.
Por disolución, según el modo de empleo, tendrá como mínimo un contenido en almidón

y grasas procedentes exclusivamente de las chutas del 1,1 por 100 y del 1,5 por 100,
respectivamente, y un pH mínimo de 6,3. Los azúcares totales expresados en sacarosa
serán como mínimo del 40 por 100.

3.8 Horchata de chuta en polvo--Es la horchata de chuta sometida a un proceso
tecnológico que pueda suprimir o transformar, total o parcialmente, su contenido en
almidón en forma de partículas o gránulos sólidos, y obtenida mediante procesos de
secado con un contenido en agua inferior al 5 por 100.

Por conveniente reconstitución en agua, según el modo de empleo, permitirá obtener
un producto de características organolépticas y fisicoquímicas correspondientes,
como mínimo, a las de la horchata pasterizada.

TITULO II
Composición, características y prácticas industriales

Artículo 4. Ingredientes.-En la preparación de las horchatas de chufa se autoriza
el empleo de:
Chufa.
Agua potable.
Azúcar, azucares.
En todo caso, estos ingredientes cumplirán los requisitos que les exigen ‘~us

Reglamentaciones especificas si las hubiera, o en su defecto el Código Alimentario
Español <RCL 1967\1985 y NDL 5653) -

Artículo 5. Agentes aromáticos.-tlnicamente podrán utilizarse la canela y/o corteza
de limón y sus esencias o extractos, de acuerdo con la vigente Reglamentación
Técnico-Sanitaria de agentes aromáticos para la alimentación, aprobada por Decreto
406/1975, de 7 de marzo -«Boletín oficial del Estado» del 15 (RCL 1975\501 y ApNDL
1975-85, 12204)-, modificado por el Real Decreto 1771/1976, de 2 de julio —«Boletín
Oficial del Estado» del 28 (RCL 1976\1426 y ApNDL 1975-85, 12204 nota>-.

Articulo 6. Aditivos y coadyuvantes tecnológicos autorizados. -En la elaboración de
los productos comprendidos en el ámbito de esta Reglamentación Técnico-Sanitaria,
podrán utilizarse los aditivos y coadyuvantes tecnológicos que se relacionan en la
lista positiva que se incluye a continuación.

La lista de aditivos y coadyuvantes tecnológicos, así como sus especificaciones.
podrán modificarse en cualquier momento por Orden del Ministro de Sanidad y Consumo,
previo informe preceptivo de la Comisión Interministerial para la ordenación
Alimentaria, en los supuestos en que posteriores conocimientos científicos o técni-
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cos y razones de salud pública lo aconsejen y para mantener su adecuación a la
normativa CEE.

Los aditivos y coadyuvantes tecnológicos que se indican a continuación, deberán
responder a lo establecido en las normas vigentes de identificación, calidad y
pureza.

(Figura 1)
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1988, TOMO IV, pgs. 5511 a 5512)
6.5 Horchatas naturales-En cualquier producto denominado natural no podrá

emplearseningún tipo de aditivo.
6.6 Horchatas concentradas, condensadas y en polvo.-Las dosis máximas de aditivos

indicadas se refieren a productos preparados para el consumo. Por tanto, en los
supuestos contemplados en el presente apartado se refieren al producto diluido o
reconstituido, según su modo de empleo.

Artículo 7. Normas microbiológicas
7.1 Horchata natural y horchata de chufa condensadacongelada.
Recuento total de colonias aerobias mesófilas (30 ± 1

0C1 Max. 7 * l0’<5” col/ml.
Enterobasteriaceae totales: Max. 1 * l0”2” col/ml.
Escherichia colí: Ausencia/ml.
Salmonella-Shigella: Ausencia/25 ml.
Clostridium sulfito reductores: Max. ~ * 102” col/ml.
Staphylococcus aureus enterotoxigénico: Ausencia/ml.
(Biotipos coagulasa, DNsa y fosfatasa positivosj
7.2 Horchata pasterizada y horchata natural pasterizada.
Recuento total de colonias aerobias mesófilas (30 ± 1 0C) : Max. 2,5 * 105’ col/ml.
Resto de microorganismos como en la horchata natural.
7.3 Horchata esterilizada y UHT.-Despuésde catorce días de incubación a (30 ± 1 OC>

o siete días a (55 ± 1 0C) el número de colonias no superará las 100 por ml.
7.4 Horchata de chufa condensadapasterizada.
Recuento total de colonias aerobias mesófilas <30 ± 1 0C): Max. 2,5 * 105’ col/ml.

= Potencia
Otros gérmenespatógenos: Ausencia.
Resto de microorganismos como en la horchata natural.
7.5 Horchata de chufa concentrada y horchata de chufa en polvo.- Una vez diluida o

reconstituida según el «modo de empleo», sus características microbiológicas serán
las mismas que las de la horchata natural.

Articulo 8. Prácticas obligatorias
8.1 Almacenamiento de materias primas y productos terminados en buenas condiciones

de higiene que aseguren su buen estado de conservación.
8.2 Pehidratación hasta conseguir un nivel de turgencia del tubérculo que facilite

el tratamiento desinfectante.
8.3 Selección de las chufas para eliminar los tubérculos defectuosos por cualquier

procedimiento que resulte eficaz. Se recomienda el procedimiento de tlotación~ en
salmuera (15 y 170 medidos con pesasales)

8.4 Tratamiento germicida.-Los tubérculos deben lavarse en una solución desinfec-
tante de agua de cloro activo al 1 por 100 con agitación mecánica durante treinta
minutos, como mínimo, o con otro tipo de producto autorizado para uso alimentario
que consiga un nivel de desinfección similar. A continuación, se dará un lavado
eficaz para eliminar los residuos germicidas.
Esta práctica será optativa para la horchata esterilizada y UE-{T y obligatoria para

el resto de las horchatas de chufa.
8.5 Después de cada proceso de elaboración se procederá a la limpieza y desinfec-

ción de los locales, instalaciones, maquinaria y utensilios utilizados.
8.6 Todas las operaciones en el proceso de fabricación de la horchata se realizarán

obligatoriamente en la misma industria elaboradora (excepto el envasado y trata-
miento térmico que pueden ser realizados en otra industria autorizada)
8.7 Se mantendrán en todo momento las temperaturas especificadas en el artículo 11.

Artículo 9. Prácticas permitidas-Se permite la utilización de aditivos autorizados
en las listas positivas, para uso en los productos aquí definidos, con la excepción
de los productos denominados naturales.
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Homogeneización-Definida como «Tratamiento tísico destinado a fraccionar las
partículas de grasa, o de otros componentes contenidos en el producto, para conse-
guir una distribución uniforme de los mismos en el seno de éste».

Artículo 10. Prácticas prohibidas.
10.1 El uso o tenencia en fábrica de aditivos no autorizados para los productos que

elabore.
10.2 Utilizar para la elaboración de la horchata materias primas que estén adulte-

radas, así como las consideradas extrañas a su composición.
103 Utilizar agua que no sea potable para:
- lavado de la chufa

elaboración de la horchata
- limpieza de la maquinaria y envases utilizados.
10.4 Cualquier manipulación que tienda a sustituir total o parcialmente los sólidos

disueltos, las grasas o los almidones propios de las chutas por otros distintos.
10.5 La incorporación de aromas salvo esencias o extractos de corteza de limón y/o

canela.
10.6 El relleno de los envases utilizados, sin una limpieza previa.
10.7 Se prohíbe la mezcla de horchata de chufa con cualquier otra clase de horcha-

tas -

10.8 La venta de horchatas adulteradas, alteradas o contaminadas.

Artículo 11. Temperaturas máximas de conservación, distribución y comercialización.
(Figura 2)

(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1988, TOMO IV, pg. 5512>
En el caso de una horchata reconstituida, se ajustará a las temperaturas corres-

pondientes a la horchata natural.

TITULO III
Articulo 12. Registro sanitario-Los industriales o elaboradores de horchatas

deberán registrarse en los Servicios correspondientes del Registro General Sanitario
de Alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2825/1981, de 27 de
noviembre -«Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre (RCL 1981\2899 y ApNDL
1975-85, 11231>- sin perjuicio de los demás Registros exigidos por la legislación
vigente -

TITULO IV
Condiciones de los establecimientos de elaboración y venta de horchatas de chuf a,

del material y del personal con ellas relacionado
Artículo 13. Requisitos industriales-Los fabricantes o elaboradores de horchatas

cumplirán obligatoriamente las siguientes exigencias:
13.1 Todos los locales destinados a la elaboración, envasado y en general a cual-

quier manipulación de materias primas, productos intermedios o finales estarán
debidamente acondicionados para su cometido especifico.

13.2 Les serán de aplicación los reglamentos vigentes de recipientes a présión,
electrotécnicos para alta y baja tensión y, en general, cualesquiera otros de
carácter industrial y de higiene laboral que conforme a su naturaleza o a su fin
corresponda.

13.3 Los recipientes, máquinas, tuberías y utensilios destinados a estar en
contacto con los productos elaborados, con sus materias primas o con los productos
intermedios, serán de materiales que no alteren las características de su contenido
ni las de ellos mismos.

13.4 Igualmente deberán ser inalterables frente a los productos utilizados para su
1 imp i e za -

13.5 El agua utilizada en la elaboración de las horchatas será potable desde los
puntos de vista tísico, químico y microbiológico.

13.6 Cuando se realice la operación de envasado, se dispondrá de los dispositivos
necesarios para la limpieza de los envases y garantía de su perfecta higiene.

13.7 Las industrias comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Regla-
mentación, se someterán a las desinfecciones, desratizaciones y desinsectaciones
necesarias, las cuales serán realizadas por el personal idóneo, con los procedi-
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mientos y productos aprobados por el Organismo competente y sin que en ningún caso
se puedan utilizar sobre los alimentos o sobre las superficies con las que aquéllos
entren en contacto; se utilizarán según las prescripciones del fabricante, evitando
que transmitan a los mismos propiedades nocivas o características anormales.

Artículo 14. Requisitos higiénico-sanitarios.-De modo genérico, las industrias o
establecimientos de elaboración de horchatas habrán de reunir las condiciones míni-
mas siguientes:

14.1 Los locales de elaboración o almacenamiento y sus anexos, en todo caso, debe-
rán ser adecuados para el uso a que se destinan, con accesos fáciles y amplios,
situados a conveniente distancia de cualquier causa de suciedad, contaminación o
insalubridad y separados rigurosamente de viviendas o locales donde pernocte o haga
sus comidas cualquier clase de personal.

14.2 En su construcción o separación se emplearán materiales idóneos y en ningún
caso, susceptibles de originar intoxicaciones o contaminaciones.

14.3 Los pavimentos y las paredes hasta dos metros de altura serán impermeables,
resistentes, lavables e ignífugos. Los techos se construirán con materiales que
permitan su conservación en perfectas condiciones de limpieza o pintura.

14.4 Los pavimentos tendrán un sistema de desagúes adecuado. Los desagúes tendrán
cierres hidráulicos cuando viertan en colectores de aguas contaminadas y estarán
protegidos con rejillas o placas perforadas de materiales resistentes.

14.5 La ventilación e iluminación de los locales, ya sean naturales o artificiales,
serán las reglamentarías y, en todo caso, apropiadas al destino, capacidad y volumen
del local.

14.6 Dispondrán en todo momento de agua potable a presión, fría y caliente, en
- cantidad suficiente para la elaboración, manipulación y preparación de productos,
así como para el aseo del personal. El lavado de instalaciones y utensilios indus-
triales podrá realizarse con agua de otras características pero sanitariamente
permisible.

14.7 Podrá utilizarse agua de otras características en generadores de vapor,
circuitos de refrigeración, bocas de incendio y servicios auxiliares, siempre que no
exista conexión entre esta red y la del agua potable.

14.8 Habrán de tener servicios higiénicos con lavado adjunto y vestuarios en número
y características acomodadasa lo que prevean, en cada caso, las autoridades sani-
tarias.

14.9 En la zona de elaboración existirán lavabos de acción no manual provistos de
toallas de un solo uso o secado por aire y jabón líquido.

14.10 Todos los locales deberán mantenerse constantemente en estado de gran
pulcritud y limpieza, la que habrá de llevarse a cabo por los métodos más apropiados
para no levantar polvo ni originar alteraciones o contaminaciones.

14.11 Todas las máquinas y demás elementos que estén en contacto con las materias
primas o auxiliares, artículos en proceso de elaboración, productos elaborados y
envases, serán de características tales que no puedan transmitir al producto
propiedades nocivas y originar en contacto con él reacciones químicas. Iguatles
precauciones se tomarán en cuanto a los recipientes, elementos de transporte y
locales de almacenamiento. Todos estos elementos estarán construidos en forma tal
que puedan mantenerseen perfectas condiciones de higiene y limpieza.

14.12 Contarán con servicios, defensas, utillajes e instalaciones adecuados en su
construcción y emplazamiento para garantizar la conservación de sus productos en
óptimas condiciones de higiene y limpieza, y su no contaminación por la proximidad o
contacto con cualquier clase de residuos o aguas residuales, humos, suciedad y
materias extrañas, así como por la presencia de insectos, roedores, aves y otros
animales-

14.13 Deberán poder mantener las temperaturas adecuadas, humedad relativa y conve-
niente circulación de aire, de manera que los productos dispuestos para consumo no
sufran alteración o cambio de sus características iniciales.

14.14 Permitirán la rotación de las existencias y remociones periódicas en función
del tiempo de almacenamiento y condiciones de conservación que exija cada producto
que esté dispuesto para consumo

14.15 Se evitarán humedades en muros y cubiertas, depósitos de polvo o cualquier
otra posible causa de insalubridad.
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Artículo 15. Condiciones generales de los materiales-En las industrias y estable-
cimientos de elaboración y venta de horchata, todo material que tenga contacto con
los productos mantendrá las condiciones siguientes, además de aquellas otras que
específicamente se señalan en esta Norma:

15.1 Estarán fabricados con materias primas adecuadaspara el fin a que se destinen
y autorizadas en los casos que prevea la presente ReglamentaciónTécnico-Sanitaria.

15.2 No cederán sustancias tóxicas, contaminantes y, en general, ajenas a la
composición normal de los productos objeto de esta Norma o que aun no siéndolo,
exceda del contenido autorizado en los mismos.

15.3 No alterarán las características de composición ni los caracteres organolép-
ticos de las horchatas.

Articulo 16. Condiciones referidas al personal.-La higiene de todo el personal
manipulador en la elaboración de horchatas, será extremada y cumplirá obligatoria--
mente las exigencias generales, control del estado sanitario y aquellas otras que
establecen el capitulo VIII del Código Alimentario Español (ECL 1967\198S y NDL 5653)
y el E Decreto de la Presidencia del Gobierno 2505/1983, de 4 de agosto (RLJ9fl3X
2005 y ApNDL 1975-85, 11246) , por el que se aprueba el Reglamento de Manipuladores
de Alimentos («Boletín Oficial del Estado» de 20 de septiembre de 1983) -

TITULO V
Envasado, etiquetado y rotulación

Artículo 17. Envasado.-Las horchatas que se expendan envasadas lo harán en envases
de vidrio, metálicos, poliméricos o complejos o de otros materiales autorizados.

El material de los envases cumplirá los requisitos establecidos en la sección
primera del capítulo IV del Código Alimentario Español y las disposiciones concor-
dantes que lo desarrollen.

Artículo 18. Etiquetado y rotulación.
18.1 El etiquetado de los envases y la rotulación deberán cumplir lo dispuesto en

el Real Decreto 1122/1988, de 23 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 4 de
octubre) <RCL 1988\2030) , por el que aprueba la Norma General de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados.

15.2 Denominación del producto: La denominación del producto se ajustará a lo
establecido en el título 1 de esta Reglamentación, que figurará en la cara principal
del envase o en la zona más visible del mismo.

La denominación del producto irá acompañada del tratamiento especifico a que haya
sido sometido.
Las letras empleadas en la denominación deberán guardar una relación razonable con

las del texto impreso más destacado que figure en la etiqueta.
Se prohibe la utilización de calificativos o expresiones que puedan inducir a error

o engaño al consumidor, tales como «extra», «súper», «superior» y similares, así
como dibujos, fotografías, grafismos, etcétera del fruto o del tubérculo que no
figuren en la composición o que, figurando, no guarden orden lógico en el deore-
ciente de sus contenidos.

15.3 Cantidad neta: La cantidad neta se expresará en volumen para las horchatas
naturales, pasterizadas y concretas y condensadasde menos de 60 OBrix, utilizando
como unidades de medida el litro, el centilitro y el mililitro, y en unidades de
masa el kilogramo y gramo para las horchatas en polvo y para las condensadas de más
de 60

0Brix-
La tolerancia, en cuanto a la verificación del contenido efectivo en el envasado

para los productos objeto de esta ReglamentaciónTécnico-Sanitaria, se ajustará a lo
dispuesto en el Real Decreto 723/1988, dc 24 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 8 de julio) (RCL 1955\1499 y 1742), por el que se aprueba la Norma General para
el control del contenido efectivo de los productos alimenticios envasados.

18.4 Fechas del producto: Además de lo establecido en el artículo 19.1, la horchata
natural, la natural pasterizada y la pasterizada, productos perecederos en corto
período de tiempo, precisarán obligatoriamente la mención «Fecha de caducidad»
seguida del día y el mes, en dicho orden.
18.5 Modo de empleo: En las etiquetas de las horchatas concentrada, condensada y en

polvo figurarán las instrucciones necesarias para la reconstitución y obtención del
equivalente en horchata natural o pasterizada.
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18.6 Exportación: Los productos alimenticios contemplados en esta Reglamentación
que se elaboren con destino exclusivo para su exportación a paises no pertenecientes
a la Comunidad Económica Europea, y no cumplan lo dispuesto en esta Reglamentación,
deberán estar envasados y etiquetados de forma que se identifiquen como tales
inequívocamente, llevando impresa en caracteres bien visibles la palabra «Export»,
no pudiendo comercializarse ni consumirse en España.

18.7 Importación: Los productos de importación comprendidos en la presente Regla-
mentación Técnico-Sanitaria provenientes de países que no son parte del Acuerdo de
Ginebra sobre obstáculos técnicos al comercio de 12 de abril de 1979, ratificado por
España <«Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre de 1981) (RCL 1981\2735 y
ApNDL 1975-85, 2485), además de cumplir las disposiciones establecidas en la
presente Reglamentación, deberánhacer constar en su etiquetado el país de origen.

TITULO VI
Generales

Artículo 19. Venta a granel--Todos los establecimientos dedicados a la venta a
granel dispondrán de un cartel anunciador del tipo de horchatas que expendan,
teniendo a disposición del consumidor la fórmula cualitativa y razón social del
fabricante con el número de Registro Sanitario.

En el caso de que el producto sea reconstituido deberá figurar en el cartel anun-
ciador este dato con el mismo tamaño y tipo de letra que la denominación del
producto-

TITULO VII
Artículo 20. Control de fabricación-Todas las Empresas deberán tener un laborato-

rio propio o contratado con el personal y los métodos necesarios para realizar los
controles de materias primas y de productos acabados que exija la fabricación
correcta y el cumplimiento de la presente Reglamentación. De las determinaciones
efectuadas se conservarán los datos obtenidos.

Artículo 21. Toma de muestras y métodos analíticos--Los Ministros proponentes
quedan autorizados para que, a propuesta de los Organismos competentes, mediante
Orden y, previo informe preceptivo de la Comisión Interministerial para la Ordena-
ción Alimentaria, puedan dictar métodos oficiales de análisis correspondientes.

Cuando no existan métodos oficiales para determinados análisis y, hasta que los
mismos sean aprobados ‘por el Organo competente y previamente informados por la
Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, podrán ser utilizados los
aprobados por los Organismos nacionales e internacionales de reconocida solvencia.

TITULO VIII

Competencias, responsabilidades y régimen sancionador
Articulo 22. Responsabilidad.
22.1 Salvo prueba en contrario, las responsabilidades se establecerán conforme a

las siguientes presunciones:
22.1.1 La responsabilidad inherente a la identidad del producto contenido er5 los

envases no abiertos e íntegros corresponde al fabricante, elaborador, envasador o
importador, en su caso.

22.1.2 La responsabilidad inherente a la identidad de los productos contenidos en
envases abiertos o vendidos a granel corresponde al tenedor de los mismos-

Asimismo, corresponde al tenedor del producto la responsabilidad inherente a la
inadecuadaconservación del producto contenido en envases abiertos o no.

221.3 La responsabilidad alcanzará al transportista, distribuidor, almacenistas,
importador o comprador cuando alteren o modifiquen las condiciones del envasado,
almacenamientoy transporte en perjuicio del producto.

22.2 En todo caso, dichas presunciones de responsabilidad quebrarán en aquellos
supuestos en que se pueda identificar y probar la responsabilidad del anterior
tenedor o proveedor del producto.

Artículo 23. Régimen sancionador-Las infracciones a lo dispuesto en la presente
Reglamentación serán sancionadas en cada caso por las autoridades competentes, de
acuerdo con la legislación vigente y con lo previsto en el Real Decreto 1945/1983,
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de 22 de junio («Boletín Oficial del Estado» de lS de julio> (ECL 1983\1513, 1803,
2247, 2343 y ApNDL 1975-85, 11245), por el que se regulan las infracciones y
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria,
previa la instrucción del correspondiente expediente administrativo. En todo caso,
el Organismo instructor del expediente que proceda, cuando sean detectadas infrac-
ciones de índole sanitaria, deberá dar cuenta inmediata de las mismas a las autori-
dades sanitarias que corresponda.

CORRECCION DE ERRORES CON MARGINAL l989\776

En el art. 60, punto 4, Coadyuvantes tecnológicos, donde dice:
«Enzimas amiloliticas Sólo para horchatas en polvo 8. P. E.
Dextrinomaltosas debe decir:
«Enzimas amilolíticas 5PM’.
Dextrinomaltosas sólo para horchatas en polvo E. P. E.

- lo -
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MARGINAL: ECL 1989\2B7
DISPOSICION: REAL DECRETO 3-2-1989, núm 126/1989
ORGARO-EMISOR: MINISTERIO RELACIONES CON LAS CORTES Y DE SECRETARIA DEL GOBIERNO

PUBLICACIONES:
BOE 8-2-1989, núm. 33, [pág. 37951

RESUMEN:
PATATAS FRITAS Y PRODUCTOSDE APERITIVO

ReglamentaciónTécnico-Sanitaria para elaboración y comercialización.
VOCES:

CERDO

Cortezas: ReglamentaciónTécnico-Sanitaria para elaboración y comercialización de
productos de aperitivo.

PATATA
Fritas y productos de aperitivo: Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración

y comercialización.

COMERCIO
Patatas fritas y productos de aperitivo: ReglamentaciónTécnico-Sanitaria.

ALIMENTOS
CODIGO ALIMENTARIO ESPAÑOL
INDUSTRIAS EN GENERAL
SANIDAD

Patatas fritas y productos de aperitivo: Reglamentación Técnico-Sanitaria para
elaboración y comercialización.

HARINA

Productos de aperitivo: Reglamentación Técnico-sanitaria para elaboración y
comercialización.

VOCES SECUNDARIAS: -
ALMACENAJE [art. 18]
ENVASES [tít. VI
ETIQUETAS [art. 17]
EXPORTACION [art. 17.3]
IMPORTACION [art. 174]
TRANSPORTESAEREOS [art. 18]
TRANSPORTESMARíTIMOS [art. 18]
TRANSPORTESPOR CARRETERA [art. 18]
TRANSPORTES POR FERROCARRIL [art. 18]

Patatas fritas y productos de aperitivo.

TEXTO:
Artículo único-Se aprueba la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria para la elaboración y
comercialización de patatas fritas y productos de aperitivo que figura en el anexo
único del presente Real Decreto.

DISPOSICION ADICIONAL
Lo dispuesto en el presente Real Decreto, por el que se aprueba la Reglamentación

Técnico—Sanitaria para la elaboración y comercialización de patatas fritas y
productos de aperitivo, se considerará norma básica, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 149.11. a y 16 de la Constitución Española (ECL 1978\2836 y ApNDL
1975-85, 2875) -

DISPOSICION TRANSITORIA
Las reformas y adaptaciones de las instalaciones existentes derivadas de las

exigencias incorporadas a esta Reglamentación, que no sean consecuencia de disposi-
ciones legales vigentes y, en especial, de lo dispuesto en el Real Decreto 2519/1974,
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de 9 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 13 de septiembre) (ECL 1974\188s

,

2065 y NDL 5654> , sobre entrada en vigor, aplicación y desarrollo del Código
Alimentario Español, serán llevadas a cabo en el plazo de dieciocho meses, a contar
desde la fecha de entrada en vigor de la presente Reglamentación.

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo

dispuesto en el presente Real Decreto.

ANEXO UNICO
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración y comercialización de patatas

fritas y productos de aperitivo
TITULO PRELIMINAR

Artículo 1.» Ambito de aplicación-La presente Reglamentación tiene por objeto
definir, a efectos legales, lo que se entiende por patatas fritas y productos de
aperitivo y fijar, con carácter obligatorio, las normas de fabricación, elaboración
y comercialización y, en general, la ordenación técnico-sanitaria de tales productos.

Esta Reglamentación obliga a los fabricantes, elaboradores, envasadores, comer-
ciantes e importadores de patatas fritas y productos de aperitivo que ejerzan su
actividad en instalaciones fijas, establecimientos de hosteleria y similares e
instalaciones no permanentes, que elaboren y comercialicen este tipo de productos.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Reglamentación Técnico—
Sanitaria los establecimientos de hostelería y similares que elaboren este tipo de
productos para consumo en su propio establecimiento.

Se consideran fabricantes, expendedoresde patatas fritas y productos de aperitivo
aquellas personas, naturales o jurídicas, que dedican su actividad a la fabricación,
elaboración y venta de los productos definidos en el titulo 1 de la presente Regla-
mentación-

TITULO PRIMERO

Definiciones y denominaciones
SECCION PRIMERA-PRODUCTOSDE APERITIVO

Art. 2.» Definición-A efectos de esta Reglamentación, se considerarán productos de
aperitivo aquellos preparados de utilización básicamente fruitiva como aperitivos y
que se obtienen por la aplicación a las materias primas reguladas en esta Reglamen-
tación de otras operaciones de secado, tostación, extrusión, fritura, troquelado o
procedimientos similares -

Art. 3.» Denominaciones:
3.1 Cortezas de cerdo fritas: Son los productos obtenidos a partir de piel de cerdo

deshidratada y posteriormente frita en aceite o grasa comestible.
3.2 Productos de aperitivo fritos («snacks» y similares): Son los productos de

forma variable de relativa baja densidad y pequeño peso por unidad, manufacturados
fundamentalmente a partir de almidón procedente de productos tales como pat~&tas,
maíz, arroz, trigo y otros vegetales, y otros ingredientes alimenticios.

Se elaboran por extrusión, troquelado u otras operaciones y pueden freírse en
aceite o grasa comestible.

3.3 Productos de aperitivo secados u horneados (palitos, «prettzels», lazos y
similares) Son las masas de harina, agua y otros ingredientes alimenticios que se
moldean en formas características (palitos, lazos y similares) secados u horneados-

3.4 Productos semielaborados: Son los productos preelaborados con componentes de
origen animal o vegetal, estables en su conservación y que pueden ser comercializa-
dos como tales y destinados a la obtención de alguno de los productos anteriormente
descritos, mediante alguna o algunas de las operaciones propias de las industrias de
aperitivo -

SECCION SEGUNDA-PATATASFRITAS
Art. 4.» Definición-Es el producto obtenido a partir de patatas sanas, sin indi-

cios de verdeo peladas, debidamente lavadas, cortadas y fritas en aceite de oliva u
otros aceites y grasas vegetales comestibles.
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Art. 50 Las denominacionescontempladas en las secciones primera y segunda, cuando
se incorporen agentes aromáticos autorizados, deberán ir acompañadasde la leyenda «
con sabor a - - », seguida del tipo o tipos de sabor o aroma añadidos.

TITULO II

Condiciones de las industrias, de los materiales y del personal. Manipulaciones
permitidas y prohibidas

Art. 6.» Requisitos industriales de las instalaciones fijas:
6A Todos los locales destinados a la fabricación y, en general, manipulación de

materias primas, productos intermedios o finales, estarán debidamente aislados de
cualesquiera otros ajenos a sus cometidos específicos, salvo los expresamenteauto-
rizados.

6.2 Les serán de aplicación los Reglamentos vigentes de recipientes a presión,
electrotécnicos para alta y baja tensión y, en general, cualesquiera otros de
carácter industrial y de higiene laboral que conforme a su naturaleza o a su fin
corresponda-

6.3 Los recipientes, máquinas y utensilios destinados a estar en contacto con los
productos elaborados, con sus materias primas o con los productos intermedios, serán
de materiales que no alteren las características del producto ni la de ellos mismos.

6.4 Las industrias de patatas fritas y productos de aperitivo deberán tener una
superficie adecuada a la elaboración, variedad, manipulación y volumen de fabrica-
ción de productos, con localización aislada de los servicios, oficinas, vestuarios,
lavabos y almacenes.

6.5 El agua utilizada en el proceso de fabricación y limpieza será potable desde
los puntos de vista físico, químico y microbiológico. Deberá cumplir en todos los
casos la Reglamentaciónvigente sobre agua potable de consumo público.

6.6 En caso de no existir posibilidad de acometida de la red general, deberán
disponer de agua potable en cantidad suficiente para garantizar una correcta
limpieza de sus instalaciones y utensilios.

Podrá utilizarse agua de otras características en generadores de vapor, instala-
ciones frigoríficas, bocas de incendio y servicios auxiliares, siempre que no exista
conexión entre esta red y la del agua potable.

6.7 Los equipos de fritura podrán ser de calefacción por combustibles sólidos,
líquidos, gaseososo mediante energía eléctrica.
Cuando se utilicen combustibles sólidos y las masas estén en contacto con los humos

o gases desprendidos de su combustión, éstos deberán ser de tal naturaleza que no
puedan originar contaminación nociva a los productos elaborados. Queda prohibido
utilizar maderas que proporcionen olor o sabor desagradables, juncos, zuros de maíz
u otros materiales sólidos que puedan depositar hollín sobre los productos de frei-
duna, así como materiales de desecho que puedan desprender sustancias tóxicas en su
combustión-

Cuando se utilicen combustibles líquidos para la calefacción, los productos de
freiduría no podrán ponerse en contacto, en ningún caso, con los humos y gases de’~ la
combustión.

El almacenamiento de los combustibles deberá estar perfectamente aislado de las
zonas de elaboración y almacenamiento de productos acabadosy materias primas.

6.8 Las paredes deberán revestirse de azulejos o materiales resistentes lavables
hasta una altura mínima de 1,6 metros. El resto de las paredes, techos y estructuras
deberán revestirse de materiales de especial resistencia a los lavados y al calor.

Art. 7.’ Requisitos industriales de las instalaciones no permanentes—La fabrica-
ción en la vía pública de aquellas poblaciones donde se permita por la autoridad
municipal, cumplirá obligatoriamente lo expuesto en los puntos 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.
7, y, además, lo que a continuación se señala:

7.1 Beberá realizarse en caseta techada y debidamente defendida de las inclemencias
del tiempo, con separación de la parte de almacenamiento de materias primas y
productos auxiliares de la venta.

7.2 En caso de no existir posibilidad de acometida de la red general, deberán
disponer de agua potable en cantidad suficiente para garantizar una correcta
limpieza de sus instalaciones y utensilios, en depósitos de chapa galvanizada u otro

-3-



© Editorial Aranzadi 5.?
E.D.Aranzadi Legislación

material adecuado, debidamente autorizado, con capacidad mínima de 50 litros y grifo
de salida, debiendo ser renovada tantas veces como sea necesario para mantenerla en
constante estado de potabilidad y limpieza.

Se prohíbe expresamente la utilización de agua no potable.

Art. 8.» Requisitos higiénico-sanitarios de las instalaciones fijas:
8.1 Los locales de fabricación o almacenamientoy sus anexos, en todo caso, deberán

ser adecuadospara el uso a que se destinan, con accesos fáciles y amplios, situados
a conveniente distancia de cualquier causa de suciedad, contaminación o insalubridad
y separados rigurosamente de viviendas o locales donde pernocte o haga sus comidas
cualquier personal -

5.2 En su construcción o reparación se emplearán materiales idóneos y, en ningún
caso, susceptibles de originar intoxicaciones o contaminaciones.
83 Los pavimentos serán impermeables, resistentes, lavables e ignífugos, dotando a

los locales de los sistemas adecuados de desagúe y de protección contra incendios.
Las paredes y los techos se construirán con materiales resistentes a los lavados que
permitan su conservación en perfectas condiciones de limpieza.

En las industrias de nueva creación, las uniones de suelos, paredes y techos no
presentarán ángulos ni aristas vivas.

8.4 La ventilación e iluminación de los locales ya sean naturales o artificiales,

serán las reglamentarias y, en todo caso, apropiadas al destino capacidad y volumen
del local.

85 Dispondrán en todo momento de agua corriente potable en cantidad suficiente
para la elaboración, manipulación y preparación de sus productos y para la limpieza
y el lavado de locales, instalaciones y elementos industriales, así como para el
aseo personal.

8-6 Dispondrán de servicios higiénicos con retrete y lavabo adjunto, y de vestua-
ríos, todo ello en número y características acomodadas a lo que prevean, en cada
caso, las autoridades sanitarias. Los servicios higiénicos deberán estar aislados de
forma que no exista acceso directo entre éstos y el local de fabricación.

Los locales donde se manipulen los productos dispondrán de lavamanos en número
necesario con jabón y toallas de un solo uso.

8.7 Todos los locales deben mantenerse constantemente en estado de gran pulcritud y
limpieza, que habrá de llevarse a cabo con los métodos más apropiados para no
levantar polvo ni originar alteraciones o contaminaciones.

8.8 Todas las máquinas y demás elementos que estén en contacto con las materias
primas o auxiliares, artículos en curso de elaboración, productos elaborados y
envolturas, serán de características tales que no puedan transmitir al producto
propiedades nocivas y originar en contacto con él reacciones químicas. Iguales
precauciones se tomarán en cuanto a los recipientes, elementos de transporte, enva-
ses provisionales y locales de almacenamiento. Todos los elementos estarán
construidos en forma tal que puedan mantenerse en perfectas condiciones de higiene y
1 imp i e za -

8.9 Deberán disponer de un laboratorio propio o contratado, con el material nece-
sano para realizar los controles de las materias primas y productos acabade& ‘que
exija esta Reglamentación. De las determinaciones analíticas efectuadas se conser-
varán los datos obtenidos durante un período mínimo equivalente al de consumo
preferente asignado al producto, período que en ningún caso será inferior a tres
meses.

8.10 Las industrias comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Regla-
mentación se someterán a las desinfecciones, desratizaciones y desinfectaciones
necesarias, las cuates serán realizadas por el personal idóneo, con los procedi-
mientos y productos aprobados por el Organismo competente y sin que en ningún caso
se puedan utilizar sobre Los alimentos o sobre las superficies con los que entren en
contacto; se utilizarán según las prescripciones del fabricante, evitando que
transmitan a los alimentos propiedades nocivas o características anormales.

Art. 9.’ Requisitos higiénico-sanitarios de las instalaciones no permanentes.-
Cumplirán obligatoriamente lo expuesto en los puntos 81, 8.2, 8.3, 8.4, 5.5, 8.7, 8-
8 y 8.9.

Art. 10. Condiciones generales de los materiales:
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10.1 En las fábricas de patatas fritas y productos de aperitivo queda excluido el
uso de madera en mesas de amasado, bandejas y otras superficies o recipientes.

10.2 Todo material que tenga contacto con las patatas fritas y productos de aperi-
tivo en cualquier momento de su elaboración, distribución y consumo mantendrá las
condiciones siguientes, además de aquellas otras que, específicamente, se señalan en
esta Reglamentación:

10.2.1 Tener una composición adecuada para el fin a que se destine, de conformidad
con la normativa vigente.

10.2.2 No ceder sustancias tóxicas, contaminantes y, en general, ajenas a la
composición normal de los productos objeto de esta Reglamentación o que aun no
siéndolo, exceda del contenido autorizado en los mismos.

10.2.3 No alterar las características de composición ni los caracteres organolép-
ticos de las patatas fritas y productos de aperitivo.

Art. 11. Condiciones del personal:
11.1 Todo el personal que desempeñe actividades reguladas por la presente Regla-

mentación Técnico-Sanitaria deberá poseer carné sanitario individual, según lo
dispuesto en el Reglamento de Manipuladores de Alimentos, aprobado por el Real
Decreto 2505/1983, de 4 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 20 de septiembre>
(RCL 1983\2005 y ApNDL 1975-55, 11246) -

11.2 La higiene de todo el personal en contacto directo con los productos regulados
en esta Reglamentación será extremada y deberá cumplir las obligaciones generales,
control de estado sanitario y otros que especifican el Código Alimentario Español
ECL 1967\l985 y NDL 5653) en sus artículos 2.08.05 y 2.08.06 y el Reglamento de
Manipuladores de Alimentos.

Art. 12 Manipulaciones permitidas y prohibidas:
12.1 Manipulaciones permitidas: Además cíe las manipulaciones indicadas en el título

1, los productos contemplados en la presente Reglamentación debido a su destino
fundamental como aperitivos podrán estar salados, sazonados, coloreados y/o aroma-
tizados con productos autorizados.

Asimismo, se permitirá envasar este tipo de productos en atmósfera inerte.
Se permite la fabricación en la vía pública en puestos, tenderetes, casetas o

mercados sin puesto fijo, en aquellas poblaciones donde lo permita la autoridad
municipal. Dicha actividad se ajustará a lo establecido en los artículos 7.» y 9.»

12.2 Manipulaciones próhibidas. Queda prohibido:
12.2.1 La fabricación en instalaciones o industrias que no posean las autorizacio-

nes reglamentarias.
12.2.2 El almacenamiento y transporte de materias primas y productos elaborados en

condiciones distintas a las exigidas en la presente Reglamentación.
12.2.3 Envolver los productos con materiales que no estén debidamente autorizados,

para el fin a que se destinan, por la Dirección General correspondiente del Minis-
teno de Sanidad y Consumo, y expresamente con periódicos, papeles impresos y otros,
no considerándose a este fin papel impreso el nuevo que lleve consignado el nombre,
dirección y otras indicaciones referentes al producto o vendedor sobre la cara ‘que
no vaya a estar en contacto con el alimento.

12.2.4 La elaboración de patatas fritas con grasas distintas a los aceites vegeta-
les y grasas comestibles autorizadas en la legislación vigente.

TITULO III

Registros administrativos
Art. 13. Las industrias dedicadas con carácter permanente a las actividades regu-

ladas por esta Reglamentación Técnico-Sanitaria deberán inscribirse en el Registro
General Sanitario de Alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2825/
1981, de 27 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre) (ECL 1981

\

2899 y ApNDL 1975-55, 11231), sin perjuicio de los demás registros exigidos por la
legislación vigente.

TITULO IV
Materias primas y otros ingredientes. Características de los productos terminados
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Art. 14. Materias primas y otros ingredientes-Los productos alimenticios y otros
ingredientes empleados en la elaboración de patatas fritas y productos de aperitivo
deberán ser aptos para el consumo, ajustándose a las características específicas de
cada uno de ellos y deberán cumplir lo establecido en sus reglamentaciones o normas
especificas o, en su defecto, en el Código Alimentario Español (ECL 1967\1985 y NOL
5653) -

Sin efectos limitativos, son materias primas frecuentes:
Patata -

Leche y derivados lácteos.
Sémolas y harinas de cereales, tubérculos y leguminosas.
Aceites y grasas comestibles autorizados en el Real Decreto 308/1983, de 25 de

enero («Boletín Oficial del Estado» de 21 de febrero) <ECL 1983\346, 1006 y ApNDL
1975-85, 109>, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites
Vegetales Comestibles y Real Decreto 1011/1981, de 10 de abril («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de junio> (ECL 1981\1266 y ApNDL 1975-85, 8571), por el que se aprueba
la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de
grasas comestibles (animales, vegetales y anhidras), margarinas, minarinas y prepa-
rados grasos.
Agua potable-
Sal común.
Agentes aromáticos autorizados.
Aditivos autorizados.

Art. 15. Características de los productos terminados:
15.1 Proceder de materias primas que no estén alteradas, adulteradas o contaminadas.
15.2 Su aspecto, textura, color, olor y sabor serán agradables y característicos

del producto.
15.3 Deberán ajustarse en su composición a las características declaradas en la

Memoria presentada por el fabricante al inscribirse en el Registro General Sanitario
de Alimentos.

15.4 Los procedimientos tecnológicos ‘empleados para la elaboración y conservación
asegurarán un correcto estado higiénico-sanitario en el momento de la venta. En la
fritura, el aceite deberá renovarse en su totalidad siempre que el mismo no garan-
tice las condiciones higiénico-sanitarias del producto.

155 El contenido enhumedad de los productos contemplados en la presente Regla-
mentación no superará lqs siguientes valores máximos:

a) Patatas fritas que se expenden y envasan en presencia del consumidor final: 3,5
por 100.

b) Patatas fritas que llegan al consumidor final en envases herméticos: 3 por 100.
c> Cortezas de cerdo fritas: 3,5 por 100.
d> Productos de aperitivo: 5 por 100.
15.6 El contenido en cloruro sódico no superará el 5 por 100 sobre sustancia seca.
15.7 El contenido de productos contaminantes, pesticidas y sustancias tóxicas no

deberá sobrepasar los límites establecidos en la legislación vigente y en las normas
internacionales aceptadaspor el Estado español, y específicamente:

a) Norma microbiológica cuando se trata de una sola muestra, los valores máximos
admisibles serán los siguientes:
«Enterobacteriaceae» totales: Ausencia/g.
«Salmonella—Shigella»: Ausencia/25 g.
«Staphylococcus aureus» enterotoxigénico (Biotipos Coagulasa, DNsa y Fosfatasa

positivos> : Ausencia/g.
«Streptococcus» D. de Lancefield: 1 x 10~ col/g-
b) Norma microbiológica cuando en el programa de muestreo el número de unidades de

muestra (n) es igual a 5, los valores máximos admisibles serán los siguientes:
(Figura 1)

(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1989, TOMO 1, pg. 655>
n = numero de unidades de muestra de un lote que se analizan según el programa de

muestreo establecido.
c = numero de muestras que pueden sobrepasar el límite m sin ser superior al límite

?-1.
m = límite microbiológico que unicamente c de las muestras pueden sobrepasar.

nivel límite máximo de aceptabilidad.
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15.8 No contendrán residuos de metales en cantidades superiores a los valores
máximos siguientes:
Arsénico: 0,5 ppm.
Plomo: 1 ppm.
Mercurio: 0,5 ppm.
Estaño: 10 ppm.
15.9 Agentes aromáticos: Son los autorizados por la vigente Reglamentación Técnico—

Sanitaria de Agentes Aromáticos para la Alimentación y disposiciones complementarias.
A efectos de esta Reglamentación se equiparan los aromas idénticos a los naturales,
a los aromas naturales.

15.10 Aditivos: El Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe preceptivo de la
Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, publicará mediante Orden
la correspondiente Lista Positiva de Aditivos y CoadyuvantesTecnológicos que podrán
utilizarse en los productos regulados en la presente Reglamentación.

TITULO V
Envasado, etiquetado, rotulación y publicidad

Art. 16. Envasado-Todos los productos contemplados en la presente Reglamentación,
excepto los que se envasen en presencia del consumidor final, deberán estar debida-
mente envasados. Los envases y envolturas deberán ser de materiales que estén debi-
damente autorizados para el fin a que se destinan por la Dirección General corres-
pondiente del Ministerio de Sanidad y Consumo.

El material de los envases cumplirá los requisitos establecidos en la Sección 1.
del capitulo IV del Código Alimentario Español y las disposiciones concordantes que
lo desarrollen.

Art. 17, Etiquetado y rotulación:
17.1 El etiquetado de los envases y la rotulación de los productos a los que se

refiere esta Reglamentacióndeberá cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1122/1988,
de 23 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre> (RCL 1983\2030

)

por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de
los productos alimenticios envasados.

17.2 Denominación del producto:
172Á Serán las definiciones y denominaciones especificas de la presente Regla-

mentación contempladas en el titulo 1.
172.2 Cuando a los productos regulados por esta Reglamentación se añadan otros

alimentos y sus características organolépticas no estén reforzadas con agentes
aromáticos autorizados deberá figurar a continuación la leyenda «al » seguida
del alimento añadido (queso, jamón y otros) -

172.3 Siempre que se utilicen agentes aromáticos autorizados deberá figurar a
continuación de la denominación la leyenda «con sabor a », seguida del tipo de
agente aromático autorizado.
17.2.4 Cuando la denominación del producto sea «al » o «con sabor a

el tamaño y tipo de letra empleado en dicha denominación será uniforme, sin ~ue
pueda resaltarse el alimento o los agentes aromáticos añadidos.

17.3 Exportación: Los productos alimenticios contemplados en esta Reglamentación
que se elaboren con destino exclusivo para su exportación a paises no pertenecientes
a la Comunidad Económica Europea, y no cumplan lo dispuesto en esta Reglamentación
deberán estar envasados y etiquetados de forma que se identifiquen como tales
inequívocamente, llevando impresa en caracteres bien visibles la palabra «Export»,
no pudiendo comercializarse ni consumirse en España.

17.4 Importación: Los productos de importación comprendidos en la presente Regla-
mentación Técnico-Sanitaria provenientes de países que no son parte del Acuerdo de
Ginebra sobre obstáculos técnicos al comercio de 12 de abril de 1979 ratificado por
España («Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre de 1981) (RCL 1981\2735 Y
ApNDL 1975-85, 2485) , además de cumplir las disposiciones establecidas en la
presente Reglamentación, deberán hacer constar en su etiquetado el país de origen.

TITULO VI

Transporte, almacenamientoy venta
Art. 18. Transporte y almacenamiento:
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18.1 El transporte y distribución de estos productos deberá efectuarse ya envasados
y se hará obligatoriamente en embalajes cerrados de forma que queden protegidos de
la contaminación.

18.2 El transporte y almacenamiento no podrá hacerse junto con sustancias tóxicas,
parasiticidas, rodenticidas y otros agentes de prevención y exterminio, así como
impedir que se hallen en contacto con alimentos alterados, contaminados, adulterados
o falsificados.

15.3 Todos los lugares, aunque sean provisionales, donde se almacenen los productos
objeto de esta Reglamentación, así como los medios de transporte, deberán ajustarse
a las condiciones establecidas en el capítulo VI del Código Alimentario Español
ECL 1967\1985 y NDL 5653) y disposiciones que lo desarrollan.

Art. 19. Venta-Los productos que se envasen o envuelvan en presencia del consumi-
dor final deberán exponerse para su venta en vitrinas o recipientes sin que en
ningún caso el público pueda tener acceso a los productos. En cada vitrina o reci-
piente deberá figurar un cartel en el que se rotule de forma clara, bien visible,
indeleble y fácilmente legible, la información siguiente:
Denominación del producto, según se dispone en el apartado 17.2.
Lista de ingredientes, según se dispone en el apartado 17.3.
El nombre o la razón social o la denominación del fabricante o envasador o el de un

vendedor, establecidos en el interior de la Comunidad Económica Europea y, en todos
los casos, su domicilio.

La venta de estos productos será realizada exclusivamente por el personal depen-
diente del comercio minorista, que utilizará utensilios adecuados (pinzas, paletas y
otros) en todas las manipulaciones que realice, incluida la del envasado final.

TITULO VII
Responsabilidades y Régimen sancionador

Art. 20. Responsabilidades-Las responsabilidades se establecerán de conformidad
con las siguientes presuncrones:

20.1 La responsabilidad inherente a la identidad del producto contenido en envases
o embalajes no abiertos, íntegros, corresponde al fabricante o elaborador de patatas
fritas o productos de aperitivo o al importador, en su caso.

20.2 La responsabilidad inherente a la identidad de los productos contenidos en
envases abiertos, corresponde al tenedor de los mismos.

20.3 La responsabilidad inherente a la mala conservación del producto contenido en
envases o embalajes, abiertos o no, corresponde al tenedor de los mismos.

En todo caso, dichas presunciones de responsabilidad quebrarán en aquellos supues-
tos en que se pueda identificar y probar la responsabilidad del anterior tenedor o
proveedor del producto.

Art. 21. Régimen sancionador.-Las infracciones a lo dispuesto en la presente
Reglamentación serán sancionadas en cada caso por las autoridades competentes, de
acuerdo con la legislación vigente y con lo previsto en el Real Decreto l945/l9~83,
de 22 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio) <ECL 1983\1513, —1803,
2247, 2343 y ApNDL 1975-85, ll245~ , por el que se regulan las infracciones y
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria,
previa la instrucción del correspondiente expediente administrativo. En todo caso,
el Organismo instructor del expediente que proceda, cuando sean detectadas infrac-
ciones de índole sanitaria, deberá dar cuenta inmediata de las mismas a las autorí -

dades sanitarias que corresponda.

TITULO VIII

Toma de muestras y métodos analíticos
Art. 22. Hasta tanto sean aprobados, a propuesta de los Ministerios competentesy,

previo informe preceptivo de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria, los métodos oficiales de análisis y de toma de muestras correspondien-
tes, podrán ser utilizados los aprobados por los organismos nacionales e interna-
cionales de reconocida solvencia.

8—



1144 8013. 22 MAYO 1989 (NUM. 121) 1145

1145

Como consecuenciade la inte~acióndeEspaña
en la Comunidad Económica uropea, se hace
necesario armonizar la legislaciónespañolade los
métodospar~ la toma -de muestrasy el con rol
oficial de los piensos a la normativacomunitaria,
principalmente a las ~irectivasdel Consejo70/373/
CEE; dc 21) de Julio («Diario Oficial de las Cern uni-
dadesEuropeas.número 170 L, de 3 de agosto).y
72/275/CEE,de20 de Julio («Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»número171 L. de 29 de
Julio), ya la Directiva de la Comisión 76/37IJCEE,
de 1 de mano («Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número 102 L, de 15 de abril).

Los controlesoficialesdeestásproductoshande
permitir la comprobacióndequelas condiciones
previstaspor las disposiciones legales sobre la
calidad y la composiciónde los piensossonrespeta-
dos e igualmentedebenposibilitarel control de las
sustancias y productosno deseablesque esta ali-
meotación pueda contener.

Con independencia del objetivo antes señalado
de adecuación de nuestra nonnativa alimentaria a la
legislación comuniraria, la presente Orden pretende
dar cumplimiento a las exigencias requeridas por el
Tribunal Constitucional en el sentido dc qué flor-
mas y qué preceptos concretos dc las mismas
reúnen aquellas características que las confieran el
caráctcr dc normas básicas.

El otorgamiento de carácter dc norma básica a
los preceptos de la presente Orden. se efectúa,
tanto al amuparo de aquellos preceptos que, corno el
artículo 402 y disposición adicional segunda de la
Ley l4¡198t. de 25 de abril (R. 1316). General de
Sanidad, a,,mL~os en relación con cl arliemilo 2 <je la

mismaLey de los artículos41,£1 y39.’ delaLe
26/1984, de 19 de Julio <R. 1906 yAp. 1975
2943), General para la Defensa delos Consumido-
resy Usuarios,seconsiderasirvend¿apoyoiekál,
comodel conjuntode la jurisprudenciaséntada por
el propio Tribunal Constitucional relativa, entre
otros extremos,a la unidad de mercado,la libre
circulación de bienes o la igualdad de trato a todos
los ciudadanos, conindependencia de suubicación
terutonal. -

Pareceevidente, enestesentido, que la sanción
de unos métodos oficiales y unifármes aplicables a
la toma de muestras de los productos alimenticios
por todas las Administraciones Públicas y a los que
hayan de someterse dichos productos en todo el
te¡-riíorio nacional, viene exigida por aquellos prin-
cipios y, por el mismo, parece que deben tener en
su totalidad el carácter de normas básicas’ dcl

Es~j
1 virtud, a propuesta de [<SsMinistrosde

Economía y Hacienda, IndustriáStEnd6a~de
Agriculnara, Pesca y Alimentación, y de Sanidad -y
Consumd, oídos los sectoresafectadosy previo
informe preceptivo dé la ConiisióáIntermimsteriñl
pára la Ordenación Alimentaria, este MiñisterioAde
Relaciones con las Cortes y de la Secretarfá ‘del
Gobierno dispone: - -‘

Primero.—Sc aprueban como oficiales los méto-
dosde toma de muestrasque se describenen el
anexo a la presente Orden, para los contioles * los
piensos o alimentospara animales,en [oreferentea
la determinación de los componentes,aditivos S’
sustanciasy productosno deseables, excepto los
residuosde pesticidas y de los ~ilaoorganismos.

DISPOSICION ADIcIONAL~
Lo dispuestoen la presenteOrdenyíosmétodos

oficiales de toma de muestras de alimentos para
animales<piensos)que aprueba, se considerarán
norma bástcade co ormidad con lo dispuestocael
artículo 149.1.1!y 16 de la C nstituc¡dn E~pañola
(R. 1978, 2836 y Ap. 1975-85,2875).

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas a la entrada en vigor de la

presente Orden cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en la
misma.

DISPOSICION FINAL
La presente disposición entrará en vigor al día

siguiente dc su publicación en el «l3oletin Oficial
dcl lisiado

ANEXO

Múlodo de luma de muestras

1. Ohy¡o
1 er de u rnA acrida dccrna’ nada una ni uest ra

rpre--:rtta(:’-a. con <:im áct<r oficial, para poder

ORDEN 12 MAYO 1989

M.o Relaciones con las Cortes y de
Secretaría del-Gobierno -

PIENSOS;Métodé~ oficiales de toma de mues-
tras de alimentos para animales.
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~Inxrobara partir dc ella sus caracíeristicas de
composición.

2. Ambil o de aplicación
Este métodode toma de muestras se aplicará a

los piensos o alimentos para animales

3. Definidones
Partida: La cantidad de productos que consIr-

uyen una unidad de características presuntamente
uniformes, pudiendo estar constitwda por uno o
varios lotes de fab¡icadót

Cuando la cantidad de producto amuestrear sea
superior a LOO toneladas, se fraccionará, teórica-
mente y a efectosde muestreo,en tantas partidas de
hasta lOO toneladas corno sea necesario.

Toma elemental:Cantidad tomada en un punto
de la partida.

Muestra global: Conjunto constituido por las
tomaselementalesefectuadasen la misma partida,
homogeneizadao no según seindica más adelante,

Muestra reducida: Parte representativa de la
muestra global obtenida por reducción de ¿sta -

Muestra final: Parte de la muestra reducida o de
la muestra global, previamente homogeneizada

4. Materia! y aparatos
4.1 Condiciones generales: Los aparatos y uten-

silios destinados a la toma de muestrasde los
piensos para animales deberánencontrarseperfec-
tamente limpios y secos y fabricados de un material
queno produzca alteración alguna era las caractcris-
tscasdel producto muestreado.

41 Aparatosy utensiliosrecomendadosparala
toma de muestrasde piensossólidos.

4.2.1 Pala: Seráde fondo plano con bordes
verticales.

4.2.2 Sondas: Las dimensionesde las sondas.
sean de hendidura larga, dividida en compartimen-
tos,corta, o cualquier otro tipo, deberán adaptarse
a las característicasde la partida (profundidad del
recipiente, dimensionesdelsaco,etc.)ya) tamaño
de las panículasque componganel pienso.

422.1 Sonda corta: Su forma es la de un
cilindro huecocortado por uno desusextremosen
bisel,, con el fin de facilitar su penetración.El
diámetro mínimo interior del cilindro será aquel
que permite un fácil deslizamiento del producto.

Las dimensionesaproximadas de la sonda que
cumpla las condicionesanteriores son:

Longitud del cilindro: 450 a 800 rnilíuretros.
Diámetro interior del cilindro: 25 a 45 milíme-

tros.
Espesordel cilindro: 1 a5 milímetros (ver figura

1).
4.2.3 Recipiente de muestreoen cintastrans-

portadoras: Su forma y dimensiones se ajustarán
aproximadamente a las que se indican en la figura
número 2. -

En su defecto se utilizará cualquierotro reci-
picnic que,alcanzandola misma finalidad, cumpla
las condiciones generales señaladas en 4.1.

4.2.4 l3olsa portaporciones: 1-la de ser de uril¡-
zacron única, preferentemente de material plástico
flexible y de dimensión aproximada dc 30 por 4<)
ccittímetroi.

Se utilizará acoplada a la boca posterior dc Ls
sondas o para aln,accnanrrcnto de cualquier otra
tOrna elemental de alimentos mro líquidos (ficura 3).

42.5 Fraccionador: Para las tomas elementales.
así como para la preparación dc las muestras
reducidas y de las muestras finales, se podrán
utilizar aparatos o utensilios destinados a dividir las
muestras en parles aproximadamente iguales.

4.3 Aparatos y uensiliosrecomendadosparala
toma de muestras de piensos líquidos y semilíqui-
dos.

4.3.1 Jeringade extracción: Se utilizará para
piensos líquidos o semiliquidos destinados a la
alimentación animal y tendrá la forma y dimensio-
nesaproximadasseñaladasen la figura número4.

43.2 Extractor parcial: Este aparato constará
de un compartimento bien cerrado y construido de
modo que pueda tomarse - una porción de una
sección determinada dcl tanque odepósito de que
se trate, permitiendo el acceso a un centímetro o
menos del fondo. La válvula estará perfectamente
ajustada de manera que el extractor puedasacarse
sin pérdida de su contenido. l~ válvula debe poder
abnrse fácilmente a mano, manipulándose por
medio de una cuerda. Todo el aparato irá cons-
truido en acero inoxidable o aleación dura de
aluminié, aunque es preferible el primero cuando es
necesario dar el peso al aparato. Este dispositivo
permite una limpieza fácil. Irá suspendido de un
cable que permitirá medir la profundidad a que se
encuentra la boca inferior de la sonda(figura 5).

4.3.3 Envases por-laporciones: Cumplirán las
condiciones generales descritas en el punto 4.1,
estarán fabricados preferentemente de vidrio o
similar e Irán provistos de tapa de cierre hermético.

5. Etigeacías cuantitativas
5.A Referentes a los controles de las sustancias

o productosrepartidos de manera uniforme en los
piensos-

5.A.1 Partida: La dimensión de la partidadebe
ser tal que puedan tomase muestras de todas las
partes que la componen.

5.A.2 Tomas elementales.
5.A.2.1 Piensos a granel: Número mínimo de

tomaselementales.
5.A.2.1.1 Partidas que no excedan de 2,5 tone-

ladas: 7.
£A.2.11 Partidas de más de 2,5 toneladas: 20

veces el número de toneladas de que conste la
partida (1) limitado a un máximo de 40 tomas
elementales.

£A.2 Piemosenvasados:Númeromínimode
envasesde los que hay quetomar muestras(2).

5.A.2.2.1 Envasesconun contenidosuperiora
1 kilo~ramo:

5.A.2.2.l.l Partidas compuestas de 1 a 4 enva-
ses: Todos los envases.

&A.21. 1.2 Partidas compuestas de Sa ¡6 enva-
ses: 4.

5A2.2.l.3 Partidas compuestas de más de 16
envases: Del número de envases que compongan la
partida (1). limitado a un máximo de 20 envases.

5A22.2 Envases con un contenido que no
exceda dc un kjloeramo 4.

5.A2.3 Prenses liquidos o senulíquidos: l4ú-
mero mnininio de recipientes de los que hay que
curar ra ‘CNT ras <2>.

SA .2N 1 Recipientes cori un contenido srrpe-
rior :1 un litro:

YA .2 3 ¡~1 lanídas compuestas dc 1 a 4 red-
pieir res .1 odos lOS recípíeri res.

1145 11-45
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5.A.2.3I.2 Partida=eo¡npuestasdeS a 16 reci-
pientes: 4. - - - -

- SA2.313 Partidascortrpu¿ltas de más de 16
recipientes: Del núrúcro dr recitieittes- que com-
ponga el lote> (1); limitadota un máximo t 20
recipientes. - - -

5.A.2.31 - Recipiente&¿on un t¿ntenido queno
exceda de un litro: 4. - - - -

5.Ai.4 Piensos minerale~ eh bloques y piedras
de lamer Número mnumo’de bloque&o de piedras
a muestrear (2): Un bloque O 16Jráporlote d¿25
unidades, limitado a ña máximo de 4 bloques o
piedras-

5.A3. Muestra global:Sólo esneasaria una
muestra global Ñrp~ida: La totalidad de la masá
o del volumen de las tomas elemefitáles destinadas
a &nstituir la muestra global ño puede ser inferior a
las siguientes cantidades, - -

IA.3.1 Piensosa .grahd:-4 kilogramos. -

£A.3.2 Piensdsénvás~dos?-

-5.A3.2.1 EnvÉescdnÚn’contenido~uperior~
un kilogramo: 4 kilogramos. -

5.A.3.2.2 Envasescon un contenido que no
excedadeun kilogramo: P~so del contenido de4
envases.

5.A.3.3 Piensoslíquidos o semiliquidos: --

LA.3.3.1 Recipientescon un contenidosupe
rior a un litro: 4 litios. -

5.A33.2 RecipientescoaÚn contenido que no
exceda de mi litro: Volumen del$antenido de 4
recipientes dc ongen. 7”

5.A.3.4 Piensos m¡nerale~ éh bl&
1i’és ~ de~ie-

drasde lamer: -- =:-,.. ‘:-

£AJ.41 De peso unitario ~uperiora un kilo-
gramo: 4 kilogramos. - ... -

5.A.3.4.2 De pesounitÁrioquenoexcedadeun
kilogramo:Pesode4 bloques depiedrasde origen.

5.A.4 Muestras finales:- La muestra global dará
lugar, despú¿s de la reducción, si fliéra necesario, a
la obtención de muestras finales. Se prepararán tres
muestras finales que rs¡bilitea la tealización de
análisis. La masa o yo umen de cáda muestra final
destinada -al análisis no pu¿de ser inferior a -las
siguientes cantidadesW : fl -- - -

Piensos sólidos: 50(1 gramos.. - -

- Piensos líquidos ~~ewfflqúi4os:500 ¡hililitros. -

IB Referentes a.1&controies-de.las saszanqxas
o productos indeseables que puedenestar reparW
dosde maneranouniformc enlos.piensos;como es
el caso de las anatoxinas;el coniez elodelcenteno;
el ricino.y la cwtalaria c&losmieñs¿s sisuples (3).

5.BA Partida:--V¿riAl.- — - - -

- 5.B.2 Tomas elernentales:~ ,--,. - - - -

511.Z1 Piensos a granel: -Ver 5.A.Z1. -

iB.2.2 Piensos envasados: Número mínimo de
envases de los que ha~ que tomár muestra. -

5.B1.2.1 Partidas compuestas de la 4 envases:
Todos los envases .- -

1-R22.2 Partidas compuestas dc $ a 16 cuya-
ses:4. --,.-.;

5.B2.2.3 Partidas compuestas de más de 16
envases: Del número dc envases que compongan la
partida (1), limitado a un mkduno de 40 envases.

IB.3 Muestras globales: El número de mues-
tras globales variará en función del tamaño de la
partida. EL número mínimo de muestras globales
por partida ese> que sc cita a continuación. La masa
de las tomas elementales destinadas a constituir

cada muestra global no puede ser infcriora 4

51.3.1 Piensos.a -granel. - -

Tan~año dc la~~da
- tonelaen

- - Núrliero mínimd de
¡ñuestiai’ftlobales

por partida

Hastal:
Másde 1yha~al0.- -. - 2
Másdeloyhasta40.- - -- - 3 -
Más4 4

5rn3.2 Piensós envasádos. - - -- - - -

Numero de envases Núñiero mínimode
que componen la partida muestras globales- por partida

De- lalá - --Y
D¿17a200 .2
De201a800
Másde800 4

5.B.4 Muestras -finales: Cada muestra global
dará lugar, después de la reducción, si fuera necesa-
rio,- a la obtención de muestras linaJes. Se prepara-
rán tres muestras finales iue posibiliten la realiza-
ciónvde análisis.:-Lamasa de cada- muestra final
¿lestinada al análisis - no puede ser. inferior~ a-;500
gramos..

6. lnstn,cdones referentesa las tomas, la prepara-
edényd acoiididonamientá de las muestras
61 - Generalidades:-Tomary preparar lasmues-

tras lo más rápidamente posible teniendo en cuenta
las precauciones necesanas para evitar que el pro-
ducto se-altere o contamine. -

L05afalatOs y utensilios, asícomo Jassuperficies
y - recipientes destinados a recibir las ¡nuestras,
deben estar limpios y secOs.. - - -

6.2 Utilización de losaparatos y utensilios.
6.2.1 - Partidas elvasadas; -- - - -

611.1: Sólidos: Se-utilizarán -preferentemente
las sondasdescritas en 4.22, eligiendo los envases

-. de distintas ,na.cae las partidas de la manera más
aeacQñapolJle: t-.

- ‘tas divenáspórcionestoñiadasdeun mismo saco
deberárecogeisedetodáelvoluniena tr& niveles
(parte supenor, media y fondo). Cuando esto,no

-. seaposibleo conveniente,-él<contenido del saco
deberáváciarsesobreunasupetifcaelimpia y secay,
despuésde meaclúsebien, setomará una palada
como poraón.

- 6.2.12 Lí4uidos.y semillquidos en enva~es con
conttnidosuperiora un litro: -Se utilizará preferen-
temente la jeringa deextraccióndescritaen4.3.1.

Si es posible se hará rodar suavemente el reci-
frente para homogeneizar su contenido y sc intro-
dtrcelajeringa porunorificio abiertoen el extremo
del envase, colocado en posición vertical, o a través
del tapón.

- Las extracciones con la jeringa se harán combi-
n~ndo posiciones oblicuas y verticales a distintas
alturas.

621 Piensos a granel.
622.] Sólidos: Si estucieran almacenados, se

removerán éstos por medio de pala mecánica o
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manual efectuando las tomas con las sondas descri-
tas en 4.2.2 de la manera más aleatoria posible a
distintas alturas y planos, para conseguir una ¡mies-
tra representativa y homogénea.

6.2.2.2 Líquidos y semilíquidos en dcpósitos o
cisternas: Se utílizaTá preferentemente alguno de
los sistemas descritos a continuación:

Si dispusieran de agitadores se homogeneizará

Lreviamente su contenido haciendo uso de éstos.
n tal caso,usar las válvulas o grifos de salida para

efectuar la toma de muestras.
Caso contrario se utilizará el extractor parcial de

piensos líquidos descrito en 4.3.2 introduciéndolo
lentamente hasta alcanzar el fondo del depósito o
cisterna donde se efectuará la primera toma y se
realizarán tantas tomas elementales a distintos
niveles como sean necesarias hasta conseguir una
muestra homogénea y representativa.

6.2.3 Utilización del fraccionador: La obten-
ción de la muestra reducida y muestra final a partir
de las muestras globales se hará utilizando el
fraccionador por el método de las cuartas partes.

6.3 Tomas elementalea
6.3.A Destinadas a los controles de las sustan-

cias o productos repartidos de manera uniforme en
los pienses.

Las tomas elementales deben realizarse al azar en
la totalidad de la partida. Sus masas o volúmenes
deben ser aproximadamente iguales

&3.A.l Piensos a granel: Dividir simbólica-
mente la partida en partes aproximadamenk igua-
les. Elegir al azar un número de partes correspon-
dienteal número de tomas elementales previstas en
ÑAllytomar, porlo menos, una muestra de cada
una de estas panes.

Uegado el caso, tomar las muestras preferente-
mente mientras la partida se encuentra en movi-
miento, debiendo abarcar la recogida dc las pórcio-
nes toda la sección de la conducción y siendo
efectúadas a intervalos de tiempo dependientes de
la velocidad de circulación.

&3.A.2 Piensos eñvasados: Al estar delimi-
tado, según seindica en 5.k2.2, el número necesa-
rio de envases d~ los qut hay que tomar muestras,
tomar una pirte delcontenidode cada envasecon
ayuda de una sonde. En caso necesario, tomar las
muestras después de habervaciadoporseparadolos
envases.

&3.A.3 Piensos líquidos o semilíquidoshomo-
géneosy homogeneizables:Al estar delimitado.
segúnseindica en £A,2.3, el número necesariode
recipientes de los que hay que tomar muestras,
realizar una toma, por lo menos,de cada recipiente,
despuésde haber homogeneizadoel contenido, si
fuera necesario-

Uegado el caso, tomar las muestras preferente-
mente mientras la partida se encuentra en movi-
miento, debiendo abarcar la recogida de las porcio-
nes toda la sección de la conducción y siendo
efectuadas a intervalos de tiempo dependientes de
la velocidad dc circulación.

63A.4 Piensos líquidos o semilíquidos> no lío-
mogeneizables: Al quedar delimitado según sc
indica en ÑA .23, el número necesario de reripictí-
tos de los que hay que tomar nuiestias tunar estas
a distintos niveles.

Las tomas se pueden real zar tamtjié ti ¿ti (afile el
trasvase dcl pr(ld neto, después de lialier e [ini nado

las primeras fracciones En los dos casos, cl volu-
men total dc las tomas no debe ser inferior a lO
litres;

6.313 Destinadas a los controles de las sustan-
cias o productos indeseables que pueden estar
repartidos de manera no uniforme en los piensos.
como es el caso de las aflatoxinas. el cornezuelo del
CentenO, el ricino y la a-otalaria en los piensos
simples.

Dividir simbólicamente la partida en un número
de partes aproximadamente iguales, correspon-
diente al de las muestras globales previstas en
5.8.3. Cuando este número es superior a uno,
repartir el número total de tomas elementales
previstas en 5.8.2 de manera aproximadamerne
igual en las diferentes panes. Realizar a continua-
ción tomas de masas aproximadamente iguales <4) y
de manera que la masa total de las muestras
referentes a cada parte no sea inferior a la cantidad
mínima de 4 kilogramos, necesaria para cada mues-
tra global. No juntar las tomas elementales proce-
dentes de panes diferentes.

6.4 Preparación de las muestras globales.
6.4k Destinadas a los controles de las sustan-

cias o productos repartidos dc manera uniforme en
los piensos.

Reunir las tomas elementales para constituir una
sola muestra global.

6Á.B Destinadas a los controles de las sustan-
cias o productos indeseables que pueden estar
repartidos de manera no uniforme en los alimentos,
como es el caso de las aLtoxinas, el cornezuelo del
centeno, el ricino y la crotalaria en los piensos
simples.

Reunir las tomas elementales relativas a cada
parte del lote y constituir el número de muestras
globales previsto en 5.B.3. teniendo cuidado en
señalar la procedencia de cada muestra global.

6.5 Preparación de las muestras finale~: Mex-
dar con cuidado cada muestra global paraóbtener
una meada homogénea (5): Si es necesario, reducir
para ello la muestra global hasta 2 kilogramos
aproximadamente (muestra reducida), preferente-
mentecon ayuda de un fraccionador mediante el
método de cuartas partes, o hasta unos 2 litros
(muestra reducida).

Preparar a continuación tres muestras finales que
tengan la misma masa o el mismO volumen aproxi-
madamente y que respondan a las exigencias cuanti-
tativas requeridas en iA.4 o en IBA. Introducir
cada muestra en un recipiente apropiado. Tomar
todas las precauciones necesarias paraevitar cual-
quier modificación de la composición de la muestra,
contaminación o alteración que pueda sobrevenir
en el transcurso del transporte o del almacena-
intentO.

- 6.6 Acondicionamiento de las muestras finales:
Etiquetar y precintar o sellar los recipientes o los
envases que las contengan (la etiquera debe estar
incorporada en el sello o precinto) de manera que
sea imposible abrirlos sin deteriorar el precinto o
sello.

7 Púrvíííal autorizado
las tomas de nuestras dest ¡indas a cciii toles

oficiales se llevaráií a cabo por personal an inri-nilo
acreditado Sir los Orga ni srtiOS enní pe icíl es.

Pliego lff7——IZEIV CRON. IECISI.A<lt IN ~ 33143
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8. Acta de ¡a toma de muestras
Cada toma de muestras deberá estar identificada

por un acta que permita determinar sin ambigúedad
la partida controlada. - -

9. Destino dc las muestras
De cadamuestrafinál, enviar lo más rápidamente

posible al laboratorio designado el número necesa-
rio de ejemplares de la muestra para la realización
de análisis, procediendo a estos efectos conforme a
lo dispuesto por el Real Decreto 1945/1983, de22
de junio («Boletín Oficial del Estadoi, de 15 de
Julio) (R. 1513, 1803, 2247,7 2343 y Ap. 1975-85,
11245), por el que se regulan las infracciones y
sanciones en materia dc defensa del consumidor y
de la producción agroalimentaria.

(1) Cuando la cifra obtenida es un número iraccio-
sano, sc redondeará éste hasta ci número entero
inmediatamente superior.

(2) Para los envases o recipientes cuyo contenido
no exceda de un kilogramo o de un litro, así como para
los bloques y piedras de lamer cuyo peso unitario no
exceda de un kilogramo, el contentdo dc un recipiente
de origen, un bloque o una piedra constituye una toma
de muestra elemental.

(3) Las modalidades previstas en el punto 5~A son
aplicables para el control de las aflatoxinas, del corne-
anclo del centcno, dcl ricino yde la crotalaria en los
piensos compuestos y complementariosz -

(4) Ea d caso de los piensos cavasados, tomando
una parte del contenido de los envases de los que hay
que tomar muestras con ayuda de una sonda o de una
pala, eventualmente después de .~haber vaciado por
separado los envases. -

(5) Sies necesario, aplastar los agregados(separán-
dolos eventualmente de la masa y reuniendo a coati-
nuación el todo) por separado para cada muestra
global.
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AGUAS
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las potables de consumo

público.
AFE aA:

- Deroga REAL DECRETO 18-6-1982,núm. 1423/1982(RCL 1982\1699).
VOCES:

CALIDAD
Aguas potables de consumo público: Reglamentación Técnico-Sanitaria para abastecimiento y control.

AGUAS MINERO-MEDICINALES
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AYUNTAMIENTOS
CONSTRUCCION
INDUSTRIAS EN GENERAL
LICENCIAS
SANEAMIENTO
SANIDAD
SUMINISTROS
VIVIENDAS
Aguas potables de consumo público: Reglamentación Técnico-Sanitaria para abastecimiento y control de

calidad.

ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Potables de consumo público: Reglamentación Técnico-Sanitaria.

AGUAS
Potables de consumo público: Reglamentación Técnico-Sanitaria para abastecimiento y control de calidad.

TEXTO:
La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea hace necesario armonizar nuestra legislación a las disposiciones
comunitarias y, entre ellas, a la Directiva 80/778/CEEde 15 de Julio («Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 30 de
agosto),relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
Conforme a dicha Directiva, todas las aguas destinadas al consumo humano, salvo las minerales naturales y las medicinales, y

cualquiera que sea su origen, deben satisfacer, salvo las excepciones previstas en sus artículos 9•o y 10 y, en su caso, en el
artículo 20, los criterios de calidad expresados en su anexo 1, complementados, en lo referente a modelos y frecuencia de los
análisis tipo y a los métodos analíticos de referencia, en sus anexos II y III, respectivamente.
La Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumd público,

aprobada por Real Decreto 1423/1982, de 18 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 29) (RCL 1982\1699 y ApNDL 1975-
85, 11), fue elaborada en desarrollo del Código Alimentario Español (RCL 1967\1985 y NDL 5653). La transposición de la
Directiva 80/778/CEEa nuestra legislación exige la elaboración de un nuevo texto en el que, además, se regulen en su
totalidad las características de los abastecimientos de las aguas potables de consumo público, así como el tratamiento,
suministro y distribución de las mismas.
La importancia para la salud pública de las aguas destinadas al consumo humano hace necesaria la fijación de normas de

calidad, por lo que el presente Real Decreto y la Reglamentación Técnico-Sanitaria que aprueba se dictan en virtud del articulo
ll9.I.l6.~ de la Constitución Española (RCL 1978\2836 y ApNOL 1975-85, 2875), con arreglo al art(culo 40.2, y disposición
adicional segunda de la Ley 14/1986, de 25 de abril (RCL 1986\1316) General de Sanidad, relacionados con el articulo 2 de la
misma.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, de Obras Públicas y Urbanismo, de Industria y Energía, de

Agricultura Pesca y Alimentación, y de Sanidad y Consumo, oídos los sectores afectados, previo el informe preceptivo de la
Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de septiembre de 1990, dispongo:
Artículo único-Se aprueba la adjunta Reglamentación Técnico-Sanitaria para el Abastecimiento y Control de Calidad de las

Aguas Potables de Consumo Público.

DISPOSICIONES ADICIONALES



Primera-El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá un sistema de información, relativo al abastecimiento y control de
calidad de las aguas potables de consumo público, que permita la coordinación de la misma entre la Administración Sanitaria
del Estado y las Comunidades Autónomas, en el marco de las funciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, para el cumplimiento del apartado 16 del artículo 40 de la Ley General de Sanidad (RCL 1986\1316), así como a los
efectos de la elaboración de los informes requeridos por la Comunidad Económica Europea en esta materia.

Segunda--A los efectos de comunicar a la Comisión de la Comunidad Económica Europea las excepciones previstas en el
apartado 3.2 del artículo 3~0 de la Reglamentación que se aprueba, las Comunidades Autónomas comunicarán al Ministerio de
Sanidad y Consumo las citadas excepciones dentro de los plazos que a continuación se indican, que habrán de contarse a
partir del otorgamiento de la correspondiente autorización:
Supuesto del apartado 3.2, a): Cuarenta y cinco días.
Supuesto del apartado 3.2, b): Siete días.
Supuesto de los apartados 12, c), y 32, d): inmediatamente.
A los mismos efectos cada comunicación de autorización irá acompañada para cada sistema de aguas potables de consumo

público excepcionado de la siguiente documentación:
El o los parámetros excepcionados.
El nuevo valor de la concentración máxima admisible fijado para cada uno de los parámetros.
Las informaciones técnicas, analíticas y estadísticas justificativas de la excepción.
La duración prevista de la excepción.

Tercera-En casos excepcionales, y en lo relativo a grupos de población geográficamente delimitados, podrá solicitarse la
concesión de un plazo suplementario para el cumplimiento de las prescripciones de los caracteres de las aguas potables
contenidos en el artículo 32’ de la Reglamentación que se aprueba. A los efectos de presentación ante la Comisión de la
Comunidad Económica Europea de las solicitudes debidamente motivadas, las Comunidades Autónomas, en cuya demarcación
se presenten los supuestos citados, remitirán al Ministerio de Sanidad y Consumo, por cada grupo de población afectada, la
correspondiente solicitud en la que se considerarán las dificultades encontradas y se propondrá -un plan de acción,
acompañado del calendario del mismo, a ejecutar para la mejora de la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. El
Ministerio de Sanidad y Consumo comunicará a las Comunidades Autónomas solicitantes las decisiones de la Comisión de la
Comunidad Económica Europea.

Cuarta-Lo dispuesto en el presente Real Decreto y en la Reglamentación Técnico-Sanitaria que aprueba se dicta al amparo
del artículo 149116a de la Constitución Española (RCL 1978\2836).

DISPOSICION TRANSITORIA
Las reformas y adaptaciones de las instalaciones existentes, derivadas de las exigencias incorporadas a esta Reglamentación

que no sean consecuencia de disposiciones legales vigentes, serán llevadas a cabo en el plazo de dos años a partir de la
entrada en vigor del presente Real Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogado el Real Decreto 1423/1982, de 18 de junio (RCL 1982\1699 y ApNDL 1975-85, 11), porel que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el Abastecimiento y Control de Calidad de las Aguas Potables de Consumo Público.
Las demás disposiciones de igual o inferior rango que tengan por objeto esta materia, que~ian derogadas en lo que se

opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

DISPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARJA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAflGUAS
POTABLES DE CONSUMO PUBLICO

TITULO PRIMERO
Ambito de aplicación

Artículo 1.0 La presente Reglamentación tiene por objeto definir a efectos legales lo que se entiende por aguas potables de
consumo público y fijar, con carácter obligatorio, las normas técnico-sanitarias para la captación, tratamiento, distribución y
control de calidad de estas aguas.
Se considerarán Empresas proveedoras y/o distribuidoras de Aguas Potables de Consumo Público aquellas personas, naturales

o juridicas,públicas o privadas, que dedican su actividad a todas o alguna de las fases de captación, tratamiento, transporte y
distribución de las Aguas Potables de Consumo Público, definidas en el apartado 22 del artículo 2.0 de esta Reglamentación.

La presente Reglamentación obliga a todas las Empresas proveedoras y/o distribuidoras de Aguas Potables de Consumo
Público, definidas en el apartado 21 del artículo 2.0 de esta Reglamentación.
La presente Reglamentación obliga a todas las Empresas proveedoras y/o distribuidoras de Aguas Potables de Consumo

Público.
La presente Reglamentación no se aplicará a:
Las aguas de bebida envasadas, reconocidas como tales.
Las aguas medicinales reconocidas como tales.
Que se regirán por sus reglamentaciones específicas.

Art- 2.0 A los efectos de esta Reglamentación se establecen las siguientes definiciones:



2.1 Aguas potables: Aquéllas cuyos caracteres cumplen lo especificado en el artículo 32’ de esta Reglamentación.
2.2 Aguas potables de consumo público: Son aquellas aguas potables utilizadas para este fin, cualquiera que sea su origen,

bien en su estado natural o después de un tratamiento adecuado, ya sean aguas destinadas directamente al consumo o aguas
utilizadas en la industria alimentaria para fines de fabricación, tratamiento, conservación o comercialización de productos o
sustancias destinadas al consumo humano y que afecten a la salubridad del pmducto alimenticio final.
2.3 Agua tratada: Es aquella que, habiendo sido sometida a un tratamiento adecuado reúne las características propias de las

aguas potables.
2.4 Niveles guía: Son los valores de los parámetros representativos de los caracteres de potabilidad, correspondientes a una

calidad deseable en el agua potable.
2.5 Concentraciones máximas admisibles: Son los valores de los parámetros representativos de los caracteres de potabilidad,

correspondientes a la mínima calidad admisible en el agua potable. Estos valores no deberán ser rebasados ni en cantidades
significativas, ni de modo sistemático.
2.6 Sistema de abastecimiento de aguas potables de consumo público: Conjunto de zonas de protección, obras e

instalaciones que permiten en el caso más general la captación en las condiciones previstas por la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas (RCL 1981\2429 y ApNDL 1975-85, 412), y sus disposiciones reglamentarias, de agua destinada a la
producción de agua potable; la transformación de la misma en agua potable; y la distribución de ésta hasta las acometidas de
los consumidores y usuarios, con la dotación y calidad previstas en esta Reglamentación.

TITULO II
Caracteres de las aguas potables Art. 103.1 Los caracteres de las aguas potables cumplirán las siguientes

prescripciones:
3.1.1 Caracteres organolépticos: Las que figuran en el anexo A.
3.1.2 Caracteres físico-químicos: Las que figuran en el anexo B.
3.1.3 Caracteres relativos a sustancias no deseables: Las que figuran en el anexo C.
3M Caracteres relativos a sustancias tóxicas: Las que figuran en el anexo O.
3.1.5 Caracteres microbiológicos: Las que figuran en el anexo E.
3.1.6 Caracteres relativos a radiactividad: Las que figuran en el anexo G.
3.2 Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán autorizar excepciones a las concentraciones
máximas admisibles que figuran en los anexos citados en el apartado 3.1, en los siguientes supuestos:
a) Cuando deban ser tenidas en cuenta situaciones relativas a la naturaleza y a la estructura de los terrenos del área de la

que depende el recurso hídrico considerado, precisando los motivos de la excepción. En este supuesto las excepciones no
podrán referirse, en ningún caso, a los caracteres tóxicos y microbiológicos, ni entrañar un riesgo para la salud pública.
b) Cuando deban ser tenidas en cuenta situaciones relativas a determinadas circunstancias meteorológicas excepcionales,
precisando los motivos de la excepción. En este supuesto las excepciones no podrán referirse, en ningún caso, a los caracteres
tóxicos y microbiológicos, ni entrañar un riesgo para la salud pública.
c) En el caso de circunstancias accidentales graves, precisando los motivos y la duración probable de dichas excepciones. En

este supuesto podrá ser autorizado durante un período de tiempo limitado, y hasta alcanzar un valor máximo por ellas fijado,
la distribución de agua, en la medida en que ello no suponga algún riesgo inaceptable para la salud pública y allí donde el
suministro de agua destinada al consumo humano no pueda ser asegurado de ninguna otra forma.
d) Por razón de circunstancias que obliguen a recurrir, para el suministro de agua potable, a un agua superficial que no

alcance las concentraciones imperativas del tipo de agua A3, conforme al anexo II de la Orden de Obras Públicas y Urbanismo
de 11 de mayo de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de mayo) (RCL 1988\1119)y que, además> no hagan posible la
puesta en práctica de un tratamiento adecuado para obtener, a partir de tal agua superficial utilizada, un agua potable, de
acuerdo con el apartado 3.1 de este artículo, precisando los motivos y la duración probable de la excepción. En este supuesto
podrá ser autorizada, durante un período de tiempo limitado, y hasta un valor máximo por ellas fijado, que puedan superarse
las concentraciones máximas admisibles, en la medida que ello no suponga algún riesgo inaceptable para la salud pública.
3.3 La determinación analítica de los caracteres comprendidos en el apartado 3.1 de este artículo se efectuará utilizando,

dentro de lo posible, los métodos de referencia que se mencionan en el anexo H. . -

Los laboratorios que utilicen otros métodos habrán de asegurarse que éstos llevan a resultados equivalentes o comparables
con los que se obtengan con los métodos indicados en el anexo H.
Cuando los métodos de referencia citados figuren entre los incluidos en la Orden de 27 de julio de 1983 (RCL 1983\1779,

2167, 2423 y ApNDL 2975-85, 12), del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se establecen métodos oficiales de
análisis microbiológicos de aguas potables de consumo público («Boletín Oficial del Estado» de 13 de agosto de 1983), y en la
Orden de 1 de julio de 1987 (RCL 1987\1611 y 2103), del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno, por la que se aprueban los métodos oficiales de análisis físico-químicos para aguas potables de consumo público
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de Julio de 1987), se seguirá obligatoriamente la sistemática analftica establecida en dichas
Ordenes.

TITULO III
Características de los abastecimientos

Art. 40 El agua potable de consumo público se obtendrá, en lo posible, del origen más adecuado, considerando la calidad y
cantidad de los recursos hídricos disponibles, así como la garantía de la utilización de los mismos. En todo caso, quedará
asegurada la adecuada protección sanitaria de acuíferos, cauces, cuencas y zonas de captación.

Art. SS Las aguas destinadas al abastecimiento de aguas potables de consumo público deberán ser tales que, después de
sometidas a os tratamientos apropiados, alcancen las características exigibles a las potables, de acuerdo con la presente



Reglamentación. A estos efectos se procurará captar aguas de la mejor calidad posible para reducir al minimo los tratamientos
necesarios.

Art. 6.0 Todo asentamiento humano deberá ser suministrado, mediante el correspondiente sistema de abastecimiento de
aguas potables de consumo público, con una dotación de agua potable suficiente para el desarrollo de su actividad. Esta
dotación, en condiciones de normalidad, no deberÉ ser inferior a 100 litros por habitante y día.

Art. L0 Los proyectos de construcción o de modificación del sistema de abastecimiento de aguas potables de consumo
público deberán someterse a informe preceptivo de la Administración Sanitaria competente. Este informe tendrá carácter
vinculante en los supuestos en los que se haga constar defectos o deficiencias que impliquen algún riesgo para la salud
pública.
La puesta en funcionamiento de cualquier sistema de abastecimiento de aguas potables de consumo público, de nueva

construcción, o que haya permanecido total o parcialmente fuera de servicio por razones de modificación o reparación del
mismo, requerirá el informe preceptivo de la Administración Sanitaria competente, el cual será vinculante en los supuestos en
los que se hagan constar defectos o deficiencias que impliquen algún riesgo para la salud pública-
La Administración Sanitaria competente, en el ejercicio de sus funciones, tendrá acceso a toda clase de documentación

relacionada con los aspectos higiénico-sanitarios inherentes al sistema, que obre en su poder, de los Organismos y Empresas
proveedoras y/o distribuidoras. Los resultados de la inspección y vigilancia sanitarias ejercidos sobre cualquier sistema de
abastecimiento de aguas potables de consumo público en explotación serán reflejados en los correspondientes informes
emitidos por la Administración Sanitaria competente.

Art. 8.0 Todos los elementos integrantes de un sistema de abastecimiento de aguas potables de consumo público estarán
construidos y, en su caso, impermeabilizados o protegidos con materiales que no introduzcan en el agua del sistema
sustancias, microorganismos o formas de energía que degraden las condiciones de potabilidad.

Art. 99 En todo sistema de abastecimiento de aguas potables de consumo público deberán existir, con la distribución
técnicamente aconsejable, puntos de toma adecuados para que puedan efectuarse las oportunas tomas de muestras al objeto
de controlar las condiciones de las aguas en los distintos tramos del sistema.

Art. 10. En todo sistema de abastecimiento de aguas potables de consumo público se dispondrá permanentemente y en
perfecto estado de funcionamiento de las instalaciones de tratamiento necesarias para que el agua destinada al consumo
público pueda ser transformada en agua potable, previamente a la entrada de la misma en la red de distribución. En todo
caso, el sistema de abastecimiento deberá estar dotado de las instalaciones necesarias para que todo el agua destinada al
consumo público haya sido sometida al tratamiento de desinfección.

TITULO IV
Tratamiento y prohibiciones

Art. 11. Para que las aguas captadas con destino al abastecimiento de agua potable de consumo público alcancen las
características de potabilidad indicadas anteriormente deberán, en la medida de lo permitido, ser sometidas a distintos
procesos de tratamiento, en concordancia, en su caso, con lo previsto en la Orden del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo de 11 de mayo de 1988 (RCL 1988\1119),que permitan producir un agua que se ajuste, de modo constante, a las
exigencias anteriormente establecidas. En todo caso, las aguas destinadas al consumo público serán sometidas previamente a
su distribución, al tratamiento de desinfección.

Art. 12. La utilización de sustancias o productos en los distintos procesos de tratamiento de agua destinada al consumo
público se ajustará a lo previsto en la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos autorizados para tratamiento de las
aguas potables de consumo público, aprobada por Resolución de 23 de abril de 1984 (RCL 1984\1236,1402 y ApNDLIG75-
85, 14),dela Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo («Boletín Oficial del Estado» de 9 de mayo). — -

Art. 13. Las sustancias o productos, a que se refiere el artículo anterior, deberán reunir las condiciones de pureza exigidas
legalmente para las sustancias o productos autorizados.

Art. 14. Queda prohibida la distribución y consumo a través de un sistema de abastecimientos de aguas potables de consumo
público de aguas no potables.

TITULO V
Suministro y distribución de las aguas potables de consumo público

Art. 15. Las licencias para implantación de actividades deberán garantizar las dotaciones de agua potable necesarias para el
desarrollo de las mismas, conforme a lo previsto en la presente Reglamentación.

Art. 16. En toda fuente pública no conectada hidráulicamente a un sistema de abastecimiento de agua potablgde consumo
público figurará el rótulo «Agua potable» o «Agua no potable», según la calificación del agua que suministre, acompañado del

grafismo correspondiente, que será para el primer caso un grifo blanco sobre fondo azul, y para el segundo, el mismo
grafismo cruzado por un aspa de color rolo.

Art. 17. Todas las instalaciones domiciliarias, de aguas potables deben estar protegidas contra retomosde agua o cualquier
otra causa de contaminación.



Art 18. La estanqueidad de las conducciones y depósitos debe ser tal que las condiciones de las aguas en los puntos de
consumo sean similares a las existentes en el origen de las mismas y, en todo caso, conserven los caracteres de potabilidad
iniciales.

Art. 19. En lo posible se procurará que la red de distribución sea mallable, debiendo limitarse las ramificaciones, conducciones
con bajo consumo, fondos de saco, cambios de dirección fuertes, válvulas y otros puntos singular-es que en la práctica son
puntos conflictivos de posible deterioro de la calidad del agua por la acción de la red, a los imprescindibles para la conducción
del agua al consumidor.

Art. 20. Las aguas potables de consumo público deberán contener a lo largo de toda la red de distribución del sistema de
abastecimiento y, en todo momento, cloro residual libre o combinado, u otros agentes desinfectantes, en las concentraciones
que determine la Administración Sanitaria competente.

Art. 21. El transporte y distribución de estas aguas potables mediante contenedores, cubas, cisternas móviles, así como el
suministro de aquéllas en los medios de transporte público, deberá realizarse de tal modo que se cumplan, para las aguas así
distribuidas, los requisitos exigidos en el artículo 18 de esta Reglamentación, además de contener, en todo momento, cloro
residual libre o combinado, u otros agentes desinfectantes, en las concentraciones que determine la Administración Sanitaria
competente.
La autorización administrativa de este tipo de suministro deberá contar con el previo informe, preceptivo y vinculante, de la

Administración Sanitaria competente.
Los contenedores, cubas o cisternas móviles utilizados para el transporte desde el punto de origen hasta los depósitos del

consumidor, deberán reunir las condiciones de aislamiento, protección e inocuidad adecuados para no alterar la calidad
sanitaria del agua. Se emplearán exclusivamente para este fin y deberán ser identificados, en el exterior y en su totalidad,
mediante color azul claro y lucirán el grafismo indicador de agua potable, descrito en el artículo 16 de esta Reglamentación.

Art. 22. Requisitos higiénico-sanitarios de las instalaciones y personal.
22.1 De las instalaciones.
22.1.1 Todo sistema de abastecimiento de aguas potables de consumo público, y, en particular, la zona limitada por el

perímetro de protección de la captación, se mantendrá con las medidas adecuadas para evitar posibles contaminaciones del
agua del sistema.
22.12 Las instalaciones destinadas al tratamiento, manipulación y control del agua de un sistema de abastecimiento de aguas

potables de consumo público contarán con locales, servicios, defensas y utensilios adecuados en su construccion y
emplazamiento para evitar la contaminación del agua del sistema por causa de proximidad o contacto con cualquier clase de
residuos o aguas residuales, humo, suciedad y materias extrañas, o por la presencia de insectos, roedores y otros animales.
22.1.3 Los locales que alberguen obras e instalaciones integrantes de un sistema de abastecimiento de agua potable de

consumo público reunirán las siguientes condiciones:
-Deberán ser idóneos para el uso a que se destinen, con emplazamientos y orientaciones adecuados y con accesos fáciles y

amplios. Estarán situados a suficiente distancia de cualquier causa de suciedad, contaminación o insalubridad y aislados de
cualesquiera otros locales ajenos a su cometido específico.
-En su construcción o reparación se emplearán materiales idóneos y que en ningún caso sean susceptibles de originar

intoxicaciones o contaminaciones. Los pavimentos serán impermeables, resistentes, lavables e ignífugos y estarán dotados de
los sistemas de desagúe precisos. Los desagúes tendrán cierre hidráulico y estarán pmtegidos con rejillas o placas metálicas
perforadas.
-Las paredes, techos, suelos y sus uniones se construirán con materiales y formas que permitan su conservación en
adecuadas condiciones de limpieza.
-La ventilación e iluminación, naturales o artificiales, serán apropiadas a la capacidad y volumen del local y a la finalidad A que

se destine.
-Dispondrán, en su caso, de agua potable en cantidad suficiente para la atención de los servicios que presten. El agua que se
utilice en generadores de vapor, bocas de incendio y servicios auxiliares podrá ser distinta de la destinada al consumo público,
pero en tal caso la red para el suministro de este agua deberá ser totalmente independiente de la red de suministro de agua
potable, debiendo estar ambas redes convenientemente señalizadas en todo el recorrido.
-Estarán dotados de los servicios higiénicos adecuados, mantenidos en el estado de pulcritud y limpieza necesarios para evitar

la contaminación del agua del sistema.
22.t4 Las instalaciones integrantes de un sistema de abastecimiento de aguas potables de consumo público deberán contar

con los dispositivos adecuados para efectuar la limpieza y desinfección sistemática de las mismas.
22.1.5Las instalaciones integrantes de un sistema de abastecimiento de aguas potables de consumo público deberán cumplir,

además, cualesquiera otras condiciones higiénico-sanitarias establecidas en sus respectivas esferas de competencia por los
Organismos de la Administración Pública.
22.2 Del personal.-EI personal que trabaje en tareas de captación, tratamiento, conducción y control de las aguas objeto de
esta Reglamentación deberá cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto (RCL 1983\2005 y ApNDL
1975-85, 11246),por el que se aprueba el Reglamento de Manipuladores de Alimentos.

TITULO VI
Vigilancia de las aguas

Art. 23. Para el control analftico de la potabilidad de las aguas distribuidas se establecen cinco modelos de análisis-tipo.
1. Análisis mínimo.



II. Análisis normal.
III. Análisis completo.
IV. Análisis ocasional.
V. Análisis inicial.
23.1 El análisis mínimo incluye las siguientes determinaciones:
Caracteres organolépticos:
-Olor (valoración cualitativa).
-Sabor (valoración cualitativa).
Caracteres físico-químicos:
-Conductividad.
Caracteres relativos a sustancias no deseables:
-Nitritos.
-Amoníaco.
Caracteres microbiológicos:
-Coliformes totales.
-Coliformes fecales.
Agente desinfectante:
-Cloro residual (u otro agente desinfectante autorizado).
23.2 El análisis normal incluye las siguientes determinaciones:
Caracteres organolépticos:
-Olor.
-Sabor.
-Turbidez.
Caracteres Iísico-qu(micos:
-Temperatura.
-pH
-Conductividad.
Caracteres relativos a sustancias no deseables:
-Nitratos.
-Nitritos.
-Amoniaco.
-Oxidabilidad.
Caracteres microbiológicos:
-Coliformes totales.
-Coliformes fecales.
-Bacterias aerobias a 370C y a 220C.
Agentes desinfectantes:
-Cloro residual (u otro agente desinfectante autorizado).
233 El análisis completo consistirá en la determinación de los parámetros correspondientes al análisis normal, más la de

aquellos otros parámetros que figuran en el apartado 3.1 del artículo 39 de esta Reglamentación, y para los cuales están
fijadas concentraciones máximas admisibles, junto con la determinación de los parámetros que permitan la valoración del
balance iónico de los componentes.
23.4 El análisis ocasional consistirá en la determinación de cuantos parámetros, comprendidos o no en el apartado 3.1 del

artículo 3•O de esta Reglamentación, sean fijados por la Administración Sanitaria competente, en orden a garantizar la
potabilidad del agua suministrada por un sistema de abastecimiento de aguas de consumo público, en situaciones particulares
o accidentales que requieran una especial vigilancia sanitaria del agua del sistema.
215 El análisis inicial consistirá en la determinación, previa a la explotación de un recurso hídrico potencialmente utilizable
para abastecimiento de agua potable de consumo público, de los parámetros que integran el citado análisis normal; ~demás
de aquellos parámetros comprendidos en el apartado 3.1 del artículo 3~O de esta Reglamentación, que la Administración
Sanitaria competente estime en cada caso- El número mínimo de toma de muestras y los intervalos entre ellas serán los
adecuados para la representatividad del recurso a explotar.
23.6 La periodicidad y el número mínimo de toma de muestras en cada sistema de abastecimiento será:
23.6.1A la salida de cada planta de tratamiento y/o antes de la entrada en la red de distribución:

(Figura 1)
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990, TOMO IV, pg. 4970)

(Figura 2)
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990,TOMO IV, pg. 4970)

(Figura 3)
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990, TOMO IV, pg. 4970)

(Figura 4)
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990, TOMO IV, pg. 4970)

(Figura 5)
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990, TOMO IV, pg. 4970)
23.6.4 Para el análisis ocasional: Los que determine en cada caso la Administración Sanitaria competente.
23.6.5 En todo caso los puntos de toma de muestras o estaciones de muestreo se fijarán atendiendo a la máxima
representatividad de las muestras. En particular, en la red de distribución se tendrán en cuenta para su localización
las variaciones de caudal, los tramos con mayor riesgo de contaminación y los de bajo consumo.



Art. 24. El número mínimo de análisis a realizar en todo sistema de abastecimiento de aguas potables de consumo público
será:
24.1 Coincidente con el número de muestras recogidas conforme a lo establecido en el apartado 23.6 del articulo 23, para los

análisis-tipo mínimo, normal, completo y ocasional.
24.2 Por cada proyecto de nuevo sistema de abastecimiento o por cada supuesto de incorporación de un nuevo recurso

hídrico a un sistema de explotación y para el análisis-tipo inicial, uno por cada muestra a que se refiere el apartado 23.5 del
artículo 23.
243 Uno al día; para la determinación de cloro residual, u otro agente desinfectante autorizado tanto a la salida de la planta

de tratamiento y antes de la entrada en la red de distribución, y ello con independencia de las determinaciones que del mismo
corresponda efectuar en virtud de lo establecido en el apartado 24.1 de este articulo.
24.4 Cuando los valores de los resultados obtenidos de los análisis-tipo mínimo, normal y completo, a que se refiere el

apartado 24.1 de este artículo, sean, durante los dos años anteriores constantes y significativamente mejores que los límites
previstos en los anejos A, E, C, D, E, F y G y siempre que no se haya detectado ningún ~ctorque pueda empeorar la calidad
del agua, el número mínimo de dichos análisis-tipo podrá ser reducido:
-A la mitad, para las aguas superficiales. Esta reducción no afecta a los parámetros microbiológicos.
-A la cuarta parte, para lasaguas subterráneas.
24.5 La valoración de la potabilidad del agua de una fuente pública no conectada hidráulicamente a un sistema de

abastecimiento de agua potable de consumo público se realizará mediante la determinación de los caracteres correspondientes
a un análisis-tipo mínimo. El número de estos análisis efectuados sobre muestras representativas del recurso hídrico, será,
como mínimo, de 4 al año, con un intervalo recomendado entre tomas de muestras sucesivas de tres meses.
24.6 Con independencia de lo exigido con carácter general en los apartados 241, 24.3 y 24.4 de este artículo, los

Ayuntamientos y, en su caso, las Empresas proveedoras y/o distribuidoras de aguas potables de consumo público deberán
realizar además cuantos análisis-tipo mínimo, normales y completos, resulten necesarios, en función de las características del
sistema de abastecimiento, para garantizar la potabilidad del agua distribuida.

Art. 25. Corresponde a las Empresas proveedoras y/o distribuidoras de aguas potables de consumo público la ejecución
material de los análisis y controles de las aguas a que se refieren los dos artículos anteriores, así como la adopción de las
medidas oportunas para que los resultados de las mismas sean de público conocimiento. La Administración Sanitaria
competente vigilará y controlará las actuaciones de las Empresas proveedoras.
Todo abastecimiento de aguas potables de consumo público deberá disponer de un servicio propio o contratado, de control
de la potabilidad del agua.

Art. 26. Si por cualquier causa las aguas suministradas perdieran la condición de potables, las Empresas -proveedoras y/o
distribuidoras lo pondrán en conocimiento de las autoridades municipales y sanitarias competentes, quienes ordenarán las
actuaciones que procedan.
En el supuesto de que la pérdida de la condición de potabilidad implique un riesgo inminente para la salud de la población

abastecida, las Empresas proveedoras y/o distribuidoras quedan facultadas para la suspensión total o parcial del suministro,
sin perjuicio de la inmediata comunicación de dicha suspensión a las autoridades municipales y sanitarias competentes,
quienes ordenarán la adopción de las medidas oportunas.
Las Empresas proveedoras y/o distribuidoras estarán obligadas, en caso de anomalía sanitaria de las aguas, a difundir entre
los consumidores los avisos que la Administración Sanitaria ordene sobre las medidas precautorias que éstos deben adoptar
para evitar o paliar los perjuicios que pudieran derivarse del uso de aquellas aguas.

Art. 27. Si de las investigaciones efectuadas en relación con la pérdida de potabilidad del agua suministrada se dedujese la
existencia de infracciones sanitarias, por acción, omisión o negligencia, imputables a la Empresa proveedora y/o distribuidora,
la Administración Sanitaria competente impondrá a aquélla las sanciones correspondientes, sin perjuicio dé las
responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.

Art. 28. Todas las Empresas proveedoras y/o distribuidoras de aguas potables de consumo público están obligadas a llevar los
siguientes registros:
28.1 Registro de análisis. En este Registro deberán figurar, por años:
a) Lugar, fecha y hora de las tomas de las muestras.
b) Identificación de los puntos, tramos o zonas del sistema de abastecimiento en que las muestras han sido recogidas.
c) Fechas de los análisis.
d) Laboratorios que realizan los análisis.
e) Métodos analíticos utilizados.
fj Resultados de los análisis.
Este Registro deberá conservarse durante un período de cinco años, a disposición de la Administración Sanitaria competente.
28.2 Registro de incidencias en el sistema de abastecimiento. Fn este Registro deberán figurar, por años, cuantas incidencias

se hayan producido en el sistema de abastecimiento, así como las medidas adoptadas en relación con las mismas, bien por
propia iniciativa o a requerimiento de las autoridades municipales y/o sanitarias competentes.
Este Registro deberá conservarse durante un período de tres años, a disposición de la Administración Sanitaria competente.

Art. 29. La responsabilidad de las Empresas proveedoras y/o distribuidoras de aguas potables de consumo público alcanza al
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Reglamentación en el cido completo de captación, tratamiento y dLstribución de
estas aguas, hasta la acometida del consumidor o usuario.



Art. 30. Para conseguir el máximo control y coordinación, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sin perjuicio de las
competencias de las Comunidades Autónomas, comunicará al Ministerio de Sanidad y Consumo las concesiones de
aprovechamiento de aguas públicas que autorice con destino al abastecimiento de agua potable, los casos en que lá calidad
del agua objeto de concesión esté afectada por los supuestos contemplados en los puntos a) y d) del apartado 3.2 del artículo
30 de esta Reglamentación.

Art. 31. Corresponde al Ministro de Sanidad y Consumo, previos los informes, en su caso, de los restantes Departamentos
ministeriales competentes, determinar los niveles, condiciones y requisitos sanitarios que deben exigirse a efectos de lo
establecido en la presente Reglamentación.

(Figura 6). ANEXO A: Caracteres arganolépticos
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990,TOMO IV, pg. 4972)

(Figura 7). ANEXO B: Caracteres físico-químicos: (En relación con la estructura natural de las aguas)
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990, TOMO IV, pgs. 4972y 4973)

(Figura 8). ANEXO C: Caracteres relativas a sustandas no deseables: (Cantidades excesivas) (1)
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990,TOMO IV, pgs. 4973 y 4974)

(Figura 9). ANEXO O: Caracteres relativas a las sustancias tóxicas
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990,TOMO IV, pg. 4975)

(Figura 10). ANEXO E: Caracteres microbiológicos
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990,TOMO IV, pg. 4975)
Las aguas potables de consumo público no deberán contener organismos patógenos.
A fin de completar, dado que es necesario, el examen microbiológico de las aguas potables de consumo público conviene

buscar, además de los gérmenes que figuran en el anexo E, los gérmenes patógenos, en particular:
-Las salmonellas.
-Los estafilococos patógenos.
-Los bacteriófagos fecales.
-Los enterovirus.
Por otro lado, las aguas no deberán contener:
-Ni organismos parásitos.
-Ni algas.
-Ni otros elementos figurados (animálculos). (Figura 11)
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990,TOMO IV, pg. 4976) (Figura 12).

ANEXO E: Concentración mínima exigida para las aguas potables de consumo público que hayan sido sometidas
a un tratamiento de ablandamiento
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990,TOMO IV, pg. 4976)
ND:
-Las disposiciones relativas a la dureza, a la concentración en ion hidrógeno, al oxígeno disuelto y al calcio se aplicarán

también a las aguas que hayan sido sometidas a desalacron.
-Si debido a su excesiva dureza natural el agua ha sido ablandada con arreglo al anexo F antes de dedicada al consumo, su

contenido en sodio podrá, en casos excepcionales, ser superior a los valores que figuran en la columna de las concentraciones
máximas admisibles. De todas formas, habrá que esforzarse por mantener estos niveles lo más bajos que sea posible, y no se
podrán dejar de considerar los imperativos Impuestos para la protección de la salud pública.

(Figura 13).

ANEXO G: Caracteres relativos a radiactividad
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990,TOMO IV, pg. 4976)

ANEXO II
Métodos analíticos de referencia
A. PARAMETROSORGANOLEPTICOS

1. Color: Método fotométrico calibrado con arreglo a la escala Pt/Co.
2. Turbidez: Método del sflice. Método de formacina. Método de Secchi.
3. Olor: Por disoluciones sucesivas, mediciones hechas a 12 0C o a 25 0C.
4. Sabor: Por disoluciones sucesivas, mediciones hechas a 12 0C o a 25 0C.

B. PARAMETROS FISICO-QUIMICOS
5. Temperatura: Termometría.
6. Concentración en ion hidrógeno: Electrometría.
7. Conductividad: Electrometría.
8. Cloruros: Titrimetría. Método de Mohr.
9. Sulfatos: Gravimetría. Complexometría. Espectrofotometría.
10. Sílice: Espectrofotometría de absorción.
11. Calcio: Absorción atómica. Complexometría.
12. Magnesio: Absorción atómica.
13. Sodio: Absorción atómica.
14, Potasio: Absorción atómica. 15. Aluminio: Absorción atómica. Espectrofotometría de absorción.



16. Dureza total: Complexometría.
17. Residuo seco: Desecado a 1800C y pesada.
18. Oxígeno disuelto: Método de Winkler. Método con electrodos específicos.
19. Anhídrido carbónico libre: Acidimetría.

C. PARAMETROS RELATIVOS A LAS SUSTANCIAS NO DESEABLES
20. Nitratos: Espectrofotometría de absorción. Métodos con electrodos específicos.
21. Nitritos: Espectrofotometría de absorcion.
22. Amonio: Espectrofotometría de absorción.
23. Nitrógeno Kjeldahl: Oxidación. Titrimetría/espectrofotometría de absorción.
24. Oxidabilidad: KMnO4 hasta ebullición durante 10 minutos en medio ácido.
25. Carbono orgánico total (TOC): No tiene.
26. Hidrógeno sulfurado: Espectrofotometría de absorción.
27. Substancias extraibles con cloroformo: Extración liquido/líquido por medio de cloroformo purificado con pH neutro pesada

del residuo.
28. Hidrocarburos (disueltos o emulsionados); aceites minerales: Espectrofotometría de absorción infrarroja.
29. Fenoles (índice de fenoles); Espectrofotometría de absorción, método a la paranitranilina y método con amino-4-

antipirina.
30. Boro: Absorción atómica. Espectrofotometría de absorción.
31. Agentes tensoactivos (que reaccionan con el azul de metileno): Espectrofotometría de absorción, con azul de metileno.
32. Otros compuestos organoclorados: Cromatografía en fase gaseosa o líquida después de extracción por medio de

disolventes adecuados y purificación. Identificación, si fuera necesaria, de los componentes de las mezclas. Determinación
cuantitativa.
33. Hierro: Absorción atómica. Espectrofotometría de absorción.
34. Manganeso: Absorción atómica. Espectrofotometría de absorción.
35. Cobre: Absorción atómica. Espectrofotometría de absorción.
36. Zinc: Absorción atómica. Espectrofotometrfa de absorción.
37. Fósforo: Espectrofotometría de absorción.
38. Flúor: Espectrofotometría de absorción. Método con electrodos específicos.
39. Cobalto: No tiene.
40¿Materias en suspensión: Método por filtración sobre membrana porosa 0, 45 o centrifugación (tiempo mínimo 15 minutos

y aceleración media entre 2.800y 3.200g), secado a 1050Cy pesada.
41. Cloro residual: Titrimetría. Espectrofotometría de absorción.
42. Bario: Absorción atómica.

O. PARAMETROS RELATIVOS A LAS SUSTANCIASTOXICAS
43. Plata: Absorción atómica.
44. Arsénico: Espectrofotometría de absorción. Absorción atómica.
45. Berilio: No tiene.
46. Cadmio: Absorción atómica.
47. Cianuros: Espectrofotometría de absoraon.
48. Cromo: Absorción atómica. Espectrofotometría de absorción.
49. Mercurio: Absorción atómica.
SO. Níquel: Absorción atómica.
51. Plomo: Absorción atómica.
52. Antimonio: Espectrofotometría de absorción.
53. Selenio: Absorción atómica.
54. Vanadio: No tiene.
55. Plaguicidas y productos similares: Ver método contemplado en el punto 32.
56. Hidrocarburos policíclicos aromáticos: Medición de la intensidad de fluorescencia por ultravioleta después de extracción

con hexano. Cromatografía en fase gaseosa o medición de la fluorescencia por ultravioleta después de cromatografía en capas
finas. Mediciones comparativas con relación a una mezcla de seis sustancias patrón con la misma concentración (1).
(1) Sustancias patrón que deberán tomarse en cuenta: floranteno, benzo-3,4 fluoranteno, benzo-11,12 fluoranteno, benzo-
1,12perileno e indeno (1,2,3-cd) pireno.

E. PARAMETROS MICROBIOLOGICOS
57. Coliformes totales (2): Fermentación en tubos múltiples. Traslado de los tu medio de confirmación. Recuento según la

cantidad más probable (NMP) o filtrado sobre membrana y cultivo en medio apropiado como gelosa lactosada con tergitol,
gelosa de endo, caldo de teepol al 0,4 por 100, traslado e identificación de las colonias sospechosas. Para los coliformes
totales, temperatura de incubación 370C.Para los coliformes fecales temperatura de incubación 440C.
58. Coliformes fecales (2): Fermentación en tubos múltiples. Traslado de los tu medio de confirmación. Recuento según la

cantidad más probable (NMP) o filtrado sobre membrana y cultivo en medio apropiado como gelosa lactosada con tergitol,
gelosa de endo, caldo de teepol al 0,4 por 100, traslado e identificación de las colonias sospechosas. Para los coliformes
totales, temperatura de incubación 370C. Para los coliformes fecales temperatura de incubación 440C.
59. Estreptococos fecales (2): Método con ácido de sodio (Litsky). Recuento según el número más probable.
60. Clostridiums sulfitorreductores (2): Después de calentamiento de la muestra a 800C, recuento de las esporas por:
- siembra en medio con glucosa, sulfito de hierro y recuento de las colonias con halo negro.



- filtrado sobre membrana, depósito del filtro invertido sobre un medio con glucosa, sulfito y hierro, recubierto de gelosa,
recuento de colonias negras.
- distribución en tubos de medio «DRCM» (Differential Reinforced Clostridia Medium) traslado de los tubos negros en un

medio con leche tornasolada, recuento según el número más probable.
61/62.Recuento de los gérmenes totales (2): Inoculación por incorporación en gelosa nutritiva.

(2) Nota: Por lo que se refiere al período de incubación, éste suele ser de veinticuatro o de cuarenta y ocho horas, excepto en
el caso de los recuentos totales, en los que es de cuarenta y ocho o de setenta y dos horas.

Tests complementarios
Salmonelas: Concentración por filtrado sobre membrana. Inoculación en medio de enriquecimiento previo. Enriquecimiento,

traslado en gelosa de aislamiento. Identificación.
Estafilococos patógenos: Filtrado sobre membrana y cultivo en medio específico (por ejemplo, medio hipersalado de

Chapman). Visualización de los caracteres patógenos.
Bacteriófagos fecales: Técnica de Guelin.
Enterovirus: Concentración por filtrado, por floculación o por centrifugación e identificación.
Protozoos: Concentración por filtrado sobre membrana, examen microscópico, test patogénico.
Animálculos (gusanos-larvas): Concentración por filtrado sobm membrana. Examen microscópico. Test patogénico.

F. CONCENTRACION MINIMA EXIGIDA
Alcalinidad: Acidimetría con anaranjado de metilo.

CORRECCION DE ERRORES CON MARGINAL 1990\2441

En el artículo 10, apartado 13 de (RCL 1990\1942), debe aiiadirse como cuarto párrafo, el texto siguiente:
«Los métodos de referencia, para la determinación de los caracteres comprendidos en el anexo G, serán los que figuran en la

anteriormente citada Orden de 1 de julio de 1987.’>
En la página 4976, anexo G, referencia a «Caracteres relativos a radiactividad”, y en la columna «Parámetros»
Donde dice: «Radiactividad alfa global», debe decir: «Actividad alfa total».
Donde dice: «Radiactividad beta global», debe decir: «Actividad beta total».
En la misma página, anexo G, referente a «Caracteres relativos a radiactividad»
Donde dice: «Con estos valores no se superan las dosis equivalentes a que se refiere el Reglamento de Protección Sanitaria

contra Radiaciones», debe decir: «La superación de estos niveles implicará, previa identificación y cuantificación de los
radionucleidos presentes,la adopción, por la Autoridad Sanitaria, de las medidas oportunas.»
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MARGINAL: RCL 1990\19W7
DISPOSICION: REAL DECRETO 21-9-1990, núm. 1167/1990
ORGANO-EMISoR~ MINISTERIO RELACIONES CON LAS CORTES Y DE SECRETARIA DEL GOBIERNO
PTffiLICACIONES

ROE 26-9-1990, núm. 231, Cpág. 279671

RESUMEN:
TURRON Y MAZAPAN

Modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, circulación y
comercio, aprobada por Real flecreto 1787\1982, de 14-5-1982.

AFECTA:
Añade REAL DECRETO 14-5-1982, núm. 1787/1982 (RCL 1982\2077) , 6.6.
Modifica REAL DECRETO 14-5-1982, núm. 1787/1982 (RCL 1982\20771, 6.4.4, 6.4.5 y

6.5.
VOCES:

MAZAPAN
TURRON
Elaboración, circulación y comercio: modifica Reglamentación Técnico-Sanitaria 14-

5-1982 -

COMERCIO
Turrón y mazapán: modifica ReglamentaciónTécnico-Sanitaria 14-5-1982.

ALIMENTOS
CONFITERíAS
INDUSTRIAS EM GENERAL
5AMDAD

Turrón y mazapán: modifica Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración,

circulación y comercio.

TEXTO:
Artículo único-Se modifican los puntos 4 y 5 del apartado 6.4, el apartado 6.5 y se
añade un apartado 6.6 al epígrafe 6 de la Reglamentación Técnico-Sanitaria aprobada
por el Real Decreto 1757/1982, de 14 de mayo (RCL 1982\2077¿ RCL 1984\210 y ApNDL

1975-85, 13651), que quiedan redactados en lo siguientes términos:
«6.4.4 Mazapán-Elaborado con almendras, azúcares y aditivos autorizados.

(Figura 1>
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990, TOMOIV, pg. 5058)
En el caso específico del producto denominado «Mazapán de Soto», el contenido

máximo de humedad admitido será del 16 por 100.
El mazapán podrá estar relleno o recubierto de diversos preparados de confitería,

pastelería o frutas confitadas. La cobertura o relleno deberá diferenciarse perfec-
tamente del mazapán.

6.4.5 Mazapán con fácula-En este caso se permitirá la adición de fáculas o harinas
alimenticias hasta un contenido del 15 por 100 de almidón, expresado sobre extracto
seco -

(Figura 2)
<Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990, TOMOIV, pg. 5058)
Para el producto denominado «Mazapán de Soto», el contenido máximo de humedad

admitido será del 16 por 100.
6.5 Norma microbiológica-Los productos contemplados en la presente Reglamentación

deberán cumplir, en general, la normativa vigente sobre microorganismos o toxinas
peligrosas para la salud pública y satisfacer, en concreto, la presente norma
microbiológica:

Enterobacteriaceae totales (NMP) : Máximo 102 colonias/gramo.
Escherichia ccli: Ausencia/gramo.
Staphyloccus aureus (Coagulasa, UNasa y fosfatasa positivos) Ausencia/gramo.

Mohos y levaduras: Máximo 103 colonias/gramo.
Salmonel la/Shigella: Ausencia/25 gramo -

6.6 Condiciones generales de los turrones, mazapanes y otras elaboraciones comple-

-1-
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mentarías:
1. Estar elaborados exclusivamente con las materias básicas y otros ingredientes

autorizados para cada tipo de productos.
2. Poseer aspecto normal, color, olor y sabor característicos.
3. No contener impurezas o contaminantes en cantidades que puedan suponer un riesgo

para la salud.»

DISPOSICION ADICIONAL
Lo dispuesto en el presente Real Decreto por el que se modifica la Reglamentación

Tácoico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de turrones y mazapa-
nes, aprobada por el Real Decreto 1787/1982, de 14 de mayo (RCL 1982\2077 y RCL 1984

\

210>, se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 149.l.16A de la Consti-
tución Española (RCL 1978\2836 y ApNDL 1975-85, 2875> -

DISPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «

Soletín Oficial del Estado».

-2-
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MARGINAL: RCL 1991\1882
DISPOSICION: REAL DECRETO 22-7-1991,núm. 1164/1991

- aRCANO-EMISOR: MINISTERIO RELACIONES CON LAS CORTES Y DE SECRETARIA DEL GOBIERNO
PUBUCACIONES:

ROE 26-7-1991,núm. 178,(pág. 24818]
NOTAS-REDACCION: Deroga las siguientes disposiciones: Sección 28 deI Cap. )0<VII del Decreto 2484/1967, de 21-9-1967
(R. 1967\1985 y 14. Dice. 5653),Arts. 9~, 10 y 11 del Decreto 3069/1972, de 26-10-1972 (R. 1972\2054 y 14. Dicc. 1127), Real
Decreto 2119/1981,de 24-7-1981 (R. 1981\2222, 2905 y Ap. 1975-85, 417) y Art. 10 y parcialmente arts. 30 yA0 del Real
Decreto1335/1984,de6-6-1984(It 1984\1835 y Ap. 1975-85, 418).
RESUMEN;

AGUAS
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de las de bebida envasadas.

AFECTADO-POR:
- Modificado, arts. 19.2.2, 21.1, 22 y 23, por REAL DECRETO 30-4-1998, núm. 781/1998 (RCL 1998\1253).
- Aiiadido, art. 8~, párrs., por REAL DECRETO 30-4-1998, núm. 781/1998 (RCL 1998\1253).

AFECTA:
- Deroga REAL DECRETO 24-7-1981, núm. 2119/1981 (RCL 1981\2222).

Deroga parcialmente REAL DECRETO 6-6-1984, núm. 1335/1984 (RCL 1984\1835), art. 1.0.
VOCES:

ABASTECIMIENTO DE AGUAS
ANALISIS
CODIGO ALIMENTARIO ESPAÑOL
COMERCIO
COMPRAVENTA
INDUSTRIAS EN GENERAL
SANIDAD
Aguas de bebida envasadas: Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, circulación y comercio.

ENVASES
Aguas de bebida: Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, circulación y comercio.

AUMENTOS
Cód¡go Alimentario Español: deroga Sección 28 del Cap. XXVII del Decreto 21-9-1967.

AGUAS
De bebidas envasadas: Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, circulación y comercio.

AGUAS MINERO-MEDICINALES
Envasadas: Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboracIón, circulación y comercio.

VOCES SECUNDARIAS:
ETIQUETAS [art. 23 y 24]
EXPORTACION [art. 90]

IMPORTACION [art. 10]
PUBLICIDAD [art. 23]
Aguas de bebida envasadas.

SANCIONES [arts. 15 y 16]
Por infracciones en materia de aguas de bebida envasadas.

TEXTO:
Artículo única-Se aprueba la adJunta Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas
de bebida envasadas.

DISPOSICION ADICIONAL
La presente disposición y la Reglamentación Técnico-Sanitaria que aprueba se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo

149.1.10 y 16 de la Constitución Española (RCL 1978\2836 y ApNDL 1975-85, 2875), excepto los siguientes preceptos de la
Reglamentación Técnico-Sanitaria: Artículos 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.10, 3.2, 6.1.4, 6.2.3, 19.1.3, 20.1.2, 22.1, 23.1.2,
23.1.7, 23.1.8, 23.1.9, 23.2.2, 23.2.4, 23.3.1.2, 23.3.2.2 y 24.2.1.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera-Salvo las excepciones contempladas en la disposición transitoria segunda, se establece un plazo máximo de seis
meses para la actualización de los cierres y etiquetas, que estuvieran en uso o contratadas en la fecha de entrada en vigor de
la presente disposición, siempre que cumplan lo dispuesto en el Real Decreto 21.19/1981, de 24 de Julio, que se deroga.



Segunda-Las aguas de bebida envasadas que no cumplan las nuevas existencias recogidas en la presente Reglamentack5n
deberán cesar en su comercialización o, en su caso, proceder a su cambio de denominación. En los supuestos en los qué se
necesite la obtención del reconodmiento previo contemplado en el capitulo II del título segundo, se presentarán las.
correspondientes solicitudes en un plazo máximo de tres meses. Una vez notificada la autorización de la nueva denominación,
se dispondrá de un plazo máximo de tres meses para su adopción. Las autoridades competentes podrán eximir da la
presentación de análisis y estudios, que hayan sido aportados con anterioridad en otros reconocimientos de la misma agua:
En cualquier caso, durante este período transitorio cumplirán lo dispuesto en el Real Decreto 2119/1981, de 24 de Julio

• <Ra 1981\2222, 2905 y ApNDL 1975-85, 417), que se deroga.

- Tercera.-Los titulares de las aguas que, de acuerdo con el Decreto-Ley 743/1928, de 25 de abril («Gaceta de Madrid» de 26
• dé abril de 1928) (NOL 764); Estatuto sobre la Explotación de Manantiales de Aguas Minero-Medicinales, y con la Ley 22/1973,

-de 21 de Julio («Boletín Oficial del Estado» del 24) (RCL 1973\1366 y NDL 20019), reguladora de Minas, y disposiciones que
las desarrollan, se denominan minero-medicinales, podrán optar a efectos de esta Reglamentación Técnico-Sanitaria a l¿
calificación de las mismas dentro de cualquiera de los tipos de aguas establecidos en la misma, mediante escrito dirigido a las
Administraciones Públicas competentes, renunciando a la citada calificación a los efectos de envasado y comercialización.

DISPOSICION DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor de la presente Reglamentación Técnico-Sanitaria, quedan derogadas las siguientes

disposiciones:
Sección, segunda del capítulo >3(VII, Aguas minerales y de mesa, del Código Alimentario Espafiol aprobado por Decreto
2484/1967, de 21 de septiembre (RCL 1967\1985 y NDL 5653), y puesto en vigor por Decreto 2519/1974, de 9 de agosto
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de septiembre) (RCL 1974\1885, 2065 y NDL 5654).
Los artículos 90, 10 y 11, únicos vigentes, del Decreto 3069/1972, de 26 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 8 de

noviembre) (RCL 1972\2054 y NDL 1127), por el que se regulan las aguas de bebida envasadas.
Real Decreto 2119/1981, de 24 de jul¡o (RCL 1981\2222, 2905 y ApNDL 1975-85, 417), por el que se aprueba la

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas («Boletín- Oficial
del Estado» de 21 de septiembm).

Artículo 19 del Real Decreto 1335/1984, de 6 de Junio («Boletín Oficial del Estado» de 13 de Julio) (RCL 1984\1835 y ApNDL
1975-85,418), por el que se modifica el articulo 22.2 de la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aguas de Bebida Envasadas,
aprobada por Real Decreto 2119/1981, de 24 de julio (RCL 1981\2222, 2905 y ApNDL 1975-85, 417), y el apartado j) del
artículo 42 de la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración y Venta de Bebidas Refrescantes, aprobada por Decreto
407/1975, de 7 de marzo (RCL 1975\502 y ApNDL 1975-85, 1267), y los artículos 3,0 y 4,0 del citado Real Decreto en lo que
se refiere a las aguas de bebida envasadas.
Cuantas disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto.

DISPOSICION FINAL
A partir de la entrada en vigot del presente Real Decreto, todo encargo de envases, cierres o etiquetas se ajustará a lo

establecido en el mismo.

REGLAMENTACION TECNXCO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE AGUAS DE
BEBIDA ENVASADAS

‘¡TrOtO PRELIMINAR
Ambito de aplicación y definiciones

CAPITULO PRIMERO
Ambito de aplicación

Articulo 1.0 Inclusiones y exclusiones.
1.1 Inclusiones.-La presente Reglamentación tiene por objeto definir, a efectos legales, lo que se entiende por 4uas de

bebida envasadas y fijar, con carácter obligatorio, las normas de manipulación y/o elaboración, circulación, comercialización y,
en general, la ordenación jurídica de tales productos.
Será de aplicación, asimismo, a las aguas de bebida envasadas importadas.
Esta Reglamentación obliga a todos los industriales, comerciantes y, en su caso, importadores de aguas de bebida envasadas.
1.2 Exclusiones.-Quedan expresamente excluidas del ámbito de esta disposición las siguientes aguas:
1.2.1 Las que por sus propiedades medicamentosas queden reguladas por la correspondiente normativa específica.
1.2.2 Las distribuidas mediante red de abastecimiento público.

CAPITULO II
Denominaciones y definiciones

Art. 2.~ A los efectos de esta Reglamentación, se entenderá por:
2.1 Industriales de aguas de bebida envasadas.-Aquellas personas naturales o jurídicas que, en uso de las autorizaciones

concedidas por los Organismos oficiales competentes, dedican su actividad a la manipulación de los productos definidos en el
presente artículo.
2.2 Aguas de bebida envasadas-Las distintas aguas reseEiadas a continuación, que se comercializan envasadas y cumplen

todas las especificaciones que para cada tipo de agua se establecen en esta Reglamentación:
2.2.1 Aguas minerales naturales: Aquellas bacteriológicamente sanas que tengan su origen en un estrato o yacimiento

subterráneo y que broten de un manantial en uno o varios puntos de alumbramiento, naturales o perforados.
Estas pueden distinguirse claramente de las restantes aguas potables:



su naturaleza, caracterizada por su contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes y, en ocasiones, por
determinados efectos.
b) Por su pureza original.
Características estas que han sido conservadas intactas, dado el origen subterráneo del agua, mediante la protección del

acuífero contra todo riesgo de contaminación.
Para la utilización de esta denominación, deberán cumplir las características establecidas en el anexo 1 y los requisitos de
reconocimiento y autorización fijados en el capitulo II del tftulo segundo, para este tipo de aguas.
2.2.2 Aguas de manantial: Son las potables de origen subterraneo que emergen espontáneamente en la superficie de la tierra

o se captan mediante labores practicadas al efecto, con las características naturales de pureza que permiten su consumo,
previa aplicación de los mínimos tratamientos físicos requeridos para la separación de los elementos materiales inestables.
Para la utilización de esta denominación, deberán cumplir las características establecidas en el anexo 1 y los requisitos de

reconocimiento y autorización fijados en el capítulo II del título segundo, para este tipo de aguas.
2.2.3 Aguas preparadas: Son las sometidas a los tratamientos autorizados físico-químicos necesarios para que reácan las

características establecidas en el anexo 1.
~Aefectos de su denominación, deberán diferenciarse los siguientes tipos:
2.2.3.1 Potables preparadas: Cuando procedan de manantial o captación.
2.2.3.2 De abastecimiento público preparadas: En el supuesto de tener dicha procedencia.
2.2.4 Aguas de consumo público envasadas: Son aquellas aguas potables de consumo público, envasadas coyuntura[mente

para distribución domiciliaria con el único objeto de suplir ausencias o insuficiencias accidentales de las aguas de consumo
público distribuidas por la red general. Deberán reunir especialmente las características señaladas en el anexo 1.
2.3 Microbismo normal del agua.-Es la flora bacteriana perceptiblemente constante, existente en el manantial con anterioridad

a cualquier manipulación del mismo, y cuya composición cualitativa y cuantitativa, tenida en cuenta para el reconocimiento de
dicha agua, sea controlada periódicamente mediante los análisis pertinentes.
2.4 Tipos de envases, en atención al número de utilizaciones:
2.4.1 Recuperables o de retorno: Son los susceptibles de una perfecta limpieza y esterilización industrial antes de util¡zarse

nuevamente.
2.4.2 No recuperables o perdidos: Corresponden a los fabricados para un solo uso, en función de las características

específicas de los materiales utilizados.

TITULO PRIMERO
Exigencias generales obligatorias para las tipos de aguas definidos en el capítulo segundo del título preliminar

CAPITULO PRIMERO
Condiciones de las industrias, del personal y de los materiales

Art. 3•O Requisitos industriales.-Las industrias de envasado de aguas de bebida cumplirán obligatoriamente los siguientes
requisitos:
3.1 Relativos a las instalaciones y equipos:
3.1.1 El manantial o la captación del agua y su perímetro de protección, así como los depósitos de almacenamiento de agua,

se mantendrán con las medidas preventivas adecuadas para evitar posibles contaminaciones.
3.1.2 Todas las instalaciones y equipo de explotación y, en especial la planta o plantas de lavado y envasado, deberán estar

en perfectas condiciones de higiene.
3.1.3 Las aguas se condudrán mediante tuberías cerradas que deberán discurrir de forma que se evite su posible

contaminación o alteración. Asimismo, se limitarán los empalmes y válvulas, cabos extremos u otras derivaciones a las
necesariamente imprescindibles, debiendo garantizar la imposibilidad de mezcia con otras aguas o retornos a la conducción del
agua destinada a su envasado.
3.1.4 Toda la conducción del agua destinada a ser envasada deberá ser inspeccionable, quedando señalizada de forma

continua con una banda blanca y con flechas indicadoras de la dirección de circulación del líquido. El resto de las conducciones
de agua serán identificadas de acuerdo con lo estipulado en la Norma UNE.1063.
3.1.5 Las instalaciones del circuito de envasado deberán estar situadas en el lugar más próximo posible al punto de ca~tádón,

adecuadamente dispuestas respecto del resto de dependencias y almacenes, y protegidas de modo que se evite toda
posibilidad de contaminación durante el proceso de llenado.
3.1.6 Todo circuito de conducción de agua destinada a ser envasada, y especialmente los depósitos y máquinas de llenado,.

tendrán dispositivos que permitan una eficaz limpieza y esterilización periódica, mediante vapor de agua o produ5is
microbicidas autorizados para su empleo en este tipo de industrias..
3.1.7 Las instalaciones industriales deberán cumplir los preceptos generales y específicos dictados, para este tipo de

industrias, por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y/o cualquier otro Organismo de la Administración, en el ámbito
de sus respectivas competencias.
3.1.8 Les serán de aplicación los Reglamentos vigentes de recipientes a presión, electrotécnicos para alta y baja tensión y, en

general, cualesquiera otros de carácter industrial que correspondan a su naturaleza o a su fin.
3.1.9 El agua que se utilice en generadores de vapor, bocas de incendios y servicios auxiliares, podrá ser diferente a la

envasada o potable, pero, en tal caso, deberá distribuirse por una red de tuberías debidamente señalizadas, totalmente
independientes y sin conexión alguna con la de las otras aguas.
3.1.10 Se dispondrá de servicios higiénicos y vestuarios en número y características acomodadas a lo que prevean, para cada

caso, las autoridades competentes.
3.2 Relativos a los locales:
3.2.1 Todos los locales destinados a la elaboración, manipulación y envasado estarán aislados de cualesquiera otros ajenos a

su cometido específico.



3.2.2 Deberá disponerse de locales o emplazamientos independientes reservados para almacenamiento de envases y
embalajes, productos para limpieza y esterilización, productos terminados y almacenamiento momentáneo de residuos y
desperdicios.
3.2.3 Los locales, y especialmente los destinados a envasado, almacenamiento y sus anexos, deberán ser idóneos para el uso

a que se destinen, con orientación adecuada, accesos fáciles y amplios, situados a conveniente distancia de cualquier foco de
suciedad, contaminación o insalubridad y separados de viviendas o locales utilizados para pernoctar o comer.
3.2.4 En su construcción o reparación se emplearán materiales idóneos y, en ningún caso, susceptibles de originar

intoxicaciones o contaminaciones.
3.2.5 Los pavimentos serán impermeables, resistentes, lavables e ignífugos, dotándolos de los sistemas de desagúe precisos

con cierre hidráulico y protegidos con rejillas o placas metálicas perforadas.
3.2.6 Las paredes y los techos se construirán con materiales que permitan su conservación en adecuadas condiciones

higiénicas. Las uniones entre ellos, así como las paredes con los suelos, no tendrán ángulos ni aristas vivas.
3.2.7 La ventilación e iluminación, naturales o artificiales, serán las reglamentarias y, en todo caso, apropiadas a la capacidad

y volumen del local según la finalidad a que se destine.
3.2.8 Dispondrán en todo momento de agua corriente potable a presión, fría o caliente, en cantidad suficiente para la

atención de los servicios de la industria.
3.2.9 Todos los locales deben mantenerse en estado de gran higiene y pulcritud, lo que habrá de llevarse a cabo por los

métodos más apropiados de desinfección y limpieza, evitándose levantar polvo u originar alteraciones o contaminaciones.
3.2.10 Su construcción, emplazamiento, servicios e instalaciones auxiliares, garantizarán la conservación de sus productos en

óptimas condiciones de higiene y limpieza y no contaminación por la proximidad o contado con cualquier clase de residuos o
aguas residuales, humo, suciedad y materias extrañas, así como por la presencia de insectos, roedores y otros animales.

Art. 4•0 Condiciones del personal.-EI personal que trabaje en tareas de captación, manipulación, conducción, control y
envasado de las aguas objeto de esta Reglamentación, deberá cumplir todas las prescripciones del Reglamento de
Manipuladores de Alimentos, aprobado mediante Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 20
de septiembre) (RCL 1983\2005 y ApNDL 1975-85, 11246), que le sean de aplicación.

Art. 5•O Exigencias de los materiales puestos en contacto con el agua, en cualquier fase del proceso de envasado.
5.1 El equipo de captación, las canalizaciones, depósitos, envases y demás útiles que en cualquier momento del proceso

entren en contacto con el agua de envasado, serán de materiales aptos para su utilización con el agua, con objeto de evitar
cualquier alteración química, físico-química o microbiológica de aquélla.
5.2 Dichos materiales deberán ser inatacables por los compuestos integrantes del agua, circunstancia a tener en cuenta

especialmente con las aguas carbónicas.
5.3 Sólo podrán utilizarse materiales específicamente autorizados y registrados, en su caso, en el RegistroGeneral Sanitario

de Alimentos,para uso en contacto con este tipo de productos, quedando expresamente prohibido el plomo o sus aleaciones.

CAPITULO II
Envasado y comercialización

Art. 6.0 Requisitos del proceso de envasado y de los envases.
6.1 Relativos al proceso de envasado:
6.1.1 Tanto la propia operación de envasado y cierre como el lavado, aclarado e higienización o esterilización previa de los
envases, recuperables o no, se efectuará siempre mediante sistemas automáticos, procedimientos acordes con las buenas
prácticas de fabricación y,en el caso que proceda su uso, con productos autorizados para el correspondiente fin en la industria
alimentaria.
6.1.2 En cualquiár caso, los envases se fabricarán o tratarán de forma que se evite cualquier alteración de las características

bacteriológicas y químicas de las aguas.
6.1.3 Los dispositivos de cierre, envases recuperables y no recuperables fabricados o almacenados fuera de la misma

industria de envasado de agua y, en los otros supuestos de envases, siempre que sea necesario, tendrán que someterse a un
proceso de tratamiento que garantice su limpieza externa e interna y su higienización o esterilización industrial interna.
6.1.4 El nivel de tolerancia del volumen contenido será acorde con lo establecido en la Norma General para el control del

contenido efectivo de los productos alimenticios envasados, aprobada por Real Decreto 723/1988, de 24 de junio («Boletín
Oficial del Estado» de 8 de Julio) (RCL 1988\1499 y 1762).
6.2 Relativos a los envases:
6.2.1 Todo recipiente utilizado para el envasado de aguas deberá estar provisto de un dispositivo de cierre, no reutilizable,

diseñado para evitar toda posibilidad de falsificación o de contaminación.
6.2.2 Dichos envases deberán estar exentos de fisuras, roturas o defectos que puedan alterar -el agua o presentar peligro

para los consumidores, no pudiéndose reutilizar para sucesivos llenados los considerados como «perdidos o no recuperables».
6.2.3 La capacidad máxima autorizada de los envases será de 10 litros, debiendo adoptarse para las capacidades intermedias

los volúmenes establecidos para las aguas de bebida en el anexo 1, del Real Decreto 1472/1989, de 1 de diciembre
(RCL 1989\2643 y RCL 1990\892), por el que se regulan las gamas de cantidades nominales y capacidades nominales bara
determinados productos envasados («Boletín Oficial del Estado» del 12).

ArLZAQi$ttbiJCLáfl y venta.
7.1 En las fases consideradas, incluido el transporte, las aguas objeto de esta Reglamentación únicamente podrán

comercializarse en envases destinados para su distribución al consumidor final, debidamente etiquetados y cerrados. En los
locales de hostelería y/o restauración, los envases deben abrirse en presencia del consumidor.



7.2 Queda prohibido el transporte o almacenamiento de las aguas envasadas junto con sustancias tóxicas, plagurcidas y
productos contaminantes.
7.3 La desinfección de toda clase de almacenes y medios de transporte será obligatoria y se efectuará por el personal idóneo,

con los procedimientos aprobados por las disposiciones correspondientes.
7.4 Las aguas de consumo público envasadas sólo podrán distribuirse coyunturalmente y de forma gratuita en casos de
urgencia, previa autorización de la autoridad sanitaria competente.

Art. 8.0 Intercambio intracomunitario de las aguas minerales naturales-Con independencia de su origen, las aguas mineralesnaturales sólo podrán ser objeto de intercambio intracomunitario cuando figuren incluidas en las correspondientes listas de

aguas minerales naturales reconocidas como tales, mediante su publicación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Art. 9~O Exportación.-Los productos alimenticios contemplados en esta Reglamentación que se elaboren condestino exclusivo
para su exportación a países no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea y que no cumplan lo dispuesto en esta
disposición llevarán impresa en su embalaje la palabra «Export». Además, su etiqueta deberá llevar la palabra «Expost», o
cualquier otro signo que reglamentariamente se indique y que permita identificarlo inequívocamente para evitar que el
producto sea comercializado y consumido en España.

Art. 10. Importaciones provenientes de países no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea.
10.1 Las aguas minerales naturales y las aguas de manantial deberán cumplir, para su importación, lo dispuesto en los

apartados 19.2 del artículo 19 y 20.2 del artículo 20, de la presente Reglamentación.
10.2 Por otra parte, lo establecido en la presente disposición se entiende sin perluicio de lo dispuesto en los tratados o

convenios internacionales sobre la materia y que resulten de aplicación en España.

CAPITULO III
Controles

Art. II. Registros administrativos.
11.1 Relativos a las industrias-Las industrias dedicadas a la actividad regulada por esta Reglamentación Técnico-Sanitaria,

instaladas en el territorio nacional, deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 2825/1981, de 27 de noviembre, sobre
Registro Sanitario de Alimentos («Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre) (RCL í981\2899 y ApNDL 1975-85, 11231).
11.2 Relativos a los productos:
11.2.1 Están obligadas al requisito de inscripdón en el Registro General Sanitario de Alimentos las aguas minerales natumíes

y las aguas de manantial, definidas en el artículo segundo, cuando su extracción se efectúe en el territorio nacional o en el de
países no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea.
No obstante, cuando las aguas minerales naturales y las aguas de manantial procedentes de terceros países, hayan sido

reconocidas como tales por otro Estado miembro, y publicado dicho reconocimiento en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» estarán exentas de su inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos.
11.2,2 Los reconocimientos del derecho a la utilización de determinadas denominaciones de aguas, establecidas en el capítulo

segundo del título segundo, constituyen un requisito previo a fas actuaciones trgistrales.

Art. 12. Autocontroles.
12.1 Naturaleza, periodicidad e incidencia de los mismos:
12.1.1 Con la periodicidad estimada necesaria por el envasador en atención a las características de la industria, y siempre ~ue

se detecten anomalías sanitarias, se efectuará el correspondiente estudio de los posibles puntos de riesgo causantes de
contaminaciones, sometiendo a control periódico los factores estimados convenientes para evitar aquéllas.
12.1.2 Si durante la explotación se comprobara que el agua estuviera contaminada y no poseyera las características biológicas

a las que hace referencia el anexo 1, la persona física o jurídica que explote el manantial deberá interrumpir de inmediato la
actividad de envasado, hasta tanto no se haya eliminado la causa de contaminación y el agua resulte conformé á las
características anteriormente indicadas.
12.1.3 Los correspondientes controles analíticos incluirán como mínimo las siguientes determinaciones, en los períodos

máximos citados:
12.1.3.1 Al menos cada cinco años, el agua de los puntos de emergencia deberá ser controlada mediante un análisis completo

físico-químico y de posibles contaminantes.
12.1.3.2 Con periodicidad, al menos trimestral, deberá controlarse el agua y su análisis comprenderá, como mínimo, todas las

determinaciones microbiológicas previstas en esta Reglamentación y las físico-químicas indicadoras de posible contaminación,
así como la conductividad, los componentes mayoritariosy aquellos parámetros que caractericen a dicha agua.
12.1.3.3 En cada jornada laboral deberán realizarse análisis sobre muestras de producto terminado que comprenderán, por lo

menos, los parámetros indicadores de contaminación microbiológica.
12.1.4 Ante riesgos sanitarios por transmisión hídrica, la autoridad sanitaria competente podrá exigir a las Empresas

envasadoras de agua de bebida la realización de los análisis y controles especiales que en cada caso la misma determine.
12.1.5 Los análisis se realizarán, total o parcialmente, en laboratorio propio en la misma planta de envasado o en otro

debidamente homologado por la autoridad competente, para efectuar el correspondiente tipo de determinaciones.
12.2 Libro registro de análisis.
12.2.1 En cada industria de envasado de aguas se llevará un libro registro de análisis en el que se reflejarán los resultados

físico-químicos y microbiológicos, así como los de control de calidad que se realicen.
12.2.2 El libro será diligenciado por la autoridad sanitaria competente de efectuar las correspondientes inspecciones.



• Art. 13. Inspecciones.-Las autoridades competentes en esta materia establecerán los controles periódicos procedentes con
objeto de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta Reglamentación Técnico-Sanitaria, y en especial los relativos ~
comprobar:
13.1 Si las aguas procedentes de las fuentes o manantiales, cuya explotación haya sido autorizada, se ajustan a lo dispuesto

en el capítulo 1 del título II.13.2 Si se cumplen las estipulaciones referentes a la prevención de contaminaciones, y en particular las relativas á los
autocontroles, establecidos en el artículo 12.

Art. 14. Métodos de análisis y toma de muestras:
14.1 Serán de aplicación los correspondientes métodos oficiales de análisis y de toma de muestras que se establezcan para la

determinación de los diferentes parámetros analíticos de los productos contemplados en la presente Reglamentación.
En particular, para la realización de los análisis microbiológicos, se seguirán los métodos aprobados por la Orden de 8 dé

mayo de 1987 (RCL 1987\1217), por la que se aprueban los métodos oficiales de análisis microbiológicos para la elaboración,
circulación y comercio de aguas de bebidas envasadas («Boletín Oficial del Estado» de 13 de mayo).
14.2 En ausencia de métodos oficiales de toma de muestras, o para aquellos parámetros para los que no existan métodos

oficiales de análisis, podrán ser utilizados los correspondientes métodos aprobados por Organismos, nacionales e
internacionales, de reconocida solvencia.

CAPITULO IV
Responsabilidades, competencias, infracciones y sanciones

Art. 15. Responsabilidades.
15.1 Será de aplicación lo establecido en el artículo 90 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio («Boletín Oficial del

Estado» de 15 de julio), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la
producción agro-alimentaria.
15.2 Como complemento de lo dispuesto en el apartado 15.1, se establecen las siguientes responsabilidades respecto a

posibles infracciones:
15.2.1 La Empresa envasadora será responsable de que el agua que se entregue para su distribución se ajuste a las

características acreditadas en el expediente de Registro Sanitario y a lo dispuesto en la presente Reglamentación.
15.2.2 También corresponde a la Empresa envasadora, salvo prueba en contrario, la responsabilidad inherente a la identidad,

integridad, calidad y composición del producto contenido en envases cerrados y no deteriorados.
15.2.3 Corresponde al tenedor del producto, una vez abierto el envase, la responsabilidad inherente a la identidad y posibles

deterioros que pueda experimentar su contenido.
15.2.4 También corresponde al tenedor del producto la responsabilidad de los deterioros sufridos por el contenido de los

envases cerrados, como consecuencia de su defectuosa conservación o indebida manipulación.

Art. 16. Tipificación de infracciones.-Especialmente para cada grupo de infracciones sanitarias indicadas a continuación se
establecen las calificaciones que figuran, respectivamente, en los siguientes epígrafes:
16.1 Se calificarán como infracciones sanitarias graves los incumplimientos de las prescripciones establecidas en los apartados
3.1.2 de artículo 30, 5.1 del artículo 5•0, 6.1.1 Y 6.1.2 del artículo 6.0, 12.1.3 del art. 12 y 22.4 del artículo 22, siempre que no
entrañen riesgos directos y graves a la salud de los consumidores.
16.2 Se calificarán como infracciones sanitarias muy graves los incumplimientos de las prescripciones establecidas en los

apartados 3.1.2 del articulo 3•O, 5.1 del artículo 5~O, 6.1.1 y 6.1.2 del artículo 5~0, 12.1.3 del articulo 12 y 22.4 del articulo 22,
cuando entrañen riesgos graves y directos a la salud de los consumidores, así como los relativos a lo establecido en el
apartado 12.1.2 del artículo 12.

Art. 17. Régimen sancionador.-Las infracciones que se cometieran estarán sometidas a lo dispuesto en el Real Decreto
1945/1983, de 22 de junio (RCL 1983\1513, 1803, 2247, 2343 y ApNDL 1975-85, 11245), por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y la producción agroalimentaria y de la dispostcíóñ final
segunda de la Ley 28/1984, de 19 de Julio (RCL 1984\1906 y ApNDL 1975-85, 2943), General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios.

TITULO II
Requisitos específicos obligatorios para cada uno de los distintos tipos de aguas

CAPITULO PRIMERO
Características exigidas a los diferentes productas

Art. 18. Especificaciones.
18.1 Las aguas envasadas descritas en el artículo 2.0, que son objeto de la presente Reglamentación, deberán cumplir las

especificaciones contenidas en el anexo 1.
18.2 El anhídrido carbónico utilizado para reforzar o gasificar las aguas contempladas en el apartado anterior deberá cumplir

con los criterios de pureza establecidos en el referido anexo 1.

CAPITULO II
Reconocimientos del derecho a la utilización de determinadas denominaciones de aguas

Art. 19. Aguas minerales naturales-Para este tipo de aguas se establecen los siguientes requisitos, en función de sus
procedencias de extracción:
19.1 Nacionales.



19.1.1 La solicitud de reconocimiento se presentará ante la autoridad competente de la Comunidad Autónoma
correspondiente. En caso de que el expediente afectase a más de una Comunidad Autónoma, el órgano competente será el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
19.1.2 La solicitud deberá acompañarse de la documentación recogida en el anexo II de la presente Reglamentación.
19.1.3 La autoridad competente cumpliré el procedimiento regulado en la Ley 22/1973, de 21 de julio, reguladora de Minas

(«Boletín Oficial del Estado» del 24) (RCL 1973\1366 y NDL 20019), solicitando los informes que procedan. A la vista de las
actuacionés realizadas, procederá al reconocimiento del agua objeto de la solicitud como agua mineral natural. Dicho
reconocimiento, debidamente motivado, deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». Este reconocimiento podrá

- revocarse, en el supuesto de comprobarse el incumplimiento de las exigencias impuestas en la presente Reglamentación, a
este tipo de aguas.
19.1.4 Realizada la publicación, la autoridad responsable del reconocimiento informará del mismo al Ministerio de Sanidad y

Consumo, que lo pondré en conocimiento de la Comisión de las Comunidades Europeas con objeto de su publicación en el
«Diario Oficial de las Comunidades Euro-peas».
19.2 Países no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea.
19.2.1 Podrán ser reconocidas directamente por el Estado español cuando la autoridad habilitada a tal efecto en el país de

extracción haya certificado que dichas aguas se ajustan a lo dispuesto en el apartado 1.4.1 del anexo II, y que se ha
procedido al control permanente de la aplicación de las disposiciones reseñadas en el apartado 1.4.2 del referido anexo II.
19.2.2 La validez del certificado a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser superior a dos años. No será necesario

proceder de nuevo al reconocimiento anteriormente mencionado si el certificado expedido por la autoridad del país de origen
fuese renovado antes de finalizar el citado período.
19.2.3 El correspondiente reconocimiento se efectuará por el Ministerio de Sanidad y Consumo, será debidamente motivado y

deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», incluyendo al menos los datos del país de origen y los de identificación
establecidos para las aguas nacionales. Dicho Ministerio lo pondrá en conocimiento de la Comisión de las Comunidades
Europeas, con objeto de su publicación en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
19.3 Otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea.
Se reconocen como aguas minerales naturales las incluidas con dicha denominación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Art. 20. Aguas de manantial.-Para este tipo de aguas deberán cumplirse los siguientes requisitos, según sus procedencias de
extraccion:
20.1 Nacionales.
20.1.1 La solicitud de reconocimiento se presentará ante la autoridad competente de la Comunidad Autónoma

correspondiente, acompañada, al menos, de los análisis y estudios reseñados en el apartado 2 del anexo II. En caso de que el
expediente afectase a más de una Comunidad Autónoma, el órgano competente seré el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.
20.1.2 Efectuadas las comprobaciones estimadas necesarias para constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos a estas

aguas, la autoridad competente de la correspondiente Comunidad Autónoma seguirá el procedimiento establecido en el
apartado 19.1.3 del artículo 19. y procederá, en su caso, al reconocimiento debidamente motivado del agua objeto de la
solicitud como agua de manantial. Dicho reconocimiento deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», pudiende
revocarse, en el supuesto de que se comprobara el incumplimiento de las exigencias impuestas por la presente
Reglamentación, a este tipo de aguas.
20.1.3 Efectuada la publicación, la autoridad responsable del reconocimiento informará del mismo al Ministerio de Sanidad y

Consumo.
20.2 Países no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea.
20.2.1 Las aguas de manantial originarias de estos paises podrán reconocerse por el Estado español cuando tengan esta

misma calificación en el país de origen. La autoridad habilitada a estos efectos deberá certificar que sus características se
alustan a lo dispuesto en la presente Reglamentación.
20.2.2 Dicha certificación tendrá validez por un tiempo máximo de cinco años, requiriendo su periódica renovación.
20.2.3 Respecto al procedimiento de tramitación del reconocimiento, le será de aplicación lo establecido en el artículo 19.
20.3 Otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea.
Quedan reconocidas como aguas de manantial las aguas legalmente comercializadas en el país de extracción, con la

denominación contemplada.

CAPITULO III
Manipulaciones

Art. 21. Permitidas.
21.1 Aguas minerales naturales y aguas de manantial.
21.1.1 Se permite la oxigenación, decantación y/o filtración para la separación de elementos naturales inestables, tales como

hierro, azufre y otros, siempre que dicho tratamiento no tenga por efecto modificar la composición de aquellos constituyentes
del agua que le confieren sus propiedades esenciales.
21.1.2 Se permite la eliminación total o parcial del anhídrido carbónico, así como su adición, siempre que éste proceda de la
misma capa freática o del mismo yacimiento, o cumpla las especificaciones establecidas en el articulo 18.
21.1.3 Se admiten los efectos derivados de la evolución normal del agua durante la conducción y envasado, tales como la

variación de temperatura, radiactividad, gases disueltos y otros.
21.1.4 Queda permitida la utilización de estas aguas en la fabricación de bebidas refrescantes analcohólicas.
21.2 Aguas preparadas.



21.2.1 Se permite efectuar los tratamientos físico-químicos necesarios, tales como decantación, filtración, cloración;
• ‘A,

ozonización y/o cualquier otro permitido por la autoridad sanitaria competente, aunque éstos modifiquen la composicion
química inicial del agua.
21.2.2 Las sustancias que sea necesario utilizar en los distintos procesos de tratamiento del agua, deberán estar autorizadas

para los fines y en las proporciones que se indican en la lista de aditivos, aprobada para tratamientos de aguas potables de
consumo público.
21.3 Aguas de consumo público y envasadas. Las autorizadas para el agua distribuida mediante red de abastecimiento

público.

Art. 22. Prohibidas.
22.1 Comercializar aguas procedentes del mismo manantial o captación, bajo distintas mamas o designaciones comerciales.
22.2 Transportar el agua para su envasado por medios distintos de la conducción cerrada y continua.
22.3 Efectuar manipulaciones distintas a las autorizadas respectivamente para cada tipo de aguas.
22.4 Específicamente en las aguas minerales naturales y de manantial, la adición de productos o la utilización de

tratamientos, cuya finalidad sea su desinfección o modificación del contenido microbiano.

CAPITULO IV
Etiquetado y publicidad

Art. 23. Etiquetado-Al etiquetado de los envases de agua de bebida envasada les será de aplicación lo dispuesto en el Real
Decreto 1122/1988, de 23 de septiembre (RCL 1988\2030), por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado,
Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios Envasados («Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), con las
siguientes particularidades:
23.1 Aguas minerales naturales.
23.1.1 Denominación de venta. La denominación de venta será «Agua mineral natural» o las establecidas a continuación para
los supuestos previstos en el apartado 21.1.2 del artículo 21. En dichos supuestos se utilizarán las siguientes denominaciones:
23.1.1.1 «Agua mineral natural naturalmente gaseosa» o «Agua mineral natural carbónica natural», para aquélla cuyo
contenido en anhídrido carbónico, una vez envasada, sea igual al que tuviese en el o los puntos de alumbramiento. El gas
añadido, para sustituir en su caso, al liberado durante el proceso de envasado, deberá proceder del mismo manantial.
23.1.1.2 «Agua mineral natural reforzada con gas del mismo manantial», para aquélla cuyo contenido en anhídrido carbónico,
una vez envasada, sea superior al que tuviese en el o los puntos de alumbramiento. El gas añadido procederá del mismo
manantial que el agua de que se trata.
23.1.1.3 «Agua mineral natural con gas carbónico añadido», para aquella a la que se haya añadido anhídrido carbónico, no
proveniente del mismo manantial que el agua de que se trata.
23.1.1.4 «Agua mineral natural totalmente desgasificada», para aquélla a la que se ha eliminado el gas carbónico libre, por
procedimientos exclusivamente físicos.
23.1.1.5 «Agua mineral natural parcialmente desgasificada», para aquélla a la que se ha eliminado parcialmente el gas

carbónico libre por procedimientos exclusivamente físicos.
23.1.2 Se incluirá el lugar dondé se explote el manantial o captación y el nombre del mismo, al que podrá añadirse una marca

o signo distintivo. Cuando éste difiera del nombre del manantial o captación o del lugar de su explotación, la indicación de
dicho lugar o el nombre del manantial o captación, deberá figurar en caracteres cuya altura y ancho sean al menos iguales a
una vez y media los del mayorde los caracteres utilizados para la indicación de dicha marca o signo distintivo.
En el texto de la marca o del signo distintivo podrá entrar el nombre de una localidad, aldea o lugar, acompañado de otros

elementos, siempre y cuando dicho nombre se refiera a un agua mineral natural cuyo manantial o captación sea explotado en
el lugar indicado por dicha marca o signo distintivo, y a condición de que ello no induzca a error sobre el lugar de explotación
del manantial o captación.
23.1.3 Para las aguas de procedencia nacional, se incluirá el término municipal y provincia en los que se encuentra ubicado el

manantial o captación.
23.1.4 Se incluirá obligatoriamente una de las dos menciones siguientes:
«Composición conforme con los resultados del análisis oficialmente reconocido del ... (fecha del análisis)». O bien, la mención.

de la composición analítica que enumere los elementos característicos.
23.1.5 Las aguas minerales naturales, que además tengan la calificación de minero-medicinales, deberán incluir una mención

específica indicando este carácter, en caracteres de tamaño no superior a los que incluye la expresión «agua mineral natural».
Además deberán incluir la mención de la composición analítica a que se hace referencia en el apartado 23.1.4.
23.1.6 Cuando, y en la forma que sea determinada por las autoridades competentes, será obligatoria la inclusión en las

etiquetas y en la publicidad, de advertencias relativas a contraindicacIones para determinados sectores de la población.
23.1.7 Optativamente podrá citarse su temperatura mediante la mención «Temperatura en el punto de emergencia...oC», si

el agua es termal, y su fecha de declaración como mineral natural o de utilidad pública.
23.1.8 Optativamente podrá figurar un corto texto relativo a las características del agua, de entre los detallados en el anexo

III.
23.1.9 A toda forma de publicidad de las aguas minerales naturales les serán aplicables mutatis mutandis y con la misma

finalidad, las disposiciones del apartado 23.1.2, relativas a la importancia dada al nombre del manantial o captación, o al lugar
de explotación, con respecto a la indicación de la marca o signo distintivo.
23.2 Aguas de manantial.
23.2.1 Denominación de venta. La denominación de venta será «Agua de manantial», en forma destacada. En los casos

previstos en el apartado 21.1.2, se incluirán además las menciones «gasificada» o «desgasificada», según proceda.
23.2.2 Se incluirá el lugar donde se explote el manantial o captación y el nombre del mismo, al que podrá añadirse una marca

o signo distintivo. Cuando éste difiera del nombre del manantial o captación, o del lugar de explotación, la indicación de dicho



lugar o el nombre del manantial o captación, deberá figurar en caracteres cuya altura y ancho sean al menos iguales a una vez
y media los del mayor de los caracteres utilizados para la indicación de dicha marca o signo distintivo.
23.2.3 Para las aguas de procedencia nacional, se incluirá el término municipal y provincia en los que se encuentra ubicado el

manantial o captación.
23.2.4 A toda forma de publicidad de las aguas de manantial les serán aplicables mutatis mutandis y con la misma finalidad,

las disposiciones del apartado 23.2.2, relativas a la importancia dada al nombre del manantial o captación, o al lugar de
~explotacióncon respecto a la indicación de la marca o signo distintivo.

23.3 Aguas potables preparadas.
23.3.1 Agua potable preparada, procedente de manantial o captación
23.3.1.1 Denominación de venta. La denominación de venta será «Agua potable preparada», en forma destacada. Si se ha

añadido o eliminado anhídrido carbónico se incluirán además las menciones «gasificada» o «desgasificada», según proceda.
23.3.1.2 Podrá añadirse una marca o signo distintivo que, en tal caso deberá figurar en caracteres cuya altura y ancho sean

iguales o inferiores al menor de los caracteres utilizados para la denominación de venta.
23.3.2 Agua de abastecimiento público preparada.
23.3.2.1 Denominación de venta. La denominación de venta será «Agua de abastecimiento público preparada», en forma

destacada. Si se ha añadido anhídrido carbónico se incluirá la mención «gasificada».
23.3.2.2 Podrá añadirse una marca o signo distintivo que, en tal caso deberá figurar en caracteres cuya altura y ancho sean

iguales o inferiores al menor de los caracteres utilizados para la denominación de venta.

Art. 24. Prohibiciones generales en relación con el etiquetado y rotulación.-Se prohíbe:
24.1 Inscribir los datos obligatorios únicamente en precintos, cápsulas, tapones y otras partes que se inutilicen al abrir el
envase.
24.2 La utilización de indicaciones, denominaciones, marcas, imágenes u otros signos, figurativos o no, que:
24.2.1 Estén prohibidos expresamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas
(«Boletín Oficial del Estado» del 12) (RCL 1988\2267).
24.2.2 En el caso de las aguas minerales naturales, evoquen características que éstas no posean, especialmente en lo que se
refiere a su origen, a la fecha de la autorización de explotación, a los resultados de los análisis u otras referencias análogas a
las garantías de autenticidad.
24.2.3 En el caso de las demás aguas envasadas puedan crear confusión con un agua mineral natural y, en particular, la
mención «agua mineral’>, la palabra «mineral», o las derivadas de la misma.
24.3 Toda indicación, denominación, marca, imagen o símbolo figurativo o no, que atribuya a cualquier agua propiedades de
prevención, tratamiento o curación de una enfermedad humana.
24.4 En el caso de agua de manantial, potable preparada, de abastecimiento público preparada o de consumo público

envasada, toda indicación, denominación, marca, imagen o símbolo, figurativo o no, que sugiera acciones fisiológicas
específicas o que induzca a error respecto de su origen.
24.5 La inclusión de datos analfticos en el etiquetado de agua de manantial, potable preparada, de abastecimiento público

preparada y de consumo público envasada.

ANEXO 1
Características exigidas a los difemntes tipos de aguas

Las aguas consideradas en el presente anexo deberán cumplir las respectivas especificaciones que a continuación se Indican:
1. Aguas minerales naturales

1.1 Características generales.
1.1.1 Además de las características indicadas en el apartado 2.2.1 del artículo 2.0 de la presente Reglamentación, la

composición, la temperatura y las restantes características esenciales del agua mineral natural deberán mantenerse
constantes, dentro de los límites impuestos por las fluctuaciones naturales. En concreto, no deberán verse afectadas por
posibles variaciones del caudal del manantial.
1.1.2 A los efectos de esta Reglamentación, se entenderá por composición constante la permanencia del tipo de

mineralización, caracte¡ística determinada por los componentes mayoritarios y, en su caso, por aquellos otros parámetros que
caractericen el agua.
1.2 Especificaciones de diversa naturaleza.
1.2.1 Organolépticas: No deberán presentar ningún defecto desde el punto de vista considerado, olor, sabor, color, turbidez o

sedimentos, ajenos a las características propias de cada agua.
1.2.2 Microbiológicas y parasitológicas:
1.2.2.1 En los puntos de alumbramiento, el contenido total de microorganismos revivificables de un agua mineral natural

deberá ajustarse a su microbismo normal y manifestar una pmtección eficaz del manantial contra toda contaminación. A título
orientativo, el contenido total de microorganismos revivificables no debería normalmente superar, respectivamente, 20
colonias por mililitro después de incubación a 20-22 oC durante setenta y dos horas y cinco colonias por mililitro después de
incubación a 37 oC durante veinticuatro horas.
1.2.2.2 Tras el envasado, dicho contenido no podrá pasar de 100 colonias por mililitro después de incubación a 20-22 oC

durante setenta y dos horas en placas de agar o de mezcla agargelatina, y de 20 por mililitro después de incubación a 37 oC
durante veinticuatro horas en placas de agar. El recuento deberá efectuarse en las doce horas siguientes al envasado; durante.
este tiempo, el agua debera mantenerse a una temperatura entre 4 oC y 1 oC.
1.2.2.3 Tanto en los puntos de alumbramiento como durante su comercialización, un agua mineral natural deberá estar

exenta de:
a) Parásitos y microorganismos patógenos;
b) Escherichia coli y otros coliformes, y de estreptococos fecales, en 250 mililitros de la muestra examinada;



c) Clostridios sulfito reductores, en 50 mililitros de la muestra examinada;
d) Pseudomonas aeruginosa, en 250 mililitros de la muestra examinada.
1.2.2.4 Sin peduicio de lo establecido en los anteriores apartados, el contenido total de microorganismos revivificables del

agua mineral natural sólo podrá resultar de la evolución normal del contenido en gérmenes que tuviera en los puntos de
alumbramiento.
1.2.3 Químicas.
1.2.3.1 Deberán cumplir, al menos, las especificaciones relativas a las sustancias tóxicas establecidas para las aguas potables

de consumo público, en la vigente Reglamentación Técnico-Sanitaria, para el abastecimiento y control de calidad de las aguas
potables de consumo público, aprobada por Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» ctel
20) (RCL 1990\1942 y 2441).
1.2.3.2 Cuando la autoridad sanitaria competente estime que alguna de las particularidades de un agua determinada pueda

resultar contraindicada para un sector de la población, podrá denegar su autorización de envasado u obligar a efectuar ¡a
advertencia en el etiquetado prevista en el anexo III.
1.2.4 De pureza. Deberán estar exentas de cloro residual, compuestos fenólicos, agentes tensio-activos, plaguicidas, difenilos

dorados, hidrocarburos, aceites, grasas y cualesquiera otros productos en cuanto sean indicadores de posible contaminación.

2. Aguas de manantial
2.1 Características generales. Además de los aspectos básicos recogidos en el apartado 2.2.2 del artículo 2.0 de la presente

Reglamentación, su composición y restantes características esenciales deberán mantenerse constantes, dentro de los límites
impuestos por las fluctuaciones naturales.
2.2 Especificaciones de diversa naturaleza.
2.2.1 Microbiológicas y parasitológicas. Cumplirán los criterios fijados para las aguas minerales naturales en el apartado 1.2.2

del presente anexo.
2.2.2 Restantes especificaciones. Les serán de aplicación, al menos, las establecidas para las aguas potables de consumo
público en la vigente Reglamentación Técnico-Sanitaria, para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de
consumo público aprobada por el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre.

3. Aguas preparadas
3.1 Especificaciones microbiológicas y parasitológicas.
3.1.1 En los puntos de alumbramiento, deberán cumplir los requisitos establecidos para las aguas destinadas a la producción

de agua potable de consumo público, antes de efectuarse tratamientos, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 11. de
mayo de 1988 (RCL 1988\1119), sobre características básicas de calidad que deben ser mantenidas en corrientes de agua
superficiales cuando sean destinadas a la producción de aguas potables («Boletín Oficial del Estado» del 24).
3.1.2 Efectuada la preparación, cumplirán las exigencias establecidas para las aguas minerales naturales engl apartado 1.2.2

del presente anexo, aplicando a la fase de finalización del tratamiento los criterios que figuran en el epígrafe 1.2.2.1 de dicho
apartado.
3.2 Restantes especificaciones. Les serán de aplicación, al menos, las establecidas para las aguas potables de consumo

público en la Reglamentación Técnico-Sanitaria, para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo
público, aprobada por el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre.

4. Aguas de consumo público envasadas
En todas sus especificaciones deberán ajustarse, al menos, a lo establecido para las aguas potables de consumo público en la

vigente Reglamentación Técnico-Sanitaria, para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo
público, aprobada por el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre.

5. Criterios de pureza del anhídrido carbónico
El anhídrido carbónico utilizado para reforzar o gasificar las aguas que se comercializan envasadas, deberá reunÉr las

siguientes condiciones:
5.1 Tener una pureza no inferior al 99,8 por 100.
5.2 Poseer olor y sabor característicos.
5.3 No contener más de 1 por 1.000 en volumen de aire.
5.4 Estar exento de productos empirreumáticos, ácido nitroso, ácido sulfúrico, anhídrido y otras impurezas.
5.5 No conteneróxido de carbono en proporción superior al 2 por 1.000 en volumen.

ANEXO II
Normas y criterios para efectuar los reconocimientos del derecho a la utilización de las denominaciones,

previstos en el capítulo II del titulo U
Para proceder a los reconocimientos del derecho a la utilización de las denominaciones, deberán efectuarse los análisis y

estudios indicados a continuación para cada tipo de aguas, teniendo en cuenta los respectivos criterios de interpretación
referentes al cumplimiento de las características exigidas:

1. Aguas minerales naturales
1.1 Las características básicas de estas aguas, definidas en el apartado 2.2.1 del articulo 2.0 y especificadas en el artículo 18:

ambos de la presente Reglamentación, que son las que confieren al agua mineral natural sus propiedades salutíferas, deberán
aprediarse:
1.1.1 Desde los puntos de vista:
1.1.1.1 Geológico e hidrológico.



1.1.1.2 Físico, químico y físico-químico.
1.1.1.3 Microbiológico.
1.1.1.4 Farmacológico, fisiológico y clínico, en su caso.
1.1.2 Con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 1.2 que figura a continuación.

- 1.1.3 Con arreglo a métodos científicos reconocidos por las autoridades competentes.
1.2 Normas y criterios para la comprobación del cumplimiento de las características exigidas, a efectos de los

reconocimientos.
1.2.1 Normas aplicables a los estudios geológicos e hidrológicos.
-Deberán exigirse en especial:
1.2.1.1 La situación exacta de la captación, con indicación de su altitud, sobre un mapa de escala no superior a 1/1.000.
1.2.1.2 Un informe geológico detallado sobre el origen y la naturaleza del terreno.
1.2.1.3 La estratigrafía del yacimiento hidrológico.
1.2.1.4 Una descripción de las obras e instalaciones de captación.
1.2.1.5 Las medidas de protección del manantial y zona circundante contra la contaminación.
1.2.2 Normas aplicables a los análisis y estudios físicos, químicos y físico-químicos. Deberán determinarse mediante los

mismos:
1.2.2.1 El caudal del manantial.
1.2.2.2 La temperatura del agua en los puntos de alumbramiento y la temperatura ambiente.
1.2.2.3 La relación existente entre la naturaleza del terreno y la naturaleza y el tipo de mineralización.
1.2.2.4 El residuo seco a 1800 C y 2600 C.
1.2.2.5 La conductividad o la resistividad eléctrica, precisándose la temperatura a la que se haya efectuado la medición.
1.2.2.6 La concentración de iones hidrógeno (pH).
1.2.2.7 Los aniones y cationes.
1.2.2.8 Los elementos no ionizados.
1.2.2.9 Los oligoelementos.
1.2.2.10 La radiactividad en los puntos de alumbramiento.
1.2.2.11 Los niveles relativos de isótopos de los componentes del agua, oxígeno (160-180) e hidrógeno (protio, deuterio,

tritio), en su caso.
1.2.2.12 La toxicidad de determinados componentes del agua, teniendo en cuenta los limites fijados a este respecto para

cada uno de ellos.
1.2.3 Normas aplicables a los análisis microbiológicos del agua en los puntos de alumbramiento.
Dichos análisis deberán incluir lo siguiente:
1.2.3.1 Demostración de la ausencia de parásitos y de microorganismos patogenos.
1.2.3.2 Recuento total de microorganismos revivificables indicativos de contaminación fecal:
a) Ausencia del escherichia coli y otros coliformes en 250 mililitros a 370 C y 44,50 C.
b) Ausencia de estreptococos fecales en 250 mililitros.
c) Ausencia de clostridios sulfito reductores en 50 mililitros.
d) Ausencia de pseudomonas acruginosa en 250 mililitros.
1.2.3.3 Recuento total de microorganismos revivificables por mililitro de agua:
a) Incubados entre 200 C y 220 C durante setenta y dos horas en placas de agar o de mezcla agar-gelatina;
b) Incubados a 370 C durante veinticuatro horas en placas de agar.
1.2.4 Normas aplicables a los análisis clínicos y farmacológicos.
1.2.4.1 Estos análisis se efectuarán con métodos científicamente reconocidos y deberán adaptarse a las características propias

del agua mineral natural y a sus efectos en el organismo humano (diuresis, funciones gastrointestinales, compensación de
carencia de sustancias minerales).
1.2.4.2 La comprobación de la constancia y de la concordancia de un gran número de observaciones clínicas podrá sustituir,

en su caso a los análisis a los que hace referencia el apartado 1.2.4.1 anterior. Estos mismos análisis podrán ser sustiújidos
por exámenes clínicos cuando la constancia y la concordancia de un gran número de observaciones permitan obtener los
mismos resultados.
1.3 Se acompañará un cuadro comprensivo de los datos relativos a caudal, temperatura, composición química y

características microbiológicas del agua, referidos a cada uno de los doce meses precedentes a la presentación de la solicitud.
1.4 Las certificaciones establecidas en el apartado 19.2.1 del artículo 19, de la presente Reglamentación para las aguas

procedentes de países no pertenecientes a la CEE, deberán dejar constancia del cumplimiento de las siguientes exigencias:
1.4.1 La conformidad de dichas aguas con lo dispuesto en los apartados 1.1 del anexo 1 y 1.1 del anexo II.
1.4.2 Que se ha procedido al control permanente de la aplicación de lo dispuesto en los apartados 3.1.1 y 3.1.2 del artículo

30, 5.1 del artículo 50, 6,1.1 y 6.1.2 del articulo 6.0 y 7.1 del artículo 7•O, todos de la presente Reglamentación.

2. Aguas de manantial
Con objeto de comprobar el cumplimiento de las exigencias impuestas a este tipo de aguas, y en particular de las

establecidas en el artículo 18 de la presente Reglamentación, se exigirá, para efectuar los reconocimientos, la realización de
los estudios y análisis contemplados en las normas establecidas en los apartados 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 y 1.3 del presente anexo,
aplicándoles los correspondientes criterios de interpretación acordes con su naturaleza.



ANEXO ¡Ii
Exigencias especificas del etiquetado de las aguas minerales naturales complementarias de las generales

establecidas en el artículo 2.~ de la Reglamentación
Se autoriza la utilización de las menciones que figuran a continuación, siempre que respeten los correspondientes criterios

fijados y a condición de su establecimiento sobre la base de análisis físico-químicos y, si fuera necesario, de exámenes
farmacológicos, fisiológicos y clínicos efectuados según métodos científicamente reconocidos, con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 1.1 del anexo II.

(Figura 1)
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1991,TOMO III, pgs. 5039 y 5040)
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PESCADO.Normasmicrobiológicas,limites
de contenidoen metalespesadosy métodos
analíticospara su determinación en lospro-
ductosde la pesca y acuicultura con destino
al consumo humano.

N. dc R.—Derogalas siguientesdisposiciones:
Art. II deú.31mayo 1985 (E. ¡985w l349y
Ap- 1975-85,10900),
Arts. [¡y l2deO. 15octubre¡985(R. 1985,
2523;R. ¡986,39OyAp. ¡975-85,10902)y
Arts. ¡¡y l2deO. 15octubre1985 (R. 1985,
2522;R. 1986,403y Ap. 1975-85,10901).

El Real Decreto152111984,de 1 de agosto
(«BoletínOficial del Estado»del 22) (R. 1984,
2112y Ap. ¡975-85, 19898>,por el queseaprueba
la reglamentaciónt¿cnico-sanitariadelosestableci-
míentosy productosde la pescay acuiculturacon
destinoal consumohumano,ensuartículo24 dis-
ponequelasnormasmicrobiológicas,especificacio-
nesbioquímicasy toleranciasen el contenidode
metalespesadosparatodoslos productosdela
pesca,sedetenninarínporla Subsecretariade Sani-
dady Consumo,previoinforme preceptivodc la
Comisióninterministerialpata¡aOrdenaciónAli-
mentaria,y una vezquehayansido oídoslossecto-
resafectados. conla habilitacióncitadaen

el párrafoanterior,se establecenlasnormasmicro-
biológicasdelosdiferentesproductosde la pescay
acuiculturaporgrupos,presentaciones,frescoso
congelados,y, enrazóndesutratamiento,encon-
serva,ahumados,salazonesy similares,asícomo
los límitesdel contenidoen-metalespesadosy los
correspondientesmétodosanalíticosparala deter-
mínacióndeéstos.

Todoello sinque¡o dispuestoenestadisposición
seaobstáculoal principiode la libre circulaciónde
mercancías,establecidoenlosartículos30 y 36 del
Tratado Constitutivode laComunidadEconómica
Europea (It 1986,2 y Ap. 1975-85,2643).

La presente Ordense dicta al amparodelo dis-
puestoen losartículos149A.l6tdela Constitución
Españolay 401 dc la Ley 14/1986,dc 25 dc abril
(R. 1986, ¡316), General deSanida&

En su virtud, oídoslossectoresafectadosy pre-
vio informepreceptivode la Comisión lnterrniniste-
rial para la Ordenación Alimentaria, he dispuesto:

Artículo J9 Las normas microbiológicas para
los productos de la pCsca y acuiculítira citadas a
continuación quedan establecidas en la forma si—
gu tente:

~1 Productos frescos, salpresados. refrigerados
y congelados:

Recuento de colonias aerobias inesófilas
(31 U ti 1 ‘U): Mix. 1 X

«lmuicrob:icteriacc;tc,,lo(alcs: NIáx. 1 1 0’/g.

5937

ORDEN 2 AGOSTO 1991
MY Sanidad y Consumo



13.O.E. 15AGOSTO1991(NUM. 195)

1.2 Productosseco-salados,salazonesy deseca-
dos:

Recuentode coloniasaerobiasmesófilas
(31 0C±10C): Mix. IX l0’/g.

«Enterobacteriaceae»totales: Máx. 1 X IOVg.
«Salmonella»-«Slíigella»:ATJS/25 g.
1.3 Produ¿toscocidos:
Recuentode colonias aerobias mesófilas

(31 ‘C ±1 0C): Mix. 1)< lO’/g.
«Enterobact¿riaceae»totales: Mix. 1 X l0’/g.
«Salmonella»-«Slúgella~~:AIJS/25 g.
«Staphylococcusaureus»enterotoxigénico(1):

Máx. 1 5< 102/g.
L4 Semiconservasen vinagre:
Recuentode colonias aerobias mesófilas

(31 <‘C±1 0C): Máx. IX 10’/g.
«Enterobacteriaceae»totales: Mix. 1 5< IOVg.
«Salmonella»-«Shigella»:ATJS/25g.
1.5 Anchoas en aceite:

Este tipo de productossesometeráa preincuba-
ción durante diez díasa 17 “C.

Recuento de colonias aerobiasmesófilas
(31 0C±1 0C): Mix. IX I0’/g.

Recuentode anaerobios:Mit IX 1041g.
«Enterobacteriaceae»totales: AI.JS/g.
«Staphylococcus aureus» enterotoxigénico(1):

AtJS/g.
Toxina de «Clostridiun botulinum»: AUS.
Bit el actade toma de muestrasdeberán reflejarse

lascondicionesdeconservaciónde lamuestray la
fechade consumopreferente.

El análisisde los tres ejemplaresdeberáestar ini-
ciado antesde finalizar su fechade consumoprefe-
rente.

1.6 Productosahumados:
1. Para envasesmetálicos,estetipo de produc-

tossesometeráa preincubacióndurantediezdíasa
170C.

2. Para envasesempaquetadosal vacio, este
tipo de productos sesometeráa preiticubación du-
ratite tres díasa 17 «([2.

3. La toma de ¡nuestrasen losproductos ahu-
madosse liará por triplicado, segúnLa legislación
vigentey de acuerdocon losmétodossiguientes:

A) Como norma general setomarán cinco ¡mi-
dadesdel mismo lote para cada uno de los tres
ejemplaresde lamuestra. Cada unidad estarácons-
tituida por un envaseoriginale íntegro. Para las
¡nuestrastornadassegúnesteapartadolas toleran-
ciasseránlas indicadasa continuación:

Recuentodecolonias

n c m M

aerobias¡nesófilas
(31’C ±[‘U) 5 3 IXLO’/g IX l06/g

«Euiterobacteriaccae»
totales 5 3 1 5< l0’/g 1 5< l0’/g

«Salnionclla»-«Slíigc
lía” ‘1 0 ALJS/25g O

«Staphylococcus au
tetis” enterotoxigé—
nico (1) ...... 5 2 IX l0’/g 25< I0’/g

ti Núncro de unidades que completar, la ititiestra -
c NÓ¡,ícro de nírmestras que pueden rebasar el limite

<<¡mt» sin ser Superior al limite «M>’.

m — Limite microbiológico queúnicamente«e»dc las
«¡j» muestraspuedensobrepasar. -

M — Nivel Límite dc aceptabilidad.

E) Excepcionalmente,en lossupuestosqueno
fueraposibletomarel númerodemuestrasindicado
enel apartadoa)por faltadecantidadsuficientede
un mismo lote, setomaráunaunidadpara cada
ejemplardela muestra.Paralas muestrastomadas
segúnesteapartadolas tole¡nciasseránlas indica-
dasa contrnuaciou:

Recuentode colonias aerobias mesófilas
(31 C + 1 ‘C): Mix. IX IO’/g.

«Enterobacteriaceae»totales: Ma. 1. 5< t0’Ig.
«Salmonella»-«SMgella»:AUS/25g.
«Staphylococcusaureus»enterotóxigénico(1):

Mix. 2>( 10’/g.
Toxina de«Clostridiumbotu[inum»: Ausencia.
En el actadetomademuestrasdeberánreflejarse

las condicionesdeconservaciónde lamuestray la
fechadeconsumopreferente.

El análisisdelos tresejemplaresdeberáestarmi-
ciadoantesdefinalizar su fechadeconsumoprefe-
rente.

1.7 Productosenconserva:
Los productosconservadosno deberánsobrepa-

sarlas siguienteslimitacionesmicrobiológicas:
1. Ausenciademicroorganismosquecrezcany

semultipliquen,previaslaspruebasdepreincuba-
chin,durantetreintadíasa 31 C±¡OC y diezdíasa
440C.

2. Flora esporulada:Máximo 10 esporosde
«Bacillaceae»termoestables,no patógenos,no toxi-
génicose incapacesdealterarla conserva.

3. Ausenciadetoxina botulinicaentodoel con-
tenidodel envase.

En el actadetomademuestrasdeberánreflejarse
lascondicionesdeconservaciónde la muestray la
fechadeconsumopreferente.

El análisisde los tresejemplaresdeberáestarini-
ciadoantesdefinalizar sufechadeconsumoprefe-
rente.

Art. 2.~ Los límitesmáximosdecontenidoen
metalespesadosenla partecomestible,expresados
en masahúmeda,paralosproductosde la pescay
acuiculturacitadosa continuación,quedanestable-
cidosen la formasiguiente:

2.1 Pescadosy cefalópodosfrescos,congela-
dos,enconservay ensemniconserva:

Cadmio: 1 ppm.
Cobre:20 ppm.
Mecurio: 1 ppm.
Plomo:
Pescadosy cefalópodosfrescosy congelados:2

ppm.
Pescadosy cefalópodosenconservay semicon-

serva:3 ppm.
Estaño:Paraconservasy semiconservas,250

ppm.
2.2 Moluscosbivalvosy gasterópodosentodas

SUS presentaciones:
Cadmio: 1 pprn.
Cobre: 20 pprn. (para la ostra y coquina,60

ppm).

(1) l3iodposeoagulasa, DN.~y fosfatasapositivos.
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MercuriO: ¡ ppmn.
plomo: 5 ppm.
Estafio: Paraconservas,250 ppm.

2.3 Crustaceosen todassuspresentaemones:
Cadmio:¡ ppm.
Cobre:20 ppnl.
MercuriO: 1 ppm.
Plomo 1 ppm.
Estaño: Paraconservas,250ppm.
Art. 3~2 Los limites máximosde biotoxinas

para losmoluscosbivalvosen todassuspresenta-
cionesquedanestablecidosen la formasiguiente:

Biotoxinahidrosoluble:80 microgramnospor 100
gramosdeproductos(porbioensayoen ratón).

l3iotoxina liposoluble:Ausenciapor 100 gramos
de producto.

Art. 4Y Los métodosdc análisisde meale~pe-
sadosparalosproductosde la pescay acuicultura
seránlos quefiguran en el anexo1.

Art. SA Importacíón,—Noobstante,lasexigen-
ciasdeestadisposiciónno seaplicarána lospro-
ductosde importaciónlegaly lealmentefabricados
y comercializadosen losrestantesEstadosmiem-
brosdela ComunidadEconómicaEuropea.Los ci-
ladosproductos,y siemprequeno suponganriesgos
parala saludhumana,y no afectena la aplicación
del artículo36 dcl TratadoConstitutivode la Co-
munidadEconómicaEuropea,podránsercomercia-
lizadosenEspañaconLa correspondientedenomina-
ción de venta, de acuerdocon lo dispuestoen el
artículoSA de la Directiva79/1>2/CEEdel Con-
sejo,de 18 dediciembrede [978, relativaalaapro-
ximación delas legislacionesde losEstadosmiem-
bros en materiade etiquetado,presentacióny
publicidadde losproductosalimenticios.

Por otraparte,lo dispuestoen la presentedisposi-
chinseentiendesinperjuiciode lo dispuestoenlos
Tratadoso Conveniosinternacionalessobrela ma-
teriay queresultendeaplicaciónenEspaña.

DISPOSICIONDEROGATORIA
A la entradaen vigordela presenteOrdenque-

danderogados~
El artículo11 dela Ordende31 demayode1985

(R. 1985,1349yAp. 1975-85,10900),porla quese
apruebalanormadecalidaddelosmoluscosbival-
vosdepurados(«BoletínOficialdel Estado»de8 de
junio).

Los artículos11 y [2 dela Ordendc 15 deoctu-
brede 1985 (R. 1985,2523; E. 1986,390 y Ap.
1975-85, 10902)por la queseapruebala normade
calidadparalos mejillonescocidosy congelados
(«BoletínOflcial del Estado>’del 22).

Los artículos11 y 12 dc la Ordende 15deoctu-
bre de 1985 (E. 1985,2522;E. 1986,403 y Ap.
1975-85,10901)por la queseapruebala normade
calidadparamuejíllon, alinejay berberechoencon-
serva(«BoletínOficial del Estado»del 22).

Cuantasdisposicionesdeigual o inferior rangose
opongana lo dispuestoen la jireseute Orden.

ANEXO 1
M¿todosdc análisis demetalespesa<lQs

1 Priucipío- — Delermmació¡¡ de plornopor es—
eclro(ofommmelnade :mbsorcion a¡ermlica previa maine—
ilizae~ón <le la mulmesira

1.2 tvI;mIcs ial Y :I;~aratos.

1.2.1 l3alanzaanalítica.
[.2.2 Espcctrofotómetrode absorciónatómica

concorrectorde fondo.
1.2.3 Lámparade plomo de cátodohuecoo

descargasin electrodos.
1.2.4 Horno eléctrico(mufla) con dispositivo

decontrol de temperatura.
1.2.5 Bafh dearenao placacalefactora.
1.2.6 Cápsulaso crisolesdeplatino, cuarzoo

porcelana.
1.3 Reactivos.
1.3.1 Acido nítrico al 70 por lOO (d-4,41)p.a.
1.3.2 Acido nítrico al 1 por 100 en aguadesti-

lada(4v).
1.3.3 Acido clorhídricoal 37 por 100 (d’l,19)

p.a.
1.3.4 Disoluciónde ácidonítrico al 3 por 100

(y/y) y ácidoclorhídricoal 6 por lOO (Vp’).

1.3.5 Disoluciónpatrónde [.000mg. dePb/t.
Disolver 1.598mg. de (NO,)2Pbp.a.enrasandoa 1
litro conácidonítrico al 1 por 100.

1.4 Procedimiento.
1.4.1 Preparaciónde la muestra.Sepesanen

unacápsula10 g. demuestrahomogeneizadaproce-
dentede la partecomestible.Se llevasobrela placa
calefactora,teniendocuidadoquela combustiónno
seademasiadorápida,demaneraqueno hayapérdi-
dasde materiasólidapor proyección.Seguida-
mente,introducir la cápsulaenla mufla fría, subir
la temperaturalentamentehasta400

0C y mante-
nerlabastamineralizacióntotal. Dejarenfriar. Si las
cenizasno quedaronblancas,añadir2 ml. deácido
nítrico al 70 por 100,evaporándololentamenteenla
placacalefactora.Pasara continuacióna la mufla
fría repitiendoel proceso.Disolverlas cenizascon
la disolución1.3.4, llevara un matrazde 10 ml. y
lavarla cápsulasucesivasvecesconla disolución
1.3.4,silandiéndoseal matrazy enrasandocondi-
chadisolución.

1.4.2 Construcciónde la rectadecalibración.
Diluir alícuotasapropiadasde la disoluciónpatrón
(1.3.5)con ladisolución [.3.4 paraobteneruna
rectade calibracióndel, 5 y 10 mg/l de plomo.

¡.4.3 Determinación.Operarsegúnlasespecifi-
cacionesdel aparato,usandollama deaire-aceti-
[eno.Laslongitudesdeondaparaleerel plomoson
2176283/3mr.

LS Cálculos.—Calcularel contenidoenplomo.
expresadoen mg/kg.,mediantecomparaciónconla
correspondienterectade calibración,y teniendoen
cuentael factordedilución, El límite de cuantifica-
ciñodel métodoesde0,2ppm.

1.6 Referencias.—AOAC.Métodosoficialesde
Análisis(plomo enpescados).1984.

2. Cobre
2.1 Principio.—Deíerrnmnaciónde cobrepores-

pectrofotorneúiadeabsorciónatómicapreviamimie-
ralizacióndejaíntmestry

2.2 Material y apara¡o&
2.2.1 Limpara dc cobre de

carga sin elecirodos.
2.2.2 Los utilizados para el

1.2.4, 1.2.5 y 1.2.6).
2.3 Reactivos.
2.3.1 Los utilizados para ci plomo(1.3.1, 1.3.2,

1.3.3y 1.3.4).

cátodo linceo o des.

plomo (1.2.1. 1.2,2,
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2.3.2 Acido nítrico al SOpor 100 (v(v).
2.3.3, Disoluciónpatrónde [.000mg. deCují.

Disolver ¡.000¡ng. de Cupuro p.a.en el mínimo
volumennecesariodeNO,I-1 al SOpor>00 y diluir a
1 litro conácidonítrico al 1 por 100 (y/y).

2.4 Procedimiento.
2.4.1 Preparaciónde la muestra(corno en el

punto 1.4.!).
2.4.2 Construccióndela tecLa decalibración.

Diluir alícuotasapropiadasdela disoluciónpatrón
(2.3.3)con la disolución 1.3.4,paraobteneruna
rectade calibraciónquecontengadc 1 a 5 mg.f1 de
cobre.

2.4.3 Determinación.Operarsegúnlasespecifi-
cacionesdel aparato,usandollamadeaire-aceti-
[eno:Lalongituddeondaes324,8mu.

2.5 Cálculos—Calculareí contenidoencobré,
expesadoenmg/kg.,mediantecomparaciónconla
correspondienterectadecalibración,y teniendoen
cuentael factordedilución. El límitede cuantifica-
ción del métodoesde0,1 ppm.

3. Cadmio

3.1 Principio.—Deitrminacióude cadmiopor
espectrofotometríadeabsorciónatómicapreviami-
neratizacióndela muestra.

3.2 MateriaL y aparatos.
3.2.1 Lámparade cadmiode cátodohuecoo

descargasinelectrodos.
3.2.2 Los utilizadosparael plomo (1.2.1, 1.2.2,

1.2.4, 1.2.5y 1.2.6).
3.3 Reactivos.
3.3.1 Los utilizadosparael plomo (1.3.1, 1.3.3

y 1.3.4).
3.3.2 Acido clorhídricoal 50 por 100 (y/y).

3.3.3 Acido clorhídricoal 1 por 100 (y/y).
3.3.4 Disoluciónpatrónde1.000mg. de Cd/1.

Disolver 1.000mg.decadmiopuro p.a.enel mí-
turnovolumennecesariodeácidoclorhídricoal 50
por [00 y diluir a L [itro conácidoclorhídricoal 1
por [00.

3A Procedimiento.
3.4.1 Preparaciónde la muestra(comoen el

punto 1.4.1).
3.4.2 Construccióndela rectade calibración.

Diluir alícuotasapropiadasde la disoluciónpatrón
(3.3.4)con la disolución1.3.4 paraobteneruna
rectadecalibraciónde0,2a 1 mg deCd/1.

3.4.3 Determinación.OperarsegúnLasespecifi-
cacionesdel aparato,usando[lama deaire-aceti-
leno.La longuituddeonda228,8mu.

3.5 Cá[cutos.—Ca[cu[ar elcontenidoencadmio,
expresadoen mg/kg, mediantecomparacióncon la
correspondienterectadecalibración,y teniendoen
cuentael factorde disolución.El límite decuantifi-
cacióndel métodoesde0,05 ppm.

4. Mercurio
4.1 l>rincipio.-Determinaeiónde mercuriopor

absorciónatómnicacontécnicade vaporfrío previ.a
digestiónde la muestra.

4.2 Materialy aparatos.
4.2.1 Balanzaanalítica
4.2.2 Espectrofomómetrodeabsorciónatómica.
4.2.3 Lámparade mercuriode cátodohuecoo

descargasin electrodos.

4.2.4 Cámarade absorcióncon ventanasde
cuarzoacopableal espectrolotómetro.

4.2.5 Equipodereduccióndel ion mercurioa
mercuriometálicoy de arrastrehastala cámarade
absorción,incluyendosistemnadedesecación.

4.2.6 Registradorgráficode voltaje y velocidad
deregistrovariable.

4.2.7 Materialdevidrio corrientedelaboratorio
lavadoconácidonítrico (1:1) y enjuagadocon agua
destilada.

4.2.8 Bloquededigestióncontemperaturapro-
gramable.

4.2.9 Tubosdedigestióndevidrio borosilica-
tado paraelbloqueanterior.

4.3 Reactivos.
4.3.1 Acidosulfúrico95-97por 100 (d”l,84)

p a.
4.3.2 Acido sulfúrico LN.
4.3.3 Acido nítrico 70 por 100 (d=’l,41) p.a.
4.3.4 Pentóxidodevanadiop.a.
4.3.5 Cloruroestannosop.a.al 10 por 100di-

sueltoen ácidoclorhídricoal ¡0 por 100 (prepararse
en el momentodesuutilización).

4.3.6 Disoluciónpatróndemercurioconcen-
tradade 1.000mgIl. Disolver 0,1354g de cloruro
mercúrico(ChHg) p.a.en75 ml deaguadestilada.

Añadir 10 mIde ácidonítrico y ajustarel volu-
mena 100 ml conaguadestilada.

4.3.7 Disoluciónpatrónde mercuriode 0,1
mg/l. Seobtienedela anteriorpor sucesivasdilu-
cionesconaguadestilada.Debeprepararse,al igual
quelas disolucionesintermedias,diariamente.

4.4 Procedimiento.
4.4.1 Preparacióndela muestra:Colocarde2 a

5 g demuestraen un tubodigestor.Añadir aproxi-
madamente40 mgdepentóxidode vanadioy 8 ml
deácidonítrico concentrado(el ácidodebecubrir
por completolamuestra).

4.4.2 Digestiónde lamuestra:Colocarlostubos
dedigestiónenelbloquecalefactorpreviamenteca-
lentadoa 140 0C (puedenutilizarsetubosdecon-
densaciónacopladosa losdedigestión).Mantenera
estatemperaturadurantecincominutos.Retirarlos
tubosdel bloquey dejarqueseenfrie ligeramente.
Añadir 15 ml deácidosulfúricoconcentrado.Colo-
carotravezlostubosenel bloquecalefactory te-
nerlosquinceminutosa 140 «C. Retirartostubos
del bloque,dejarlosenfriar y lavarlasparedesdel
tubocon 10 mIdeácidosulfúrico IN. Colocarde
nuevolos tubosen el bloquecalefactorotros cinco
minutosa 140 0C. Retirarlos,dejarenfriar.Transfe-
rir las disolucionesa matracesde 100 ml y enrasar
conaguadestilada.

4.4.3 Determinación:Seanaliza(amuestrapor
la técnicade vaporCrío deabsorciónatómica,según
las instruccionespropiasdecadaaparato,utilizando
cloruro estannosocomo agemítereductor,siendola
longituddeondademedida253,7nm.

4.4.4 Construcciónde la rectadc calibracion:
Seobtienerepresentandoen abeisaslos contenidos
en mercuriode lospaflonespreparadoscon alícuo-
tas dc 0,0,5, 1,2 y SmI desoluciónpatróndc 0,1
rn~l, de formaquecontengan<le O a 0,5 pg dcmer-
curio, y en ordenadasla alturade los correspoadien-
tasmáximosdeabsorción.Dichos patrones, al igual
que eí blanco,se habránsommietidoal niismmio proce-
dimicrito quelas ¡nuestras.

5940



B.O.E. 15AGOSTO1991 (NUM. 195)2072 2073

45 Cálculos—Calcularel contenidoen niercu- cucntael factorde dilución. El limite decuantifica-
rio, expresadoenrng/kg, mediantecomparacióncon ción del métodoesde 50ppm.
la correspondientercctade calibración,y teniendo
encuentaeí factordedilución. El límite decuantifi-
cacion del métodoesdc 0,05 ppn-~.

4.6 Observaciones—Lalecturadel contenidode
mercuriosepo=Irárealizaralternativamenteutili-
zandoel accesoriodegeneracióndehidruros.

4.7 Referencias.
4.7.1 Munusy Holland. IAOAC, 60, 833-R37,

1977.
4.7.2 Marts y BIaba. JAOAC,66 (6), 1983.
4.7.3 AOAC. MétodosOficiales de Análisis.

1984.

5. ¡ilvfaño
S.l Principio.—Determinaciónde estañopor es-

pectrofotometríadeabsorciónatómica,previadi-
gestióndela muestra.

5.2 MateriaL y aparatos.
5.2.J Lámparade estañode cátodohuecoo

lámparadedescargasinelectrodo.
5.2.2 Los utilizadosparael plomo (1.2.1, 1.2.2

y 1.2.5).
5.3 Reactivos.
5.3.1 Acido clorhídricoal 37 por 100 (d=l,19)

pa.
5.3.2 Disolucióndeclorhídrico7N.
5.3.3. Disoluciónpatrónde Sn: Disolver 1.000

mgde estañometálicop.a.en 100 ml declorhídrico
concentradoy diluir en 1 litro conaguadestilada.

5.4 Procedimiento.
5.4.1 Preparaciónde la muestra:PesardeSa 10

g de muestradirectamenteen un matrazErlemeyer.
Añadir25 ¡nl de disoluciónde ácidoclorhídrico7N.
Llevara ebullicióny mantenera fuegolento du-
rantecincominutos.Transferirla soluciónresul-
tante,¡ixia vez enfriadaa un matrazde50 mí, enra-
sandoconaguadestilada,cualquierseparaciónde
aceiteo grasase excluyecuandosecompletael vo-
lumen.Agitarbieny filtrar.

5.4.2 Construcciónde la rectadecalibración:
Diluir alícuotasapropiadasde la disolución patrón
5.3.3 con el ácidoclorhídriconecesarioparaquesu
concentraciónseasimilara la concentraciónfinal de
la ¡nuestraparaobtenerunacurva deconcentracio-
nes20,40y 60 mg/l.

5.4.3 Determinación:Operarsegúnlasespecifi-
cacionesdel aparatousandollama de acetileno-
óxido nitroso.Hágansecinco medidasy hacerla
media.La longituddeondaesde286,3nnv

5.5. Cálculo.—Calcularelcontenidoen Snex-
presadoen mg/kg mediantecomparacióncon la co-
rrespo,)die¡)ICrectade calibradoy teniendoen
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MARGINAL: RCL 1991\2404

DISPOSICION: REAL DECRETO27-9-1991, núm. 1410/1991
ORGANO-EMISOR: MINISTERIO RELACIONES CON LAS CORTES Y DE SECRETARIA DEL GOBIERNO

PUBLICACIONES
BOR 4-10-1991, núm. 238, [pág. 32282)

RESUMEN:
HORCHATA

Modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración y venta de las de

chufa, aprobada por Real Decreto 1338/1988. de 28-10-1988 (RCL 1988\2258 y RCL 1989

\

776

)

AFECTA:
- Modifica REAL DECRETO28-10-1988, núm. 1338/1988 (RCL 1988\2258) , art. 70

VOCES:
HORCIIATA

De chufa: modifica Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración y venta 28-10-

1988.

ALIMENTOS
CODIGO ALIMENTARIO ESPANOL
COMUNIDADECONONICA EUROPEA

INDUSTRIAS EN GENERAL
SANIDAD

Horchata de chufa: modifica Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración y
venta 28-10-1988.

COMERCIO
COMPRAVENTA

Horchatas de chufa: modifica ReglamentaciónTécnico-Sanitaria 28-10-1988.

CHUFAS
Horchatas: modifica Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración y venta 28-

10-1988.

TEXTO:
El Real Decreto 1338/1988, de 28 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 10 de
noviembre) (RCL 1988\2258 y RCL 1989\776>, aprobó la Reglamentación Técnico-Sanita-
ria para la elaboración y venta de horchatas de chufa.

Las investigaciones analíticas realizadas desde la entrada en vigor de la Citada
Reglamentación han puesto de manifiesto la necesidad de corregir la tolerancia
microbiológica del contenido máximo de enterobacteriaceae totales.

El presente Real Decreto se dicta en virtud de lo establecido en el articulo 40.2
de la Ley 14/1986, de 25 de abril (RCL 1986\1316), General de Sanidad, y del artí-
culo 149.1.16A de la Constitución Española <RCL 1978’\2836 y ApNDL 1975-85, 2675),
en cuanto se refiere a las bases y coordinación general de la sanidad.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Industria,
comercio y Turismo y de Agricultura, pesca y Alimentación, oídos los sectores afec-
tados, previo informe preceptivo de la Comisión Interministerial para la Ordenación

Alimentaria, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 27 de septiembre de 1991, dispongo:

Artículo único. -El inciso segundo del apartado 7.1 del artículo 7.~ de la Regla-
mentación Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de horchatas de chufa,
aprobada por el Real Decreto 1338/1988, de 28 de octubre (RCL 1988\2258 y RCL 1989

\

776), queda redactado en los siguientes términos:
«Enterobacteriaceae totales: Max. 8 x 10 3 col./ml.»
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MARGINAL: RCL 1991\3006

DISPOSICION: REAL DECRETO13-12-1991, núm. 1810/1991
ORGANO-EMISOR: MINISTERIO RELACIONES CON LAS CORTES Y DE SECRETARIA DEL GOBIERNO

PUBLICACIONES:
BOE 25-12-1991, núm. 308, [pág. 415131

NOTAS-REDACCION: Deroga las siguientes disposiciones: D. 2179/1975, de 12 septiem-
bre (R. 1975\1824 y Ap. 1975-85, 3500) y R. D. 1285/1984, de 23 mayo (R. 1984\1781 y
Ap. 1975-85, 3500 nota>
RESUMEN:

CARAMELOS, CHICLES, CONFITES Y GOLOSINAS
Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, circulación y comercio.

AFECTAflO-POR:
- Derogado parcialmente, art. 14, por REAL DECRETO 31-1-1997, núm. 145/1997

RCL 1997\695), disp. derog. única.
- Derogado parcialmente, arts. 7’ y 13 ap. 13.4, por REAL DECRETO7-12-1995, núm.

2002/1995 (RCL 1996\1061 , disp. derog. única.

AFECTA:
- Deroga REAL DECRETO23-5-1984, núm. 1285/1984 (ROL i984\1781

)

VOCES:
ALIMENTOS
AZUCAR
CHOCOLATES, BOMBONESY CARAMELOS
CODIGOALIMENTARIO ESPAÑOL
COMERCIO
CONFITERíAS
INDUSTRIAS EN GENERAL
PASTELERíAS
SANIDAD

Caramelos, chiclés, confites y golosinas: Reglamentación Técnico-Sanitaria para

elaboración, circulación y comercialización.

VOCES SECUNDARIAS:
ADITIVOS [art. 141 -

ENVASES [art. 161
ETIQUETAS [art. 171
EXPORTACION [art. 191
IMPORTACION (art. 191

Caramelos. chiclés, confites y golosinas.

TEXTO~
Por Decreto 2179/1975, de 12 de septiembre (ROL 1975\1824 y A9NDL 1975-85, 3500> , se
aprobó la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación. y
comercio de caramelos y chicles, modificada por Real Decreto 1285/1984, de. -23; de
mayo (ROL 1904\1781 y ApNDL 1975-85, 3500 nota>

La transformación producida en este sector de la economía, tanto con la aparición
de gran variedad de nuevos productos y nuevos sistemas de venta, como por la utili-
zación de nuevas materias primas, aconseja actualizar la legislación vigente que los
regula.

En consecuencia, se autoriza la incorporación de nuevas materias primas tales como
sorbitol, maltitol y sus jarabes, y manitol y xilitol, edulcorantes naturales que
confieren a los productos unas características semejantes a los caramelos; se adap-
tan a las nuevas tecnologías los requisitos higiénico-sanitarios exigibles a las
industrias; se mejora, para una mayor información al consumidor, el etiquetado de
estos productos, que en muchos casos son vendidos en régimen de autoservicio, moda-
lidad que ahora también se contempla como novedad.

De otra parte, la gran variedad de «golosinas líquidas», nuevos productos ahora
regulados, sus múltiples canales de comercialización y la considerable cantidad de
existencias en stocks de los mismos, han aconsejado establecer el plazo de un año
para que éstos se ajusten tanto en denominación como en ingredientes a la nueva
Reglamentación.
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Todo ello sin que lo dispuesto en esta disposición sea obstáculo al principio de la
libre circulación de mercancías, establecido en los artículos 30 Y 36 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (LCEur 1986\8

>

El presente Real Decreto y la Reglamentación Técnico-Sanitaria que éste aprueba se
dictan en virtud de lo establecido en el art. 149.1.10 y 16 de la Constitución
ROL 1978\2836 y ApNDL 1975-85, 2875), y en el articulo 40.2 y4 de la Ley General de
Sanidad 14/1986, de 25 de abril (RCL 1986\1316), en relación con el articulo 2.’ del
mismo cuerpo legal.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Industria,
Comercio y Turismo, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, oídos los sectores
afectados, previo informe preceptivo de la Comisión Interministerial para la Orde-
nación Alimentaria, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de diciembre de 1991, dispongo:

Artículo único.—Se aprueba la adjunta Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
elaboración, circulación y comercialización de caramelos, chicles, confites y golo-
sinas.

DISPOSICION ADICIONAL
El presente Real Decreto y la Reglamentación Técnico-Sanitaria que aprueba se

dictan al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.16, de la Constitución
Española (ROL 1978\2836 y ApNDL 1975-SS, 2875) , excepto el artículo 19, que se dicta
al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.10, del mismo texto legal, y los
artículos 8.~, apartados 1, 2 y 4; 9. ¾apartados 3, 4, 5, 7, y 13; 16, apartado 3;
17, apartado 3, primer inciso, y 18 de la Reglamentación Técnico-Sanitaria, que
serán de aplicación general, en detecto de la normativa específica que dicten las
ComunidadesAutónomas competentes.

DISPOSICIONESTRANSITORIAS
Primera.-Se concede un plazo de doce meses, a contar desde la entrada en vigor de

la presente Reglamentación, para exigir las características relacionadas en aquellos
productos, o para aquellos parámetros que no estaban considerados en el Decreto 2179/
1975, de 12 de septiembre (RCL 1915\1824 y ApNDL 1975-85, 3500), por el que se
aprueba la Reglamenta~ión Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y
comercio de caramelos y chicles.

Segunda.-Sepermitirá a los industriales el uso de las existencias en almacén o
contratadas, de envases, etiquetas, envolturas, cierres o precintos, durante un
plazo de doce meses, no pudiendo efectuarse, a partir de la fecha de la entrada en
vigor del presente Real Decreto, nuevas contrataciones de dichos materiales si no se
ajustan a las normas de la adjunta Reglamentación.

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogados el Decreto 2179/1975, de 12 de septiembre (ROL 1975\1824 y ~p«DL

197S-85, 3500), por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria pat-a. la
elaboración, circulación y comercio de caramelos y chicles, y el Real Decreto 1285/
1984, de 23 de mayo (RCL l984\l7~.% y ApNDL 1975-85, 3500 nota), por el que se modi-
ficaban los puntos 1 y 3 del artículo 19 de la Reglamentación Técnico-Sanitaria
antes citada. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

REGLAJ4E1qTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION. CIRCULACION Y
COMERCIALIZACION flE CARAI4XLOS, CHICLES, CONFITES Y GOLOSINAS

TITULO PRELIMINAR

Ajnbito de aplicación
Artículo 1.’ 1.1 La presente Reglamentación tiene por objeto definir, a efectos

legales, lo que se entiende por caramelos, chicles, confites y golosinas, y fijar,
con carácter obligatorio, las normas de elaboración, comercialización y, en general,
la ordenación técnico-sanitaria de tales productos. Será de aplicación, asimismo, a
los productos importados. Esta Reglamentación obliga a los fabricantes, elaboradores,
envasadoresy comerciantes de caramelos, chicles, confites y golosinas y, en su caso,
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a los importadores.
1.2 Se consideran fabricantes, elaboradores, envasadores, comerciantes e importa-

dores de caramelos, chicles, confites y golosinas aquellas personas naturales o
jurídicas que, en uso de las autorizaciones concedidas por los Organismos oficiales
competentes, dedican su actividad a la elaboración, envasado, circulación, venta e
importación de los productos definidos en los artículos 2.0 al 6.~ de la presente
ReglamentaciónTécnico-Sanitaria.

TITULO PRIMERO
Definiciones y denominaciones

Art. 2.’ Caramelos.-Son masas obtenidas por concentración o mezcla de azúcar y/o
azúcares en un porcentaje mínimo del 50 por 100 sobre el producto final, a las que
se les añadeno no otros ingredientes y/o aditivos autorizados.
Entre ellas, se distinguen las siguientes variedades, que se denominan:
2.1 Caramelos duros o caramelos propiamente dichos-Caramelos con un mínimo de 80

por loo de azúcar y/o azúcares sobre sustancia seca, cuya composición y proceso de
elaboración les confiere una estructura vítrea y frágil.

2.2 Caramelos blandos y/o masticables-Caramelos cuya composición y proceso de
elaboración les confiere una textura blanda y/o masticable. Su humedad máxima será
el 20 por 100. Dentro de este grupo se incluyen, entre otras, las pastillas o toffes
a las que deberá acompañarel nombre del ingrediente característico.

2.3 Caramelos comprimidos-Caramelos cuya forma y tamaño se obtiene por compresión,
elaborados por simple mezcla, sin cocción de sus ingredientes.

2.4 Caramelos o pastillas de goma.-Caramelos de consistencia gomosa, obtenidos de
soluciones concentradas de azúcar y/o azúcares, a los que se incorporan gomas y/o
otros gelificantes. Dentro de este grupo se incluyen, entre otras, las siguientes
denominacionesespecíficas:

2.4.1 Espumas dulces.-Caramelos o pastillas de goma a los qile se ha añadido un
producto espumanteque les confiere esponjosidad.

2.4.2 Frutas Niza.-Caramelos o pastillas de goma en los que se sustituye total o
parcialmente el gelificante por pulpa de fruta.

Art. 3.’ Goma de mascar o chicle-Se denomina goma de mascar o chicle al preparado
elaborado con una base.masticable plástica e insoluble en agua, natural o sintética,
azúcar y/o azúcares y otros ingredientes y/o aditivos autorizados.

Según sea la base masticable este tipo de productos podrán completarse con las
denominacionesde:
Hinchable.
Masticable.

Art. 4.’ Confites.-Productos obtenidos al recubrir distintos núcleos de productos
alimenticios con azúcar y/o azúcares, coberturas, chocolates y otros ingredientes y!
o aditivos autorizados.
Entre los confites, se distinguen las siguientes variedades, que se denominan:
4.1 Grageas o confites propiamente dichos.-Son los confites elaborados por el

método de grageado.
Dentro de este grupo se incluyen, entre otras, las siguientes denominaciones espe-

cíficas:
4.1.1 Peladillas-Son los confites recubiertos básicamente por azúcar y/o azúcares

cuyo núcleo está formado por almendra entera (Prunus amigdalus)
4.1.2 Grageas o confites de otros frutos secos-Son los confites recubiertos bási-

camente por azúcar y/o azúcares cuyo núcleo está formado por cualquier fruto seco,
tomando así el nombre característico del fruto en cuestión.
4.1.3 Grageas o confites de chocolate o cobertura.-Son los confites cuyo núcleo o

recubrimiento es de chocolate o cobertura.
Cuando el núcleo es un fruto seco, se mencionará, además, el nombre del fruto.
4.2 Garrapiñados.-Son confites formados por núcleos de frutos secos revestidos de

azúcares caramelizados. Se mencionará, además, el nombre del fruto correspondiente.
4.3 Fruta bañada de chocolate o cobertura-Fruta confitada entera o fraccionada

recubierta de chocolate o cobertura.

Art. 5.’ Golosinas.-Son aquellos productos que, sin pertenecer a los grupos ante-
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riores, están elaborados con azúcares y otros ingredientes y aditivos autorizados.
Sin carácter limitativo se sitúan en este grupo:

5.1 Geles dulces.-Son obtenidos por gelificación de almidones o féculas que, como
tales o formando parte de harinas, componen en más de un 30 por 100 una mezcla de
azúcar y/o azúcares y gelificantes.

5.2 Dulces de regaliz-Se entiende por dulces de regaliz los elaborados con azúcar
y/o azúcares, almidones o féculas, harinas y dextrinas a los que se incorpora
extracto de regaliz.

5.3 Merengues-Son productos obtenidos de soluciones concentradas de azúcar y/o
azúcares a los que se incorporan agentes gelificantes y/o espumantes que les
confieren esponjosidad y consistencia no elástica.

5.4 Eondants.—Productos obtenidos de soluciones concentradas de azúcar y/o azúcares,
cuyo proceso de elaboración les confiere una estructura plástica.

5.5 Golosina líquida para congelar. -Es el producto líquido o semiliquido obtenido
con una mezcla de azúcar y/o azúcares -en un porcentaje mínimo del 10 por 100 sobre
el producto final- y agua, al que se pueden incorporar otros ingredientes y aditivos

autorizados.

Art. 6.’ Todos los productos enumerados en los distintos artículos de este título
podrán presentar variantes en la elaboración.

En el caso del rellenado o bañado, la denominación del producto deberá completarse
con las expresiones «relleno» o «bañado».
Dichas variantes no incidirán en los porcentajes de azúcares y humedad establecidos

para las diversas variedades definidas en este título.

Art. 7.’ Con independencia del cumplimiento de lo establecido en la normativa
específica de productos dietéticos, para los preparados incluidos dentro de su
ámbito de aplicación se autoriza la sustitución total o parcial del azúcar y/o
azúcares por los polialcoholes siguientes: «sorbital», «maltitol» y sus jarabes y «
manitol» y «xilitol», solos o en combinación, con finalidad tecnológica diferente a
la prevista en la correspondiente lista positiva de aditivos, para los productos
siguientes y en las condiciones que a continuación se especifican:

7.1 Caramelos duros o caramelos propiamente dichos, únicamente cuando vayan
adicionados de mentol como agente aromático caracterizante.
7.2 Caramelos comprimidos.
7.3 caramelos o pastillas de goma, excepto «Espumas dulces» y «Frutas Niza».
7.4 Goma de mascar o chicle.
La denominación de todos estos productos deberán complementarse con el nombre del

polialcohol sustitutivo mayoritario

TITULO II
Condiciones de los establecimientos, del material y del personal

Art. 8.’ Requisitos industriales.-Los establecimientos incluidos en esta Reglamen-
tación cumplirán obligatoriamente las siguientes exigencias:

8.1 Todos los locales destinados a la fabricación y, en general, manipuladión de
materias primas, productos intermedios o finales estarán debidamente aislados de
cualesquiera otros ajenos a sus cometidos específicos, salvo los expresamenteauto-
rizados.

8.2 Les serán de aplicación los Reglamentos vigentes de recipientes a presión,
electrotécnicos para alta y baja tensión y, en general, cualesquiera otros de
carácter industrial y de higiene laboral que conforme a su naturaleza o a su fin
corresponda.

8.3 Los recipientes, máquinas, tuberías de conducción y utensilios destinados a
estar en contacto con los productos elaborados, con sus materias primas o con los
productos intermedios serán de materiales que no alteren las características de su
contenido ni la de ellos mismos.

Igualmente deberán ser inalterables frente a los productos utilizados en su
1 imp i eza-

8.4 Las industrias deberán tener una superficie adecuada a la elaboración, variedad,
manipulación y volumen de fabricación de los productos con localización aislada de
los servicios, oficinas, vestuarios, lavabos y almacenes.

8Á El agua utilizada en el proceso de fabricación y limpieza será potable desde
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los puntos de vista físico, químico y microbiológico. Deberá cumplir en todos los
casos la Reglamentaciónvigente sobre agua potable de consumo público.

Podrá utilizarse agua de otras características en generadores de vapor, instala-
ciones frigoríficas, bocas de incendio y servicios auxiliares, siempre que no exista
conexión entre esta red y la del agua potable.

8.6 Dispondrán de las instalaciones para aquellos productos que requieran una
conservación por medios físicos (frío, calor y similares> , con capacidad siempre
acorde con su volumen de producción y venta.

5.7 Deberán disponer de un laboratorio propio o contratado con el material necesa-
rio para realizar los controles de las materias primas y productos acabados que
exija esta reglamentación. De las determinaciones efectuadas se conservarán los
datos obtenidos durante dos años.

Art. 9.’ Requisitos higiénico-sanitarios-Las industrias de fabricación y/o elabo-
ración de los productos incluidos en esta Reglamentación obligatoriamente cumplirán
las siguientes condiciones:

9.1 Los locales de fabricación o almacenamientoy sus anexos, en todo caso, deberán
ser adecuadospara el uso a que se destinan con accesos fáciles y amplios, situados
a conveniente distancia de cualquier causa de suciedad, contaminación o insalubridad
y separados rigurosamente de viviendas o locales donde pernocte o haga sus comidas
cualquier personal.

9.2 En su construcción o reparación se emplearán materiales idóneos, y en ningún
caso susceptibles de originar intoxicaciones y/o contaminaciones.

9.3 Los pavimentos serán impermeables, resistentes, lavables e ignífugos, dotándo-
les de los sistemas adecuadosde desagúey de protección contra incendios.

9.4 En Los locales de fabricación las paredes estarán revestidas de azulejos o
materiales lavables hasta una altura mínima de dos metros; el resto de las paredes y
los techos se revestirán de esmalte, pintura plástica y otros materiales adecuados
de especial resistencia a los lavados y al calor.
Tanto las paredes como los techos y pavimentos se mantendrán en perfecto estado de

conservación y limpieza. Los desagúes tendrán cierres hidráulicos y estarán prote-
gidos con rejillas o placas metálicas perforadas.

9.5 La ventilación e iluminación, naturales o artificiales, serán las reglamenta-
rias y, en todo caso, apropiadas al destino, capacidad y volumen del local según la
finalidad a que se le destine.

9.6 Dispondrán en todo momento de agua corriente potable en cantidad suficiente
para la elaboración, manipulación y preparación de sus productos y para la limpieza
y el lavado de locales, instalaciones y elementos industriales, así como para el
aseo personal.

9.7 Dispondrán de servicios higiénicos con lavabo adjunto y vestuarios en número y
características acomodadasa lo que prevean en cada caso las autoridades sanitarias.
En los locales donde se manipulan los productos dispondrán de lavamanos de funcio-
namiento no manual, en número necesario, con jabón dosificable y toallas de un solo
uso o secador de aire.

9.8 Todos los locales deben mantenerseconstantemente en estado de gran pulc.ri~gd y
limpieza la que habrá de llevarse a cabo por los métodos más apropiados para no
levantar polvo y no producir alteraciones y/o contaminaciones.

9.9 Todas las máquinas y demás elementos que estén en contacto con materias primas
o auxiliares, artículos en curso de elaboración, productos elaborados y envases
serán de características tales que no puedan ceder al producto propiedades nocivas y
originar, en contacto con él, reacciones químicas. Iguales precauciones se tendrán
en cuanto a los recipientes, elementos de transporte, envases provisionales y loca-
les de almacenamiento. Todos estos elementos estarán construidos de forma tal que
puedan mantenerseen perfectas condiciones de higiene y limpieza.

9.10 Contarán con servicios e instalaciones adecuadas en su construcción y empla-
zamiento para garantizar la conservación de los productos en óptimas condiciones de
higiene y limpieza evitando su contaminación, así como la presencia de insectos,
roedores y otros animales domésticos o no domésticos.

9.11 Deberán mantenerse las temperaturas adecuadas, humedad relativa y conveniente
circulación del aire, de manera que los productos no sufran alteraciones o cambio de
sus características iniciales. Igualmente deberán estar protegidos los productos
contra la acción directa de la luz solar cuando ésta les sea perjudicial.
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9.12 Permitirán la rotación de las existencias y remociones periódicas en función
del tiempo de almacenamientoy condiciones de conservación que exija cada producto.

9.13 Cualesquiera otras condiciones técnicas, sanitarias, higiénicas y laborales
establecidas o que establezcan en sus respectivas competencias los Organismos de la
Administración Pública.

Art. lo. Condiciones generales de los materiales.-Todo material que tenga contacto
con los caramelos, chicles, confites y golosinas, en cualquier momento de su elabo-
ración y distribución, mantendrán las debidas condiciones de conservación, higiene,
limpieza y reunirá las condiciones siguientes, ademásde aquellas otras que especí-
ficamente se señalen en esta Reglamentación:

10.1 Estar fabricadas con materias primas adecuadas y autorizadas para el fin a que
se destinan.

10.2 No transmitir a los caramelos, chicles, confites y golosinas con los que se
pongan en contacto sustancias tóxicas o que puedan contaminarles.

10.3 No ceder sustancias tóxicas, contaminantes, y en general, ajenas a la compo-
sición normal de los productos objeto de esta Reglamentacióno que, aun no siéndolo,
excedan del contenido autorizado en los mismos.
10.4 No alterar las características de composición ni los caracteres organolépticos

de los caramelos, chicles, confites y golosinas.

Art. 11. Condiciones de personal.-El personal que trabaje en tareas de fabricación
y venta de los productos objeto de esta Reglamentación cumplirá los requisitos
regulados por el Reglamento de Manipuladores de Alimentos aprobado por Real Decreto
2505/1983, de 4 de agosto (RCL 1983\2005 y ApNDL 1975-55, 11246>

TITULO III

Materias primas y otros ingredientes.

Características de los productos terminados
Art. 12. condiciones generales.-Los productos, materias primas y otros ingredientes,

cualquiera que sea su procedencia, deberán satisfacer las siguientes condiciones
generales:

12.1 Estar en perfectas condiciones de consumo
12.2 Proceder de materias primas que no estén alteradas, adulteradas o contaminadas.
12.3 Estar exentos de materias extrañas, de gérmenes patógenos, sus toxinas o de

aquellos microorganismos que por su número o especificidad puedan provocar altera-
ciones al consumidor.

12.4 Estar debidamente protegidos de las condiciones ambientales adversas, de
insectos y otros animales posibles portadores de contaminaciones.

12.5 Estar colocados en recipientes y envases en condiciones técnicas apropiadas,
con materiales que resistan los tratamientos de proceso y limpieza.

12.6 No contener microtoxinas, residuos de plaguicidas ni cualquier otra sustancia
sanitariamente peligrosa en cantidad superior a la que establezca la legislación
vigente y, en su defecto, las contenidas en las normas internacionales aceptadas por
el Estado Español.

Art. 13. Materias primas y otros ingredientes-En la elaboración de caramelos,
chicles, confites y golosinas se consideran materias básicas los siguientes produc-
tos:

13.1 Azúcares comestibles definidos en las normativas vigentes.
13.2 Aromas autorizados en el Real Decreto 1427/1990, de 2 de noviembre (RCL 199

2426

)

13.3 Bases masticables y aditivos autorizados por el Ministerio de Sanidad y
Consumo.

El resto de ingredientes utilizados en la elaboración de caramelos, chicles,
confites y golosinas a los que se puede aplicar el calificativo de materia prima sOn:

Agua potable, frutos secos, regaliz, miel, azúcares, gelatinas alimenticias, acei-
tes y grasas comestibles, leche y huevos, así como derivados de ambos; almidones,
féculas y harinas alimenticias, especias y alimentos estimulantes, licores, proteí-
nas vegetales, frutas, mermeladas, chocolates y coberturas, jarabes y cualquier otro
producto autorizado, sin que esta relación tenga carácter limitativo.
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13.4 Sorbitol, manitol, xilitol y maltitol en los productos y condiciones que
figuran en el artículo 7A de esta Reglamentación.

Art. 14. Aditivos-En la elaboración de los productos comprendidos en el ámbito de
esta ReglamentaciónTécnico-Sanitaria podrán utilizarse los aditivos que figuran en
las siguientes disposiciones:
Resolución de la Dirección General de Sanidad de 16 de diciembre de 1975 <RCk.I~.7.~.Ñ

13.4 y ApNDL 1975-85, 3502) por la que se aprueban las listas positivas de aditivos
autorizados para uso en la elaboración de caramelos, confites, garrapiñados, artí-
culos de regaliz y goma de mascar (chicle) <«Boletín Oficial del Estado» de 20 de
febrero de 1976)

Resolución de la Secretaría de Estado para la Sanidad de 1 de agosto de 1979
RCL 1979\2456 y ApNDL 1975-85, 3502 nota) por la que se aprueba el uso del anhídrido
carbónico como aditivo tecnológico para la elaboración de caramelos <«Boletín
Oficial del Estado» de 16 de octubre)

Resolución de la Subsecretaría para la Sanidad de 28 de julio de 1982 <RCL 1982

\

2372 y ApNDL 1975-85, 3502 nota) por la que se modifican las listas positivas de
aditivos autorizados para uso en la elaboración de caramelos, confites, garrapiñados
y artículos de regaliz y turrones y mazapanes («Boletín Oficial del Estado») de 13
de septiembre)

Orden de 13 de octubre de 1985 (RCL 1988\2186) por la que se modifica la lista
positiva de aditivos autorizados para la elaboración de caramelos, confites, garra-
piSados, artículos de regaliz y goma de mascar <chicle) («Boletín Oficial del Estado»
del 27)

El Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión Interministerial
para la Ordenación Alimentaria, podrá modificar en cualquier momento, mediante la
correspondiente Orden, las listas positivas de aditivos, en caso de que posteriores
conocimientos científicos o técnicos lo aconsejen y para mantener su adecuación a la
normativa de la Comunidad Económica Europea, siendo permanentemente revisables por
razones de salud pública.

Art. 15. Características de los productos terminados.-Las tolerancias de productos
contanúnantes y sustancias tóxicas no deberán sobrepasar los límites contenidos en
la legislación vigente.

Los productos cont¿mplados en la presente Reglamentación deberán cumplir las
siguientes especificaciones microbiológicas:

15.1 No contendrán microorganismos patógenos o sus toxinas y se tolerarán los
siguientes límites máximos:

15.1.1 Para caramelo duro macizo o caramelo propiamente dicho:
Recuento total de aerobios mesófilos: Máximo 1 x 10’ col/g.
Recuento mohos y levaduras: Máximo 1 x 10(1) col/g.
Enterobacteriáceae totales: Ausencia col/g.
15.1.2 Para el resto de los productos contemplados en esta Reglamentación Técnico-

Sanitaria:
Recuento total de aerobios mesófilos: Máximo 1 x 10(4> col/g.
Recuentomohos y levaduras: Máximo 3 x l0~ col/g.
Enterobacteriáceae totales: Ausencia col/g.
15.2 No contendrán residuos de metales pesados en cantidades superiores a las

5igu~entes:
Arsénico: Menos de 0,1 ppm.
Plomo: Menos de 0,2 ppm.
Cobre: Menos de 5 ppm.

TITULO IV
Envasado, etiquetado, rotulación y venta

Art. 16. Envasado.
16.1 Los productos objeto de esta Reglamentación, para su distribución comercial,

deberán salir de fábrica debidamente envasados.
A estos efectos, se entiende por envoltura individual el material o materiales que

dan identidad y están íntimamente ligados a los caramelos, chicles y otros productos
de esta Reglamentación en su empaquetadopermanente o en el momento de su venta al
público. Asimismo, se consideran envolturas individuales aquellas que agrupan,
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igualmente, un pequeño número de piezas.
16.2 Los materiales y envases utilizados podrán ser de vidrio, cartón, material

celulósico sulfurizado, parafinado, metalizado o plastificado, de celofán, compues-
tos macromoleculares o de cualquier otro material, autorizados para tal fin por el
Ministerio de Sanidad y Consumo. Queda prohibido el empleo de papeles de plomo o de
papeles impresos, en los que las tintas no quedan aisladas del contacto con el
producto por un barniz protector o papel intermedio, o material macromolecular
autorizados para este fin.

16.3 Los productos definidos en los artículos 2.’ al 6.0 del título primero, ambos
inclusive, podrán comercializarse dentro de un mismo envase únicamente cuando éste
vaya destinado a la venta directa al consumidor final. La denominación de estos
surtidos será la de todos los productos contenidos en dicho envase.

Art. 17. Etiquetado y rotulación-El etiquetado de los envases y la rotulación de
los productos objeto de esta Reglamentación, deberán cumplir lo dispuesto en el Real
Decreto 1122/1985, de 23 de septiembre (RCL 1955\2030), por el que se aprueba la
Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios
Envasados.
Específicamente deberán cumplir las siguientes particularidades:
17.1 Denominación del producto-Los productos se denominarán de acuerdo con lo

establecido en el título primero de la presente Reglamentación.
17.2 Lista de ingredientes:
17.2.1 En caso de utilizar polialcoholes como ingredientes no aditivos, éstos se

designarán por su denominación específica o por su número de identificación.
17.2.2 En el caso de los surtidos, los ingredientes podrán mencionarse globalmente.
17.3 Queda expresamente prohibida la inclusión de cualquier otro texto no autori-

zado para estos productos por la Norma General de Etiquetado y, en particular, los
destinados a poner de manifiesto posibles ventajas derivadas del empleo de los
polialcoholes.

17.4 Cuando un producto o productos con envoltura individual se presenten al
consumidor envasados, todos los datos irán reflejados en el envase, por lo que la
envoltura individual podrá prescindir de los mismos.

Art. 18. Venta.
18.1 La venta de los productos objeto de esta Reglamentación, debidamente envasados

y etiquetados, podrá realizarse en régimen de autoservicio.
18.2 Excepto para los productos definidos en el artículo 7.’, se permite a los

comerciantes minoristas la apertura de los envases para la venta fraccionada de los
productos en ellos contenidos, con las condiciones siguientes:

18.2.1 Deberán conservar la información correspondiente del etiquetado de los
envases hasta la finalización de la venta para permitir, en cualquier momento, una
correcta identificación del producto y poder suministrar dicha información al
comprador que lo solicitase.

18.2.2 Cuando los productos estén protegidos por envolturas individuales debnrán
exponerse para la venta al público en recipientes o expositores. -

En cada recipiente o expositor deberá figurar un cartel o rótulo en el que se
indique, de forma clara, bien visible, indeleble y fácilmente legible, la informa-
ción siguiente y que no figure en las envolturas:
a) Denominación.
bí Nombre o la razón social, o la denominación del fabricante o envasador, o el de

un vendedor, establecidos en el interior de la Comunidad Económica Europea, y, en
todos los casos, su domicilio.

c> Lista de ingredientes, en caso de no figurar en las envolturas individuales.
18.2.3 Cuando los productos no tengan envoltura individual, deberán exponerse para

la venta al público en vitrinas o recipientes protegidos, sin que, en ningún caso,
el público pueda tener acceso a los productos. En cada vitrina o recipiente deberá
figurar un cartel en el que se rotule de forma clara, bien visible, indeleble y
fácilmente legible, la información siguiente:
Denominación del producto.
Lista de ingredientes.
Nombre o la razón social o la denominación del fabricante o envasador, o el de un

vendedor, establecidos en el interior de la Comunidad Económica Europea, y, en todos
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los casos, su domicilio.
La venta de estos productos será realizada exclusivamente por el personal del

comercio minorista, que utilizará utensilios adecuados (pinzas, paletas, etc.) en
todas las manipulaciones que realice, incluido el envasado final.

Art. 19. Exportación e importación
19.1 Los productos contemplados en esta Reglamentación que se elaboren con destino

exclusivo para su exportación a países no pertenecientes a la Comunidad Económica
Europea y no cumplan lo dispuesto en esta disposición, llevarán impresa en su emba-
taje en caracteres bien visibles la palabra «export». Además, su etiqueta deberá
llevar la palabra «export» o cualquier otro signo que reglamentariamente se esta-
blezca y que permita identificarlo inequívocamente para evitar que el producto sea
comercializado y consumido en España.

19.2 No obstante, las exigencias de esta disposición no se aplicarán a los produc-
tos de importación legal y lealmente fabricados y comercializados en los restantes
Estados miembros de la Comunidad Económica Europea. Los citados productos, y siempre
que no supongan riesgos para la salud humana y no afecten a la aplicación del artí-
culo 36 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (LCEur 1986\S

>

podrán ser comercializados en España con la correspondiente denominación de venta,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.’ de la Directiva 79/112/CEE, del
Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios.

Por otra parte, lo dispuesto en la presente disposición se entiende sin perjuicio
de lo dispuesto en los Tratados o Convenios internacionales sobre la materia, y que
resulten de aplicación en España.

TITULO V
Responsabilidades y régimen sancionador

Art. 20. Responsabilidades y régimen sancionador-Las responsabilidades sobre las
infracciones que se cometieran, así como el régimen sancionador aplicable, estarán
sujetos a lo dispuesto en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio (RCL 1983\1513

,

1803, 2247, 2343 y ApNDL 1975-85, 11245), por el que se regulan las infracciones y
sanciones en materia de- defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
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¡lo obliga a queexista una armonización dejas nor-
mas de policía sanitaria, relativa a los intercambios
intracomunitariosde las aves dc corral y huevos
para incubar.

La situación actual de la avicultura determina que
la inejor-formadefomentarel desarrollode los in-
tercambios es en basea las garantías sanitarias que
se pueden conseguir,ejerciendo controles veterina-
ños sobre las granjasde reproductores y sobre las
importacionesde avesde corral y de huevospara
incubarprocedentesde paísesterceros.

Estosaspectoshan sido consideradosen la Direc-
tiva 90/539/CEE,de 15 de octubre(Leg. CC.EE.
1990, ¡¡87), por la que sefijan las condicionesde
policía sanitariaque regulanlos intercambiosmira-
comunitariosy las importacionesde avesde corral
y de huevos para incubar procedentesde terceros
países,quesirve de basea estadisposicióny cuyas
directricesseencaminana queel paísdondesepro-
duzcandebagarantizarqueprocedendegranjasde
reproductorase incubadorasautorizadasy controla-
das,con arregloa normasquepermitanpreservarsu
correctoestadosanitario.

En consecuencia,resultanecesarioincorporarala
legislaciónespañolalos requisitosrelativos a sani-
dad animal que figuran en la mencionadaDirectiva,
y ello deacuerdocon la competenciaestatalconte-
nida en el artículo 149.1.10y 16 dejaConstitución
<R. 1978, 2836 y Ap. 1975-1985.2875).

En suvirtud, a propuestadel Ministro deAgricul-
tura, Pescay Alimentacióny previadeliberacióndel
Consejode Ministros en su reunión del día 30 de
octubrede 1992, dispongo:

CAPITULO 1

Disposicionesgenerales

ArtIculo 1.
1. El presenteRealDecretodefinelascondicio-

nesdepolicíasanitariaqueregulanlos intercambios
intracornunitariosy las importacionesdeavesdeco—
gal y de huevosparaincubarprocedentesde países
terceros.

2. No será de aplicación a las aves de corral
destinadasa exposiciones,concursoso cornpeticio-
nes.

A r/ (calo 2.
A efectosde la presentedisposiciónse entenderá

por:
1. País tercero:El país no miembrode la CEE

autorizadoparael comerciocon ésta.
2. Veterinario oficial: El inspector veterinario

designadopor la Administración del Estado,en el
ámbitode las importacionesprocedentesde terceros
países,y por los órganoscompetentesdelas Comu-
nidadesAutónomas,en relación con los intercaní-
l)i0S intraconiunitarios.

3. Avesdecorral: Lasgallinas,pavos,pintadas,
pabos,ocas,codornices,palomas,faisanesy perdi-
ces cria<los o mantenidosen cautiveriopara su re-
producción,la producciónde carneo de huevosde
consumo o el suministro de especies de cazapara
repoblacíoíi.

4. 1-inevos paraincubar:Los huevos producidos
por las aves de corral (definidascii el apanado3) y
destinados a la incubación.

5. Palmas<le no día de ~‘ida:indas las avesde

corral con menosdesetentay.doshorasy queaún
no hayansido alimentadas,salvolos patosde Baba-
ria quepuedenseralimentados.

6. Avesde cría: Las avesde corral con setenta
y doshoraso más devida y destinadasa la produc-
ción dehuevosparaincubar.

7. Aves de explotación:Lasavesde corral con
setentay doshoraso másde vida y criadaspara la
producciónde carneo de huevosde consumo o el
suministrode especiesde cazapararepoblación.

8. Aves para matadero:Las aves de corral di-
rectamenteconducidasal mataderopara serallí sa-
crificadas lo antes posibley, a más tardar,en el
plazo de las setentay doshorassiguientesa su lle-
gada.

9. Manada:El conjuntodelas avesdecorraldel
mismoestatutosanitarioe inmunológico,criadasen
un mismolocal o recintoy queconstituyanunauni-
dadzoológica.

10. Explotación: Una instalación, incluyendo
unagranjautilizada para la cría o tenenciade aves
decría o de explotación.

II. Granja:Cualquierinstalacióno partedeuna
instalación situadaen un mismo emplazamientoy
referentea los sectoresdeactividad siguientes:

a) Granjade selección:Lagranjacuyaactividad
consistaen la producciónde huevospara incubar
destinadosa la producciónde avesdecría.

b) Granjade multiplicación: La granjacuyaac-
tividadconsistaen la producciónde huevosparain-
cubardestinadosa la produccióndeavesdeexplota-
cion.

c) Criadero: La granjacuyaactividad consista
en garantizarel crecimientode las avesde corral
hastala fasedepuesta.

d) Incubadora:La granjacuyaactividadconsista
en la incubación,la roturade los huevosparaincu-
bar y el suministrode pollitos de un día de vida.

12. Veterinariohabilitado:El veterinarioencar-
gadopor losórganoscoznpeentesde lasComunida-
des Autónomas,y bajo la responsabilidadde éstas,
dela aplicaciónen unagranjadelos controlespre-
vistos en el presente Real Decreto.

13. Laboratorio autorizado: Todo laboratorio
autorizadopor la Dirección Generalde Sanidadde
laProducciónAgrariadel MinisteriodeAgricultura,
Pescay Alimentación,en el ámbitode las importa-
cionesprocedentesde paísesterceros,o por los ór-
ganoscompetentesdelas ComunidadesAutónomas,
en el ámbitode los intercambiosintracomunitaños,
encargadode efectuar las pruebasde diagnóstico
prescritasen el presenteReal Decreto.

14. Visita sanitaria:Visita efectuadapor el ve-
tezinario oficial o por el veterinariohabilitadocon
el fin de examinarel estadosanitariode todas las
avesde corral de unagranja.

15. Enfermedadesde declaración obligatoria:
las enfermedadesquesemencionanen el anexoIV.

16. Foco: La explotacióno el lugarsituadosen
el ternkvio (le la Comunidad,dondeesténagrupa-
dosanimalesy dondesehubieraconfirmadooficial-
mentetino o vanoscasosde enfermedad.

12. Zona infectada: En lo que se refiere a las
enfermedadesindicadas en el anexo IV, bien una
zonaque,crí función del entornocpizootiológicodel
foco, ahaiqeeun inritonobien (leíimitado, bien una
zona <le ¡flolección (le al llíenos ti-es k ilómetios de
¡-adíO al jodedal de ésto, i ucl ni da a su vez e.u tina
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g<íria <le \‘igilarieia dc al menos JO l<ílóríie.rros de
ra(liO.

1W Cuaicnteíí:i: La instalación en la que las
rvc.s dc coiral peinianiczcarrcoriipletanicnieaila—
<las, sin coriCactodii-ecco o indirectocori OC tasaves,
pal-aser sometidasa unaobservaciónpiolongaday
a diferentespinchasde control en relacióncon las
enfermedadesindicadasen el anexo IV.

19- Sacrificio sanitario: La operación consis-
tenteen destruir,con todaslas garantíassanitarias
necesariasy entre ellas la desinfección,todas las
avesy productosafectadospor enfermedadeso que
se sospechequeestáncontaminados.

CAPITULO II

Norruas para los intercambios intracornurtitarios

Artículo .3.
El laboratorionacionalde referencia,responsable

de la coordinaciónde los métodosde diagnóstico
pí-evistO en el presenteReal Decreto y que ser-nr>
utilizadosen los laboratoriosautor-izados,es el La-
boratoriode Sanidady ProducciónAnimal de Bar-
celona. -

A u/culo 4.
Paraser objeto de incercanibios intíacomunita—

ríos:
a) Los huevos para incubar, los pollitos de un

día de vida, las avesde cría y las avesde explota-
ciórí deberancumplir las condicionesestablecidas
en los artículos5, II, 12 y 14 y las establecidasen
los artículos ti, 7 y 8 del presenteReal Decreto.

b) No obstantelo dispuestoen el párrafoa), las
avespara mataderoy las destinadasa la repoblación
de avesde cazadeberáncumplir las condiciones
enunciadasen los artículos9, II, 12 y 14 del píe-
sc-nCc Real Decreto.

Artículo 5.
Los huevospara incubar,los pollitos de un día y

lasavesdecría y de explotacióndeberánproceder:
1. De granjasque cumplan los requisitossi-

guientes:
a) Estarautor-izadaspor los órganoscompeten-

les de las Comunidades Autónomas, con aneglo a
las normasque figuran en el capítulo1 del anexo1
del presenteReal Decreto.

Las ComunidadesAutónomasinfoímaíána la Di-
-ecciónGeneralde Sanidadde la ProduccioríAgra-
lia del Ministerio (le Agricultura, Pescay Alimenta—
Croo de las autorizacionesconcedidas,así como,en
su caso,de la revocaciónde las mismas.

h) No estarsujetasen cl momentode la expedi-
ción a medidasresrí-ictivas por motivo de sanidad
animal aplicablesa lasavesdc corral.

cl Estarsituadasfriera dc una zoila infectada.
2. De unamanadaqueen el momentodc la ex-

pedición no presenteni rígún Síntomacl inico o 505—
pc-chade enlÑmedad.

A ¡rica/o ~5.
En el momentode su expedición, los huevospara

incubar<leberárí:
¡ - [‘rocedci <le rilan íd as:
a) Q- nc ¡layan permanecidodesdehacerilás (le

-Seis Semanasen u así o vaí-ias granjasal> Cori zadas.

h) Que, en el ca:;ode serpiccisa su vacinnacr< it
éstasehayarealizadocori arregloa lascondiciones
<le vacunaciónfijadas en el anexo II del presente
Real Decreto.

c) Quelíayau> sido objeto de nspecciónsan
ria efectuadapor un veterinariooficial o uní veteil-
nariohabilitadoen el cursode lasveinticuatrohoras
que precedan a la expedición y, en el momento de
dichainspección,no presentensigno clínico alguno
o sospechade enfermedad.

2. Estaridentificadoscon arregloa lo dispuesto
en el Reglamento(CEE) 1868/77. de la Coníisióíí,
de 29 dejulio.

3. Habersido sometidosa una desinfecciónde
acuerdocomí las instruccionesdel veterinariooficial.

Artículo 7.
Los pollitos de un día de vida deberán:
a) Haber nacido de huevos para incubar que

cumplan los requisitos de los artículos 5 y 6 del
píestmteReal Decíeto.

bí Satisfacerlas condicionesde vacunacrones-
tablecidasen el anexoJI, cuandodebanser vacuna-
dos.

e) No presentar-,en el momentodc sn expedi-
ción, u íllgt’rn sirítoma que permita sospecharla exis-
tenciade unaenfermedad,segúnlo dispuestoen el
anexo1, capítulo II, apartadoB. 2, párrafosg) y li).

Artículo 8.
En el momentode suexpedición,las avesde cría

y de explotacióndeberán:
a> Haberpermanecidodesde su nacimiento o

desdehace más de seis semanasen unao varías
granjasautorizadas.

bí Cuando deben ser vacunadas, satisfacer las
condicionesde vacunaciónestablecidasen el aríexo
II del presenteReal Decreto.

e) 1-labe> sido sometidasa un recorjocírníento
sani¡ario efectuadapor un veterinariooficial o un
veterinariohabilitadoen el cursode las veinticuotro
horasanterioresa la expedicióny no presentar.crí
dicho mnoniento,ningúíi sintoníaclínico o indicio d
enfermedad.

Artículo 9.
En el momentode su expedición.las avespar-a

mataderodeberáíiprocederde unaexplotación:
a) Donde hayan permanecidodesdesu nací-

mientoo desdehaceanis de veintiún días
bí Exenta (le cualquier me<li<la restrictiva par-

rnotiyo de sanidadanimal apIical)l es a las avesdc
cc,nal.

e) En la cual,duranteel íeconocinnieiítosanita-
rio efectuadopor el veterinariooficial o el veíerin:í-
rio habilitadoen lascuaíeruay ochohorasanteríoies
al en“lo, las avesreconocidasno hayan mosíi-sídn
ningún síntomaclínico o sospechade enfernicdsirl.

d) Situada fuera de una zoíía iii fectada dc’ iii -

fluenzaaviar o de la enfermedadde Newcastle.

Artículo JO
- Los requisitosde ¡os artículos4 a 9 del ¡~íe-

senteReal Decretono sc api icarán a los i ríterearí>-

biosi u Iracomuríitarios(le aves(le corraly de huevos

Ilma incubarcirairdo se ti-ate (le pegrierioslates coil
menosde 2.0 unidades.

2. No obsiancc, las aves<le corral y tas lije ~as
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paraincubara quese refiereel apanado1- deberán,
enel momentode smi-expedición,procederde mana-
das: - - -

a) Quehayanpennanecidodesdesu nacimiento
o durante los tres últimos mesescomo mínimo en
la Comunidad.

b) Queno presentensíntomasclínicos deenfer-
medadescontagiosasde-lasavesen el momentode
su expedición.- -

e) Que cumplan, si debenser vacunadas,las
condicionesde vacunaciónestablecidasen el anexo
II del presenteReal Decreto.

d) No sujetasa ningunamedidadepolicía sani-
taria aplicablea las avesde corral. -

e) Situadasfuera de una zonainfectadade in-
fluenzaaviaro dela enfermedaddeNewcastle.

U Quereaccionennegativamentea unaprueba
serológicapara la detecciónde anticuerposde «5.
pullorum-gallinarum».efectuadaconformea lo dis-
puestoen el capítulo III del anexo1 de la presente
disposición.

Artículo 11. -
- En el casode expediciónde avesde corral y

de huevosparaincubardesdeun Estadomiembroo
unaregión deun Estadomiembroen quese vacune
contra la enfermedadde Newcastle,a un Estado
miembroo una regióndevn Estadomiembrocuyo
estatutose hayafijado con arreglo a los elementos
del apanado2, se aplicaránlas normassiguientes: -

a) Los huevosparaincubardeberánprocederde
manadas:

12 No vacunadas,o
22 Vacunadascon unavacunainactivada,o
32 Vacunadascon una vacunaviva, cuandola

vacunaciónse hayarealizadoal menossesentadías
antesde la recogidadehuevosparaincubar.

b) Los pollitos deun díadevida deberánproce-
der:

1.! De huevos para incubar que cumplan las
condicionesdel apartadoa), o

22 De una incubadoradonde los métodosde
trabajogaranticenuna incubacióndedichoshuevos
completamenteindependiente,tanto en el tiempo
comoen el espacio,de lasde huevosqueno cum-
plan las condicionesestablecidasen el apartadoa).

c) -Las aves de cría o de explotacióndeberán
reunirlas siguientescondiciones:

12 No estarvacunadascontrala enfermedadde
Newcastle. -

22 Haberpermanecidoaisladasdurantecatorce
días,antesde la expedición,ya seaen unaexplota-
ción, ya seaen una unidad de cuarentena,bajo la
vigilancia del veterinariooficial o del veterinario
habilitado.A esterespecto,ningúnavedecorralque
se encuentreen la granjade origeno, ensu caso,en
la unidad de cuarentenapodrá haber sidovacunada
comía la enfermedadde Newclastle durante los
veintiúndíasqueprecedana la expedición,y ningún
avedistintade las que integranla expediciónpodmá
entraren la granjao enla unidadde cuarentenadu-
ramíte ese mismo periodo. Además,en las unidades
de cuarentenano podrá efectuarseninguna vacuna-
ción-

32 Haber sido sometidas,durante los catorce
díasqueprecedana la expediciorí,aun control sero-
lOgíco representativorealiza(lopara la detecciónde

anticuerposdela enfermedadde Newcastledecon.~
formidadcon las modalidadesestablecidasconarre-=
glo al procedimientocomunitario.

d) Las ávespara mataderodeberánprocederde
manadasque:

12 Si no estánvacunadascontra la enfermedad
de Newcastle,cumplanel requisitoenunciadoen el
párrafo 32 del apartadoc).

22 - Si están-vacunadas,ño deberánhabersido -
vacunadascon una vacunaviva durantelos treinta
días precedentesa la expedición,y deberánhaber
sido sometidasmedianteunamuestrarepresentativa,
durantelos catorcedías queprecedana la expedi-
ción, a unapruebarealizadacon el fin de aislarel
virus de la enfennedadde Newcastle,de conformi-
dadcon el procedimientocomunítano.

2. Las ComunidadesAutónomas comunicarán
al Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación
lossiguientesextremosrespectoa la enfermedadde
Newcastle:

a) La naturalezade la enfermedady el historial
de su apariciónen su territorio.

b) Los resultadosde laspruebasde control,ba-
sadosen una investigaciónserológica,microbioló-
gicao patológicay en el hechodequedichaenfer-
medad deba ser declaradaobligatoriamentea las
autoridadescompetentes.

e) El períododuranteel cual seha efectuadoel
control.

d) Eventualmente,el periododuranteel cual la
vacunacióncontra la enfermedadha estadoprohi-
biday la zonageográficaafectadapordichaprohibi-
cion.

e) Las normasquesehanseguidoparael con-
trol de la ausenciade la enfermedad.

3. La anterior informaciónse notificará por el
Ministeriode Agricultura, Pescay Alimentacióna
la Comisión, a través del caucecorrespondiente,
para que se fije la determinacióndel Estatutode
Españaen sutotalidado por regiones,respectoa la
enfermedadde Newcastle,teniendoen considera-
ción los siguienteselementos:

a) Queno se hayadetectadoningúnsignode la
enfermedadde Newcastleentre las avesde corral
durante,como mínimo, los últimos docemeses.

b) Queno se hayaautorizadoningunavacuna-
ción contra la enfermedadde Newcastlepara las
avesde corral durante, como mínimo, los últimos
docemeses.

e) Quetodaslas avesreproductorashayansido
objeto, al menos,unavezal año,de un control par-a
detectarla presenciade la enfermedadde Newcas-
tIc

d) Que no haya, en las explotaciones,ningún
ave que hayasido vacunadacontra la enfermedad
de Newcastle

Artículo 12

- Los pollitos de un día de vida y los huevos
paraincubardeberánser rransportadosen embalajes
dc uso único,concebidosa ial fin, o l)jcn en embaía—
jeS dc usó múltiple, a condición (le- queseanrlesi
lectados antes de cualquier nueva ut 1 ¡ación - ¡Ii —

cimas embalajesdeberánestarIi upió, Y
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a) Contenersolamentepollitosde un díade vida
o huevospara incubarde la mismaespecie.catego-
ría y tipo de ave y procedentesde la mismagranja

b) Llevar las indicacionessiguientes:
It España.
2.’ La especiedc aveaquepertenecenbr hue-

vos o los pollitos.
3~! El númerode huevoso de pollitos.
4.’ La categoríay el tipo de produccióna que

estándestinados.
5! El nombreo la razón social, el domicilio y

el númerode autorizaciónde la granjaproductora.
6A El númerode autorizaciónd~ la granjade

origen a quese refiere el apartado2 del capítulo 1
del anexo1.

7.’ El nombredel Estadomiembrode destino.
c) Estar cenados,según las instruccionesdel

órganocompetentede la ComunidadAutónoma,de
tal maneraqueseevite todaposibilidad de sustitu-
ción del contenido.

2. Los embalajesque contenganpollitos de un
díade vida o huevosparaincubarpodránagruparse
parael transporteencontenedoresprevistosa tal fin.
En dichos contenedoresdeberánfigurar el número
de embalajesagrupadosy las indicacionesa que se
refiereel párrafob) del apartado1 del presentear-
tículo.

3. Lasavesdecríao deexplotacióndeberánser
transportadasen cajaso jaulas:

a) Que sólo contenganaves de corral de la
mismaespecie,categoríay tipo y queprovengande
la misma granja.

b) Que llevenel número de autorizaciónde la
granjade origen mencionadoen el apartado2 del
capitulo1 del anexo1 del presenteRealDecreto.

c) Quehayansidocerradassegúnlas instruccio-
nesdel órganocompetentede la ComunidadAutó-
nomnade tal maneraqueseevite todaposibilidadde
sustitucióndel contenido.

4. Las avesdecríay deexplotacióny lospolli-
tosde un díadevida deberánenviarselo antesposi-
Me a la granjadestinataria,sin queentren en con-
tactoconotrasavesvivas, conexcepciónde las aves
de cría o de explotacióno los pollitos de un día de
vida quecumplanlas condicionesestablecidasen el
presenteReal Decreto.

- Lasavesparamataderodeberánenviarselo antes
posible al mataderodestinatariosin que entrenen
contactocon otrasaves,con excepciónde las aves
paramataderoquecumplanlas condicionesestable-
cidasen el presenteReal Decreto.

5. Las cajas,jaulas y mediosde transportede-
beránestarconcebidosde tal modoque:

a) Eviten la pérdidade excrementosy reduzcan
en la medida de lo posible la pérdidade plumas
duranteel tí-ansporte.

U) Faciliten la observaciónde las aves-
c) Perimíanla limpieza y la desínfección.
6. Los mediosdc transportey, si no sonde uso

único, los contenedores,cajas y jaulas (Icheran ser
limpiados y desinfectadosantes(le su cargay ríes-
pués de su descarga,según las instruccionesdel ór-
ganocomnpeteníede la ComunidadAutononna.

AtIículr, 13.

travésdc una zonainfectadade influenzaaviaro de
la enfermedaddeNewcastle,salvoenelcasoenque
para dicho transportesu utilicen tos grandesejes
viarios o ferroviarios.

Artículo 14.
Las avesdc corraly los huevospara incubarque

seanobjeto deintercambiosintracomunitariosdebe-
rán ir acompañados,durantesu transportehacia el
lugar dedestino,de un certificadosanitario:

a) Conforme al modelo correspondientepre-
visto enel anexo111 del presenteReal Decreto.

b) Firmadopor un veterinariooficial.
e) Extendidoel día del embarque,al menos,en

la lenguaespañolaoficial del Estadoy en la lengua
oficial del Estadomiembrodedestino.

d) Válido paraun periodode cinco días.
e) Queconsteen unasola hoja.
1) Previsto,crí principio, paraun solodestinata-

rio.
g) Que lleve un sello de color distinto al del

certificado.

Articulo 15.
El Ministerio de Agricultura, Pescay Alimenta-

ción, cumpliendo las disposicionesgeneralesdel
Tratado constitutivode la CEE, podrá concedera
uno o varios Estadosmiembrosexpedidores,autori-
zacionesgeneraleso limitadasa casosconcretos,se-
gi5n las cualespodrán introducirseen Españaaves
decorral y huevosparaincubardispensadosdel cer-
tificado previstoenel artículo 14 del presenteReal
Decreto.

CAPITULO III

Normas para las importacionesprocedentesde
paisesterceros

Artículo 16.

1. Las avesde corraly los huevospara incubar
deberánprocederde paísesterceroso de partesde
paísestercerosque figuren en una lista elaborada
por la Comísmon.

2. Cadalote de avesde corralo de huevospara
incubarque lleguea territorio aduaneroespañolserá
sometido a control por los Servicios Veterinarios
Oficiales de la Aduana,dependientesdel Ministerio
de Agricultura. Pescay Alimentación, antesde ser
despachadoa libre prácticao de ser admitido en
régimen aduaneroalguno.

3. Sin perjuicio de lo dispuestoen el apartado
1, la lista a que se hace referenciaen cl mismo y
todaslas modificacionesque se introduzcanal íes-
pectose publicaránporel Ministerio dc Agricultura.
Pescay Alinnentaciónen el «Boletín Oficial del Es-
tarjo», para ni] mayorconocínitenio de las iii cresa-

dos-

Artículo 17.
Las avesde cd)rra1 y los huevosparsi i ríenbar de—

berna procederdc paises iiideiiiiies ‘le iníflíicns’sí
aviar y de la enterimíedadde Newcastle

Asínmisnio. en algunosde los casosy cii tinriciomí
dc las Cird?uilstaiiciasSaiiítariasque acíedimemiii país
Iciccio.

teiccio,

lasavesdc cónal y
piIR-(-dler de íiii:i pan
(~idii<lt lO L(iVIO la

tus liue~aspr: i ictibsir
O din’ teiIiiliti<i <leí [~ií5
(rs ti ¡ O It

Se prohíbeel trarísponlede Isis sites ríe cori-sil sí

<tLV
t Se metiere el sip:nisnrto 4 del artículo tiitcnidr a
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Artículo 18. - - - - -

- El Ministerio de Agricultura, Pe~cay Ah-
mcilación solo autorizarála i i111)orlaeiondeavesdc
colTal y de huevosparaincubardcl territorio de un
país terceroo de unapartedel territorio de un país
tercero,quefigureen la lista establecidacon arreglo
al apartado1, delartículo 16, dcl presenteRealDe-
creto, y siemprequedichasavesde corral y huevos
procedende manadasque:

a) Antes de la expediciónhayanpennanecido
sin interrupciónen el territorio o partedel territorio
del país terceroduranteel período-que sedetermine
por la Comisiónen cadacaso. -

b) Respondanalascondicionesdc policía sani-
tariaadoptadaspor la Comisiónparalas importacio-
nesde las distintasespeciesy categoríasde avesde
corral y de huevosparaincubarde dicho país.

2. Parafijar lascondicionesde sanidadanimal,
la basede referenciautilizadaserála de lasnormas
definidasenel capítuloII del presenteReal Decreto
y en los anexoscorrespondientes,con lasexcepcio-
nesque la Comisióndecida,casopor caso,adichas
disposiciones,si el paístercerointeresadosuminis-
trasegarantíassimilares,al menos,equivalentesen
materiade policía sanitaria.

Artículo 19.
Las avesde corral y los huevosparaincubarde-

beránir acompañadosde un certificadoextendidoy
firmado por un veterinariooficial del país tercero
exportador,y queseajustaráal modelo queapruebe
la Comisión.

El certificadodeberá:

a) Acreditarque lasavesde corral o los huevos
para incubarcumplenlas condicionesenunciadasen
el presenteReal Decretoy las establecidasen aphi-
cación de éstepara las importacionesprocedentes
depaísesterceroso del paístercerode quese trate.

b) Serexpedidoel día en quesehubieraproce-
dido ala cargaparala expediciónal lugardedestino
en España.

c) Estarredactado,al menos,en la lenguaespa-
ñola oficial del Estado.

d) Acompañara la expediciónen su ejemplar
original. -

e)
o
g)
h)

do.

Tenerun plazode-validezdecinco días.
Constarde unasolahoja.
Estarprevisto paraun solo destinatario.
Llevar un sello de color distinto al certifica-

Artículo 20.
Los expertosveterinariosencaigadosde efectuar

los controles«in situ» para comprobarsi efectiva-
nientese clmn1plen todas las disposicionesdel pre-
senle Real Decretoserándesignadospor la Conimi-
Sion a pl01)nesma del Miii isterio (le Agriculí nra,
Pescay Al i mueníación

Art/culo 2/
Al llegara España,las avespara mataderodebe-

i$ii ser rlircctameidc transportadasa un nimatader-us
pai-aser sacrificadasen el plazo máshueveposible.

Sin pe¡juíc o (le las condic onres específicasqí e
puierlan esiablecersecon> arreglo al proervlíim>ienítíi
enímiunítanoprevístrí, el Ministerio (le A,z¡icuíliiíia.
Pescay AI¡iuemmtación designarápor nmolivo (le Sant—

dad animal el mataderoal que debantransportarse

dichasaves. - - -

Aa/culo 22.
1. Las normasy principios generalesaplicablcs

durantelas inspeccionesen los paísesterceroso du-
rante las inspeccionesde avesdecorral importadas
dc paísestercerossedeterminaránde conformidad
conla normativacomunitariarelativaa loscontroles
veterinariosaplicablesen los intercambiosintraco-
munitarios con vistas a la realizacióndel mercado
interior.

Hastala entradaen vigor delas normasy princi-
pios contempladosanteriormente,seguiránsiendo
aplicableslas normas nacionales,sin perjuicio de
la observaciónde lasnormasgeneralesdel Tratado
constitutivodela CEE (R. 1986,2y Ap. 1975-1985,
2643). -

2. La importacióndeavesde corraly dehuevos
paraincubarquedaráprohibidacuando:

a) Los envíos no provengandel territorio o de
una partedel territorio dc un país terceroincluido
en la lista elaboradacon arreglo al apartado1 del
artículo 16 del presenteReal Decreto.

b) Los envíos tenganuna enfermedadconta-
giosao sesospechequela tieneno queestánconta-
minadospor ella.

e) El paísterceroexportadorno hayacumplido
las condicionesprevistasen el presenteReal Decre-
to.

d) El certificado que acompaña al envío no
cumplalascondicionesenunciadasen el artículo 19
del presenteReal Decreto.

e) El examenpruebequeno secumplenlasnor-
mascomunitariasen materiadehormonasy de resi-
duos.

3. Sin perjuiciodecualquiercondiei6nespecial
quepodría adoptarsepor la Comisión por razones
desanidadanimal,ocuandono hayasidoconcedida
laautorizacióndereexpediravesdecorral,cuyaen-
tradahasidorechazadadeconformidadconel apar-
tado 1, el Ministerio de Agricultura, Pescay Ah-
ruentaciónpodrádesignarel mataderoque deberá
hacersecargode dichasaves.

CAPITULO IV

Disposicionescomunes

A ¡-1/culo 23.

Paralos intercambiosintracomunitarios,seapli-
carána las avesde corral y a los huevospara irrcu-
bar las medidasde salvaguardiaprevistasen la nor-
mativa comunitaríarelativa a los controles vete-
rmníariosaplicablesa los intercambiosintraconínnita-
ríos can vistas a la realización (leí mercadointerior

Artículo 24.

las norillas decontrol veteiiiiario aplicablesa los
írveicarnljíos iiitracomnnitarios,contenlpladlosen la
nu>rni:tliva Corilunítariarelativaa los controlesvele—
rumanosy ZOOtCCitiCrtS aplicablescilIos intercambios
nimt¡:ieaiimnisiian¡osde deicinninadosanimníalesvivos y

l)tu(liCtu>5 c<}ii visías 1 la realizacion(leí mercado
iistcr¡uw. se tpli(-ai-atl en el casode las avesde corral
Y u l( 1 trovos istra ¡rmeíib:ír.

1(1062
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera—Lapresentedisposiciónsedicta al am-

parodel artículo 149.1.10y 16 dc la Constitución.
Segunda—Hastala entradaen vigor de fas deci-

sionesadoptadasen aplicaciónde los artículos 17,
¡8 y ¡9 del presenteReal Decreto,la Dirección Ge-
rieral de Sanidadde la ProducciónAgraria del Mi-
nmsenode Agricultura, Pescay Alimentaciónapli-
cará a las importacionesde aves de corral y de
huevosparaincubarprocedentesde gaísesterceros,
condicionesquesean,como mínimo, equivalentesa
las que resultande la aplicacióndel capítuloII del
presenteReal Decreto.

DISPOSICIONESFINALES
Primera.—Sefaculta al Ministeriode Agricultura,

Pescay Alimentación,enel ámbito desusatribucio-
nes,paradictar las disposicionesnecesariasparael
cumplimientoy aplicaciónde lodispuestoen el pre-
sente Real Decreto, así como para modificar los
anexosde la presentedisposición,para su adapta-
ción a las normascomunitariasque los modifiquen
o sustituyan.

Segunda.—Por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación se procederáa dictar las normasy
realizar accionesde coordinaciónencaminadasal
saneamientodelas explotacionesavícolasespañolas
hastaconseguirlascalificacionessanitariasrecogi-
das en el presenteReal Decreto y que son compe-
tenciade las ComunidadesAutónomas.

Te,-ce,-a—EI presenteReal Decretoentraráen vi-
gor el díasiguientealdesu publicaciónen el «Bole-
tín Oficial del Estado».

ANEXO 1

Autorizacióndelas granjas

CAP~1?ULO 1

Normasgenerales
1. Con el fin de obtenerla autorizaciónde los

órganoscompetentesde las ComunidadesAutóno-
mas para efectuarintercambiosintracomunitarios,
las granjasdeberán:

a) Cumplir las condicionesde instalacióny de
fum>cionamientodefinidasen el capítuloII.

b) Aplicar y cumplir lascondicionesde un oro-
gramna de control sanitario de las enfermedades
(autor-izadopor la Dirección Generalde Sanidadde
la PioducciónAgraria del Ministeriode Agricultura,
¡‘osca y Al inientación) y que tenga en cuenta las
exigenciasformuladasen el capítuloIII.

e) Dar modo tipo de facilidadespara la realiza-
Cien (le las opcmaci onies mcm mcir)m>adas cm> cl apart :rIo
d) -

d> Someter-se en un control sanitario organí-
7:1(10 t la vigilancia de los órganoscOmnpeieiitesríe
las CoimmnnidarlesAntónon,ias.En ¡)articlmlan, dicho
coi]tnu)l sanitario ¡iíu:luirá

tiria visita s;mnílaría anual, corito nimnrimmno
-Iceirmaulap<>r el veterinario oficial, que se conírple.—
tít ~<>i> liii control de :íplieacióní <le las níseulirl:is ule

mi ¡rl te y ríe línimejímii;nruicimiu> de la granjaCu>ii tm-ncglum
a lis 01 irruí momios u leí C:tpimnnlo II -

-- 3 rey istiur por tire dcl >iO(ltiuÁt(ti - dr. muslos

los dabosnecesariosparaquelos órganoscompeten-
tes de las ComunidadesAutónomaspuedanllevar
un control permanentedel estadosanitario.

e) Contenerexclusivamenteaves de corral de
las especiesdefinidasen el apartado3 del artículo
2 del presenteReal Decreto.

2. El órganocompetentede la correspondiente
ComunidadAutónomaatribuirá a cadauna de las
granjasquecumplanlas condicionesdefinidasenel
apartado 1, un número distintivo de autorización,
quepodráser idénticoal ya atribuidoen aplicación
del Reglamento(CEE) 2782fl5, y lo comunicaráal
Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación.

CAPITULO U

Instalacionesy funcionamniem>to

A. Granjasde selección,multiplicación y cría.
1. Instalaciones.

a) La situación y la disposición de las instala-
cionesdeberánseradecuadasal tipo de producción
emprendiday permitir evitar la introduccióndeen-
ferniedades,o garantizarsu control en el casode
que aparecieran.Cuandouna granja alberguemás
de una especiede avesde corral, dichas especies
estaránclaramenteseparadasentresí.

b) Las instalacionesdeberán garantizar unas
buenascondicionesde higieney permitir la práctica
del control sanitario.

e) El materialdeberáseradecuadoparacl tipo
dc producciónemprendiday permitir la limpieza y
desinfecciónde lasinstalacionesy de los mediosde
transportede lasavesy de los huevosal lugar más
adecuado.

2. Sistemasde cría-
a) En la medidade lo posible, la técnicade cría

estarábasadaenlos principiosdela «críaprotegida»
y del «todo lleno, todo vacío». Entre cadalote, de-
berápracticasela limpieza,la desinfeccióny el va-
cío sanitario.

b) Las granjasde seleccióno multiplicación y
de cría sólo podránalbergaravesde corral proce-
dentes:

1.0 De la propiagranja,o
2.~ de otras granjasde cría, de seleccióno de

nmultiplicaciónde la Comunidad,igualmenteautori-
zadascon atTegloa lo dispuestoen el párrafoa) del
apañado1 del artículo 5, o

32 de importacionesde paísester-cerosrealiza-
dasde acuerdocori las disposicionesdel presenle
Real Decreto.

e) La direcciónde la granja dicmaí-á las normas
de higirtne

- rí nc rieben adoptar-se- El personaldeberá
llcvam umní orinesríe trabajoy los visitantes prendas
dc proteccion.

d) Los edilicios, los recintos y cl mirateríal(Icíje-
rán serobjeto dc un buen iualiteiíimniento.

e) Los Ir novas se recr)gerau varias vecesal <1
y deberánquedarlimimpios y desinfectadoslo antes
posible.

1) LI productorSoilmniiicaráal veterinarioImabilí—
tirrIa cualímaervariación <íec Si? produzcaen la evo—
1 OciOrí <leí menmul¡ nitienmo o cualuírmier Símitonira que
sum-rl;m ulesp&rt:ti Imití 5<isp(ÚCIVI ir errft~i-nmreul:írl conta—
pirsaile l:ts ave> srm ertaitir) ujxisi:i sosliecíta el vii.—
eriri:mniui t:tlríliiaulur emmví:miÁ :t iii l:ml)u>i:tiorio arntOrí—

¡(>063
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za(lo lasmuestrasnecesariasparael estableeini iento
o la confirmación del diagnóstico.

g) Habráde llevarseun regísíroelecija, hebeto
o soporteinformamícopor manada,que sc conser-
vará corno níínimo durantedosañosdespuésdeeli-
minadala manada,y en el quese indicara: -

12 Las entradasy salidasdc aves.
23 La productividad.
32 La morbilidady la mortalidad,y suscausas.
42 Los análisisde laboratorioefectuadosy los

resultadosobtenidos.
52 La procedenciade las aves.
62 El destinode los huevos.

Ii) En caso de enfermedadcontagiosade las
aves, los resultadosde los análisis de laboratorio
deberánconiunícarseinníediatamnenteal veterinario
habilitado.

13. Incubadoras.
1. Instalaciones.

a) Deberáexistir unaseparaciónfísicay funcio-
rial entre la incubadoray las instalacionesde cría.
La disposicióndeberápermitir la separaciónde los
siguientessectoresfuncionales:

J2 Almacenamientoy clasificación de los hue-
vos. -

22 Desinfección.
32 Preincubación.
49 Nacimiento.
53 Preparacióny acondicionamientode las ex-

pediciones.

b) Los edificios deberánestarprotegidoscontra
los pájarosprocedentesdel exterior y roedores.Los
suelosy las paredesdeberánserde materialesresis-
<emites,impermeablesy lavables.Lascondicionesde
iluminación-naturalo artificial y los sistemasdere-
gulación del aire y de la temperaturadeberánser
adecuados.Deberáestarprevistala eliminaciónhi-
giénicade los desperdicios(huevoso pollitos).

c) El material deberátenerlas paredeslisas e
ituperineables.

2. Funcionamiento.

a) El funcionamientoestarábasadoen el princi-
pio de circulaciónen sentido único de los huevos,
del-material-de-servicio-ydcipersonal. -

b) Los huevosparaincubardeberánproceder:
12 De granjasde seleccióno multiplicación de

la Comunidad, autorizadascon arreglo a lo dis-
puestoen el apanadoa) del artículo 5.1 del presente
Real Decreto,o

22 deimportacionesdesdepaísestercerosreali-
zadasde acuerdocomí lasdisposicionesdel presente
Real Decreto.

e) La dirección de la granjadictarálas normas
de higiene, el personaldeberállegar uniforme de
trabajoy los visitantesprendasdc proteccion

d) Tantolos edificioscomoel materialdeberán
ser objeto de un buen mantenimiento

e) Las operacionesde (lesinfecciónafectarán:

12 A los huevos,entre el momento de su lle-
gaday srm puestaen incubacron

Z. tris nc t¡l>ttfl~I4,,

32 A las eiii,taras ríe n:mcmníieiímuí y al rimaterial,
Iras cadanacinmiemíto

1) Un programade conirol ríe cal¡riadmicrobio-
logico permítiraevaluarel estadosanitario de la iii—
cubadmva.

g) El produrciorcomunicaráal veicrinariolíabi-
darlo cualquier variación que se produzcaen la

evoluciónde la produccióno cualquiersintoníaque
puedadespertaruna sospecha(le enfermedadcorita-
giosade las aves. En cuantoexista sospechade en-
fermedadcontagiosa,el veterinariohabilitado en-
víara a un laboratorio autorizado las muestras
necesariasparacl establecimientoo la confirmación
del diagnósticoe inforníaráa la autoridadsanitaria
competentede la ComunidadAutónoma, quedeci-
dirá las medidasoportunas.

Ii) Deberállevarseun registrodeincubadora,fi-
choro o sopor-te informático, que se conservaráal
menosdurantedos años,por manada,si es posible,
y en el quese imídicara:

12 La procedenciade los huevosy su fechade
llegada.

22 Los resulmadósde lós iíáci3nieñtos -- -

32 Lasanoníalíasobservadas.
42 Los análisis de laboratorio realizadosy los

resultadosobtenidos.
52 Los eventualesprogramasdevacunación.
62 El númeroy el destinode los huevosimícuba-

dosqueno dieronlugara nacimientos.
72 El destinode los pollitos de un día.

i) En caso de enfermedadcontagiosa de las
aves, los resultadosde los análisis de laboratorio
deberánser inmediatamentecomunicadosal veteri-
nariohabilitado.

CAPITULO III

Programade control sanitariode las
enfermedades

En los programasde control sanitariode lasen-
fermedadesdeberán establecerse,como mínimo,
condicionesdecontrol (le las infeccionesy lasespe-
elesa quesealudeacontinuación.

A. Infeccionespor «SalmonellaPullorumy Ga-
lliríarum» y «SalmonellaArizomíae’>.

1. Especiesafectadas:

a) - Por lo que respectaa la «SalmonellaPullo-
mm y Gallinarum»:pollos, pavos, pintadas,codor-
nices, faisanes,perdicesy patos.

b) Por lo que respe¿taa la «SalmonéliáAiiió-
nae»:pavos.

2. Programade control sanitario:
a) La determinaciónde la infección seefectuará

medianteanálisisserológicoso bacteriológicos,o de
ambos.

b) Lasmuestrasqueríeban analizarseserán,se-
gómí los casos,ríe sangredc pollitos desegundacali-
dad, de pelusa o de polvo de la cárííarade iiaoi-
miento, de la mameria adheridaa las paredesde la
incubadora,de la yacija o del aguadel bebedero.

e) Durantela lonja de muestrasde sangreen
unamanadaparala detecciónde la «SalmonellaPu-
llor-rim» ola «SalmnonellaArizoníae»medianteanáli-
sís serológico.se tendrá en cuentapara el nfmmííero
de muestrasque se debanextraerla prevalenciade
la ¡u fección en cl paísy su historial en la granja-

ff1 Todammiíuíad;i debc~¿áse¡somnerida t control
en cadapcrklo depuestacmi cl nííoíiteíiio luis eliciz
pitia la demeccioníde :t eitfermtxed~trl.

1(1064
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13 Infeccionesde«MyeoplasmaGal1 isepticunlo>
y «MycoplasmaMeleagrirlis»-

1. Especiesafectadas:

a) Fol los y pavos,por lo quertspectaiii «Myco-
plasniaGallisepticulm».

b) Pavos,por lo que respectaal «Mycoplasma
Meleagridis».

2. Programa(le control sam ario:
a) La determinaciónde la infección se efectuar-a

medianteamuilisis serológicoso bacteriológicoso
mediantela comprobaciónde lesionesde aerosacu-
litis en pollitos y p.wilos de un día dc vida, segfmti
los casos.

b) Las ¡nuestrasquedebananalizarseserán,se-
gCmn los casos,de sangredc pollitos y p¿mvitosde un
día de vida, de esperma,de raspadode tráquea,de
cloacaaviaro sacosaéreos.

c) Los análisis para la detección de «Myco-
plasmaGallisepticum»o de «MycoplasmaMelca-
gí-idis» se realizarána partir de un muestreorepre-
sentativo que permita un conutrol continuo de la
infección durante105 periorlos de cría y (le puesta,
es decir, justoantesdel inicio de la peesmay aconti-
nitracióncadatres meses

C. Resultadosy medidasque (lelierán adop-
tarse.

En caso(le que no sepíodrtzca unateacciótí, el
control es negativo.En caso corfirario, la manada
se considerarásospechosay deberánapliciirsele las
medidasestablecidasen el capítulo IV.

D. Excepciones.
En el casodc granjasquecontenganvaríasunida-

cíesríeproducciónindeperrdienles,los óreanosconí-
petentesde lasComírunidadesAtíiónomiuaspodráníes-
tablecerexcepcionesa estasmedidasen] lo que sc
refiere a las unidades(le prodtmeciónsanasde una
granjainfectada,siemprey cuandoel veterinarioha-
bilitado hayaconfirmadoque la estructurade estas
unidadesdeproducción,su importarmciay las opera-
cionesqueen las mismasserealizansonde tal natu-
ralezaque,desdeel ptínto de vista del alojamiento,
del mantenimientoy de la alimentación,talesunida-
desde producciónsoncompletamenteinidependien-
1 es. dc modoque no es posibleque la enfermedad
de que se trate se propaguede unaunidadde pro-
ducción a otra.

CAPITULÓ IV
Criterios para la suspensióno la retiradade la

at>torizacióiide una granja
1~ Se suspenderála arntorización de u,ja 0ram -Un:
a) Cuandodejen de cumpíi rse las concí cionumús

establecidasen el capíltilo II -

bj Hasta que comnelmnya la muecesain:, mnveslre;m—
e ¡ oo sobre la enlerin cd nl:

2 En casode qtic se sospechela existoríe u tIc
mrijluienz-m tvi:ir o, eriferíímerlad<le Newcastle oit Pu
gra tj a

2 1 ni C So (le qume la granja haya ree¡ti ¡do aves
dc corral o huevosp¿mra incubarprocedemitesríe nn;m
grarija sospeu½osaríe infección o inleemad:t cíe ¡a -

avnái o> dc eíifeíiíiedari de Newcastle
3 1 o ( so ríe r

1tme se hayaestablecidommmi cutir -

timcin <pm< pueol~t tr~ínsmniíír Li ¡im¡ece¡on emití-e Pm
P~<imtj,í ~ í >cm, de inflnc—ím,~r a’-íac o oríícrtíiecl:rui de
Nc rucsmí,

c) Hasta la realización ríe nuevos armálisis, en
casode quelos resul(arlos (le los controlescnn1’ren—

rucioscotí anegloa las condicionesde los ca1,íttrlos
II y III, relativos a las infeccionescíe «Salnromwlla
Pallonmm y (3a11¡narumrn»,«Salmonella Arizonae».
«MyeoplasmnaGallisepticumíío «MycríplasnraMe-
le;ígridis», pudierandejarentreverla presenciaríe
una infección.

cl) Hastala aplicación<le las medidasqueel ve-
terimutrio oficial juzgueoporlunas,en casode coní-
proharseque la granjano satisfacelas exigencias<le
los párrafosa), b) y e) del apartado1 del capítu-
lo 1

2. Se revocarála autorizaciónde una grvu~a:

a) Ea casode que se declarela influenza avrar
o la enfernuedadde Nexvcastleen la misma.

b) En casode que un nuevoanálisisadecuada-
menterealizadoconfirmela presenciade una intéc~
ción de «SalmonellaPullonrm y Gallinarunu»,«Sal-
monellaArizonae»,«MycoplasnuaGallisepticurw>o
«MycoplasmaMeleagridis”.

e) En casode que,tras un nuevorequemimienvo
del veterinariooficial, no se adoptasenlas medidas
parael cumplimientode htsex reaciasnierwionadas
en los paiTafosa), b) y c) del apartado1 dcl capítu-
lo 1.

3. La concesiónde nueva aurtorizaciomí esiara
sometidaa las condicionessiguientes:

a) Fu casode que la autorizaciónse hubiesere-
vocadoa causade la apariciende influenciaavtaro
ríe enfermedadde Newcastle,ésta podrá volver a
ser concedidauna vez transcurridosveintiún días
desdeel muoníenítode llevarsea cabola limpieza y
desinfeccióntras la operacióndc sacrificio sanitario.

b) Cuandola autorizaciónhaya siclo revocada
por motivos de infeccionesprovocadaspor:

¡Y «Salmnonella Puiloruní y Galiinarrmm» o
«SalmonellaArizonae>’, podrá volversea conceder
tras efecttmarseen el establecimientodos controles
comí resultadonegativo separados.corno mínimo,
por un intervalode veititión díasy sehayadesinfec-
tado despuésde efectuarun sacrificio sanitario

22 «Mycoplasma Gallisepticum» o «Myco-
plasmaMeleagridis>’, podrávolversea concederti-as
electuarseen el conjunto de la manadaaviar dos
controles, con resultadosnegalivos,separadospor
un intervalo de al menossesentadías.

AN1SX{) II

Co idicionesde vimeumíación de luís avesdeenr nuí

En casoríe yacutí)ncinri de las avescíe colla1 o de
l;ts miuímiztd;os dc— (tri2en de <rs lmtievris p:tmur immeutl):mi.
las \-aeunasutilizadasciebaramí:

a) Satisfacerlas exieene¡ascíe la farinaoope:o
cm nopea

1) Pror1(.rc it-se cOrríccitare y (lisl ri 1 luir-se h iI~ o
control oficial.

La 1)i lección Genemal (le .5 anirl ad de la ¡~j<nl uc—
ciorí Agraria del M¡mmisteriode Agricuhura, Pescay
Alirmíentacióndemer-ininuarála tttili,ación de las v;meit—
mus contra la enfeninerlacíríe Noívcastlc en el illuireo

ole los t)i(Miíiiiiíi5 de v:retriraeiórm de ititimía, en, liase
u luí opte establezcapr-e~-¡íiiieruue Pi Comisión

004.5
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- ANEXO IV

Enfermedadesdedeclaraciónobligatoria

a) Influenzaaviar.
b> Enfermedadde Newcastle.

N. deR—Derogadiversospreceptosdel RealDe-
creto 408/1975, de 7 marzo(R. 1975, 503 y
Ap. 1975-1985,7120).

La regulaciónde la producción,y comercializa-
citin de los ovoproduetosfue contempladapor el
Decreto408/1975,de 7 de marzo(R. 1975, 503 y
AP. 1975-1985, 7120), que aprobóla Reglamenta-
ción Técnico-Sanitariaparala manipulacióndehue-
vos frescosy conservados,y elaboración,conserva-
ción y ventade ovoproductos.-

Como consecuenciade la plena integraciónde
Españaen la ComunidadEconómicaEuropea se
hacenecesarioartuonizarla legislaciónnacionalcon
la correspondientecomunitariaen lo referentea la
produccióny a la comercializaciónde los ovopro-
duetos,adaptándolaa lo dispuestoen la Directiva
del Consejo89/437/CEE,de 20 de junio de 1989
(Leg. CC.EE. 1989, 1017),sobrelos problemasde
ordenhigiénicoy sanitariorelativosa la producción
y a la puestaen el mercadodelosovoproductos,así
comoa la Directivadel Consejo91/684/CEE,de 19
de diciemubre(Leg. CC.EE. 1991, 1676),quemodi-
fica la anterior.

La ReglamentaciónTécnico-Sanitaria que se
apruebapor esteRealDecretocoerdinael funciona-
mientodel sectordentrodel MercadoComúny per-
mite la libre circulaciónde estosproduétosgaranti-
zandounascondicionesigualitariasde competencia
y calidadde los mismos.Li presentenormafija los
requisitossanitariosde los ovoproductosy establece
las disposicionessanitariasrelativasa laproducción,
almacenamientoy transportede los mismos.

El presenteReal Decretose dieta en virtud de lo
dispuestoen el artículo4Q2 de la Ley 14/1986,de
25 de abril (R. 1986, 1316),Generalde Sanidad,en
relacióncon el artículo 2 del mismo cuerpo legal y
al amparodc lo previsto en el artículo 1491.10y
16 de la ConstituciónEspañola(R. 1978, 2836 y
Ap. 1975-1985, 2875).

En consecuencia,la aplicaciónde la Reglamenta-
ción cr>t-resporidea las AdniinistracionesSanitarias
de las ComunidadesAutónomas,excepciónhecha
de lasactuacionestelativasa los ovoproductospro-
cedentes<le tercerospaíses,que se enmarcanen la
competenciaestatalde comercio exterior, y dc la
designaciónde los laboratoriosdereferencia,que ha
de serconsideradacomo u un mcdida de coordi un-
cion Siii]itiíiiit. si bien tal designaciónsc someterá
previa eu]nsttlm:i Con las (‘onutníndadesAcutonoinas

Fmi srm vírtírrí, rí pnO
1>cmest~t(le los Minísrros de Sa—

nidad y Consumo,de Industria, Comercioy Tu-
rismoy deAgricultura, Pescay Alimentación,oídos
los sectoresafectados,previo informepreceptivode
la ComisiónInterministerialparala OrdenaeiónAli-
mentaria, de acuerdocon el Consejode Estadoy
previadeliberacióndel Consejode Ministros,ensu
reunióndel día6 de noviembrede 1992,dispongo:

Artículo único.
Se aprueba-laadjuntaReglamentaciónTécnico-

Sanitariaque regulala produccióny comercializa-
ción de losovoproduetos.

DISPOSICLONADICIONAL

Unico.—EI presenteReal Decretoy la Reglamen-
tación Técnico-Sanitariaqué- aprueba,se dictan -al
amparode lo previstoen el artículo 149.1.10y 16
de la Constitución,y de acuerdocon lo establecido
enel artículo40.2 dela Ley 14/1986,de 25 de abril,
GeneraldeSanidad,en-relaciónconel artículo2 del
mismo cuerpolegal.

DISPOS[CION TRANSITORIA

Unica.—Losovoproductoselaboradosy etiqueta-
doscon anterioridada la entradaen vigor del pre-
senteRealDecreto,deconformidadconlo dispuesto
en el Decreto408/1975.queparcialmentesederoga,
podránseguircomercializánd&ehastala extinción
de su vida comercial.

DISPOSICIONDEROGATORIA -

Un/ca—Queda derogadodel Decreto 408/1975,
de7 de marzo,por el queseapruebalaReglamenta-
ción Técnico-Sanitariaparala manipulacióndehue-
vos frescosy conservados,y elaboración,conserva-
ción y ventade ovoproductos,lo siguiente:

- Los artículos 8, 20 y 21 completos;4e1 artículo
10, el apartado4; del artículo 22, losapártados10,
11 y 12; del artículo23, el apartado8; del artículo
24, el último párrafoy los artículos 1, II, 12, 13,
25, 26 y 27, en todolo referentea ovoproductos,y
cuantasdisposicionesde igual o - inferior rango se
oponganal presenteRealDecreto.

DISPOSICIONFINAL

Unica.—EI presenteReal Decretoy la Reglamen-
taciónTécnico-Sanitariaque ésteapruebaentrarán
en vigor el día siguienteal de su publicaciónen el
«Boletín Oficial del Estado».

ReglamentaciónTécn¡co-Saniitariaque regula
la produccióny comercializaciónde los

ovoproduetos

Artículo 1
la presenteReglamentaciónestablecelasdispo-

síclonesde orden higiénico y sanitario,relativasa
la produccióny a la comercializacióndelos ovopro-
duetosdestinadostanto al consumohumanodirecto
como a la fabricaciónde productosalimenticios.

Sin embargono se aplicará:
a) A los productosalimenticiosacabados,fabri-

cadosa pulir de ovu)productos,definidos en el ar-
lenlo 2 y que cumPlanlas con(licíonesestablecidas

en el art oírlo 3
b) A los ovoprocítretosobtenidosen tmn local río)

iii(liistni~il Y qcne. sin habersiclo sr,ruetíriosa uní traía—

2620 REAL DECRETO 6 NOVIEMBRE 1992, NUM.
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HUEVOS. ReglamentaciónTécnico-Sanita-
ria parala produccióny comercializaciónde
los ovoproductos. -- — - -
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miento,se utí icen para la fabricaciónde productos
alimnenliciosdeslinaclosa la venta directasin mIer-—
medianoal consumidoro seanconsumidosin situ
directamentedespuésde su preparaciómr.

A,-dculo 2
A los efectosde la presenteReglamentaciónserán

aplicableslas definicionesque figuran en el artículo
1 del Reglamento(CEE) 1907/90,del Consejo,de
26 de junio (Leg. CC.EE. 1990, 690), relativo ade-
terminadasnormasde comercializadónde los hue-
vos, y además,las quea continuaciónseefectúan:

1) Ovoproductos: los productos obtenidosa
partir del huevo,de sus diferentescomponenteso
susmezclas,unavezquitadasla cáscaray las mem-
branasy que esI~n destinadosal consumohumano;
podrán estar parcialmentecompletadospor otros
productosalimenticios o aditivos; podián hallarse
en estadolíquido, concentrado,desecado,cristali-
zado,congelado,ultracongeladoo coagulado.

2.’ Explotación de producción: la explotación
dedicadaa la producciónde huevosdestinadosal
consumohumano,sin perjuicio de lo dispuestoen
el Reglamento(CEE) 2782/75,del Consejo,de 29
de octubre,relativoa la produccióny comercializa-
ción de loshuevospara incubary de los pollitos de
avesde corral.

3! Establecimiento:el establecimientoautori-
zadopara la fabricacióny/o el tratamientode los
ovoproductos.

4A Lote: la cantidadde ovoproductosprepara-
dosen las mismascondicionesy que en particular,
hayansido sometidosa tratamientoenunasolaope-
raciónContinua.

5.’ Partida: la cantidaddeovoproductosquede-
benenviarsedeunasola vezal mismo lugardedes-
tino parasu posteriortransformaciónen la industria
de la alimentación,o destinadosal consumo hu-
ruanodirecto.

6.’ Paísde expedición:el Estadomiembroo el
país tercerodesdeel quese envíenlosovoproductos
a oír-o Estadomiembro.

7! Paísde destino:el Estadomiembroal quese
envíanlos ovoproductosdesdeotro Estadomiembro
o desdeun país tercero.

~! Envasado:la colocaciónde los ovoproductos
en cualquiertipo de envase.

9! Autoridad competente:el servicio veterina-
río, o cualquierotro homologado,designadoporlos
Ministeriosde Agricultura, Pescay Alimentación y
desanidady Consumo,para los ovoproductospro-
cedentesde paísestercerosy por las Comunidades
Autónomas par-a los os’oproductos(le fabricación
nacional, o procedentesde los restantesEstados
miembros,para vigilar el cumplimientoríe lo dis-
puestoen la presenteReglamentación

A-¡íc-r,io t

Sólo se jwwlnón utilizar corno productos ulimneiimi—
<i(>S ci íni~ li labricacírinde prwlmrcttosalimenticios.
los oscrpm-odt,cmoscíne cumplanlas coirclicic,nes ge-
ítem-ales siguientes:

12 Qtme hayansido obtenidos:m parIr dc uit—vos
d- gallina, pata, oca, P:iVi, pintarla rí ct)dlormii/.. (-5-

cl¡myÓim<lí,st~ frs mmmeyci;ms de difrm-erimc.s especies
22 Qtie imrclmry;mum la indicación(leí poreent:mjedIc

505 COmítponerltesríe liuevrt, etuanclo eslén paici:ml-
rimero0 ccmrmmplc-.naciíscciii otros procíticlos:ulinmmell¡id:ios

y con aditivos, siempreqtme los aditivos respondan
a las exrgcncrasde lo dispuestr~en el artículo 10.

32 Que hayan sido tratadosy/o preparadosen
un establecimientodebidamenteautorizadode con-
formidad con el artículo 5 y que respondana las
condicionesfijadasen los capítulos1 y II del anexo,
ademásdecumplir lo esíableridoen la presenteRe-
glamentación.

4A Que hayansido preparadosen condiciones
higiénicasde conformidadcon los capítulos¡U y y
del anexo, con huevosque cumplan los requisitos
establecidosen el capituloIV del anexo.

5! Quehayansido sometidosa un tratamiento
con arreglo a un método autorizadoen virtud del
procedimientoprevislo enel artículo 14 de la Direc-
tiva 89/431/CEE,que les permita respondera los
requisitosanalíticosque se recogenen el capítulo
VI del anexo.

No obstante,cuandoresultenecesariopor razones
tecnológicasde preparaciónde determinadospro-
ductosalimenticiosobtenirlosa partirdeovoproduc-
tos, la autoridadsanitariaconilpetente.basándoseen
criterios que se establecensegúnel procedimiento
coniunitamioprevistoen el artículo 14 de la Direc-
tiva 89/437/CEE,podrá autorizarque delerminados
ovoproductosno seansometidosa tratamientoal-
guno; en tal caso, los ovoproductosdeberánutili-
zarseinmediatamenteen el establecimientodesti-
nado a la fabricación de los citados productos
alimenticios.

6.’ Que cumplan los requisitosanalíticosesta-
blecidosen el capítuloVI del anexo.

72 Quesehayansometidoaun controlsanitario
de conformidadcon el capítuloVII del anexo.

82 Queesténerívasadosde conformidadcori el
capítuloVIII del anexo.

92 Quese hayanalmacenadoy transportadode
conformidadcon los capítulosIX y X del anexo.

lO. Que vayan provistosde la marca sanitaria
previstaen el capítulo Xl del anexoy, en lo refe-
rentea los productosdestinadosal consumohumano
directo,que reúnalos requisitosde la NormaGene-
ral de etiquetado,presentacióny publicidad de los
productosalimenticios, aprobadapor el Real De--
acto212/1992.de 6 de marzo(R. 1992, 615).

Artículo 4.

LasautoridadessanilaniasconyeícmnmesscaSCCU-
raránde que los fabricantes(le ovoprorluetosaclop-
ten todas las medidas necesariaspara el címnrpli-
miento de lo disptresto en la presente Regla-
mníentacióny en particularde que:

a) Sc tomen muestrasparasu examenen es la-
boratorios.con cl fin de comprobarsi sc’ han rcspe-
tadolos requisitosanalíticosprevistosen el c:~rpímnrh
VI del anexo

h) los ovoproduci<i~cítre no puedanruamnlcorise
a temlipematura:mnmibít nt sc mn tmamispoimmios
<—criadosa las ienrm1si ~ mr conitcmmr1~larlasc’ri lo> sur-
pítulos IX X cId trw ‘o

c) Se rlerernmimrrc cl pu rodo dtmranteel <jtie esmá
eanarrli/rirla la corvat~ rs noii de 05 ovoprotícicIcís

<II los im-stmlt idos <It los diversos etmimnmoles y
examuitmresse re5mstvir \ corrserserr,parí (pie lmlrt<liií
serlesf>tcSemlm;iclr>s diii ¡itt mil íKnkxlr <lo <he; mimos.

e) (‘ada lote lle\-e cina indícacioní qtme pmiimirii;m
itícirtitícar la boIra <le stm tnatamnienito l:sua inrdic:r—
croir <le lote clelmer;m mnmot:tmse oir el icuisticr tlti it-ita-.?-

1(1(16/



Z2620 13.O.E§5 DICIEMBRE:- 1992 (NUM. 292) 2620

mientoefectuadoy en la marcasanitariaprevistaen

el capítuloXl del anexo.-

ATt/culo 5. - -

1. Las ComunidadesAutónomas en el ámbito
de suscompetencias,concederánlas autorizaciones
a los establecimientosespañoles- que cumplan las
disposicionesestablecidasenla presenteReglarnen-
tacióny, ensucaso,si procede,retiraránla autoriza-
ción.concedidacu~ndo~&baj’a demostradoqueun
establecimientoautorizadodejadecumplir las nor-
masexigiblesen ‘estaReglamentación.

De lasautorizacionesconcedidaspor lasComun;-
dadesAutónomasse darácuentaa la autoridadcom-
petentecentraldel Estado,al ~bjetddecumplimen-
tar lo dispuestoen el~panadó5.2 deesteúrtfculo

2. Los Ministeriosde Agricultura, Pescay Ali-
mentacióny deSanidady-Consumoelaboraránuna
lista en la que se -inscribirán-losestablecimientos
españolesautorizadospara el-comercio-de ovopro-
duetos,asignándolea cadauno de ellos un número
de autorización.Comunicarándicha relacióna los
demásEstadosmiembrosy a la Comisiónde la Co-
munidad EconómicaEuropea.Asimismo, comuni-
caránla retiradade-las autorizaciones,si a ello hu-
bierelugar. - -

3. La inspeccióny--control-del establecimiento
y las operacionesa realizaren.el mismo seefectua-
rán bajo la responsabilidadde la autoridad-compe-
tente.Paraun mejor ejerciciodel control sanitario,
la autoridadcompetentetendrálibre accesoentodo
momentoa las dependenciasde los establecimien-
tos,a fin de asegurarel cumplimientodelasdisposi-
cionesvigentes.

Artículo 6.

1. Las autoridades-sanitariascompetentesvela-
ránparaquelosovoproductosÉeañsometidosacon-
trolesparala búsquedade residuosdesustanciasde
acción farmacológica,hormonal,de antibióticos,de
plaguicidas,de agentesdetergentesy de otras sus-
tanciasnocivaso quepuedanalterarlas caracterfsti-
casorganolépticaso, ensu caso,puedanhacerpeli-
grosoo nocivo parala saludhumanael consumode
ovoproductos.

2. Si los productose*aminadospresentanindi-
cios deresiduosquesobrepasenlas toleranciasper-
mitidas,deberánexcluirsedela utilización en la ah-
níentaciónhumanao de la puestaen el mercado,
tantosi estándestinadosa la fabricaciónde produc-
tos alimenticioscomo al consumohumanodirecto.

3. Los exámenesde residuosdeberánrealizarse
mediantemétodoscomprobadosy científicamente
reconocidos,especialnnentelosquesedefinenen la
Normativa(le la ComunidadEconómicaEuropea,o
en (rin-as norírras internacionales.

4. Los resultadosde los exámenesde residuos
deberánpoderevaluar-sedeacuerdocotí los métodos
de referenciaestablecidos,previo (lictamendel Co-
irrité CientíficoVeterinariodela ComunidadEconró-
It] ica Furopea-

5 La Administración del Estado,previa con—
su¡ ta corr las Conínn idadesArítónoríras, (lesigirará,
al nreiros, ti ir 1 ai)omatoriO (le referencia,encargado<le
electtiar el exarneir ríe. los resítln<ís cnt el caso tic
rplíe:rcítiir dic los artículos7 y 1< <le la presenteRe-
pl nr reitt re ¡ on -

Artículo 7.
- Los expertosde lii Comisión de la Comunidad
EconómicaEuropeapodránefectuar,en colabora-
ción con las autoridadescompetentes,quienesles
facilitarán toda la ayudanecesariapara el cumpli-
mientodesu misión,controlesin situ.En particular,
enestoscontrolesse verificará silosestablecimien-
tosautorizadosy los centrosde envasadoautoriza-
dosdeconformidadcon lo dispuestoenel apartado
3 del articulo 5 del Reglamento(CEE) 1907/90,del
Consejo,de26 de junio, cumplenlas disposiciones
dela presenteReglamentación.

Artículo &
Los controlesen destinode ovoproductos,serán

realizadosdeacuerdoconlas medidasdeloscontro-
les veterinariosaplicablesen los intercambiosintra-
comunitarioscon vistasala realizacióndel mercado
interior,que se establezcan.

Articulo 9.
Los Ministros de Agricultura. Pescay Alimenta-

ción y deSanidady Consumoestableceránlos mo-
delosde los certificadosde higieney sanidadque
acompañena losovoproductosenel momentodesu
importación,asícomoel tipo demarcasanitariaque
deba aplicarsea los mismos una vez establecidos
por la ComunidadEconómicaEuropea

Artículo JO.
En la elaboraciónde ovoproductossólo podrán

utilizarselosaditivosautorizadospor la Resolución
de la Dirección General de Sanidadde 16 de di-
ciembrede 1975 («BoletínOficial del Estado»de4
demarzode 1976) (R. 1976,454 y Ap. 1975-1985,
11213);por la que se señalanlos aditivosautoriza-
dos parausoen la elaboraciónde helados,agentes
aromáticos,bebidasrefrescantes,pan, panesespe-
ciales,huevos,ovoproductosy mantequilla. -

Artículo 11.
Los ovoproductosprocedentesdepaísesterceros,

- deberáncumplir lo establecidoen la presenteRegla-
mentación.

Artículo 12.

Los productoscontempladosen estaReglamenta-
ción queseelaborencon destinoexclusivoparasu
exportacióna paísesno pertenecientesa la CEE y
nocumplanlo dispuestoenestaReglamentaciónlle-
varán impreso en su embalaje la palabra «EX-
PORT».Ademássuetiquetadeberállevar la palabra
«EXPORT»o cualquierotro signoquereglamenta-
riamentese indique y quepermitaidentificarlo ine-
quívocamentepara evitar que el producto seaco-
niercializadoy consumidoen España.

Artículo 13.
Las resprnnsabilidades,así como las sancionesa

míríponerpor las infraccionesque secometierancomí-
tra lodispuestoen la presenteReglamentación,esta-
rán sometidasa lo establecidoen el Real Decreto
1945/1983,de 22 de junio (R. 1983, 1513, 1803,
2247, 2343 y Ap 1975-1985. 11245).por el quesc
regulanlas irrtraccionres y sancionesen materia(le
defensa(leí consumdlor y dc la prodcrcciórr agroali —

meniar-ga,asícorno a lo qtic rlisponie la Ley 14/1
cíe 25 de abril, General cíe Sairidad. crí mtraíeíiade
mnfl;rcc—íírries y Sanrcnonmc’s
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ANEXO

CAPíTULO 1

Condicionesgeneralesde autorización
y explotación

Los establecimientosdeberántenercorno mííri-
mo:

- En los locales en los que se almacenenlos
huevosy en los que se fabriqueno almacenenlos
ovoproductos:

a) Un suelo de materialesimpermeables,fácil
de limpiar y de desinfectar, imputrescibley dis-
puestode forma tal quepermitaunasalidafácil del
agua.Paraevitar los olores,dichaaguadeberáen-
cauzarsehaciasumiderosprovistosde sifonesy reji-
lías.

b) Paredeslisas,resistentese impermeables,re-
cubiertasde un revestimientolavabley claro hasta
unaalturade por lo menos2 metrosy hastala altura
dealmacenamientoen los localesde refrigeracióny
almacenamiento.La líneade unión de los muros y
del suelodebeserredondeadao dotadade un aca-
hadosimilarde formatal quepuedalimpiarsefácil-
mente.

c) Puertasde materialesinalterablesy. si fueran
de madera,con un revestimientoliso e irnpern]ea-
bIespor amboslados.

d) Techos que puedan limpiarse fácilmente,
constnridosy acabadosde maneraque se evite la
acumulaciónde impurezas,la formación de moho,
el posibledescascarilladode la pintura y la conden-
saciónde vaporde agua.

e) Una ventilaciónadecuaday. si fuerenecesa-
no, un buen sistemade salidade vapores.

1) Unailuminaciónsuficiente,tanto sies natural
como artificial.

Lo máscercaposiblede los lugaresdetraba-

1.2 Un númerosuficientededispositivospara la
limpiezay desinfecciónde las manosy parala lim-
piezadel materialcon aguacaliente. Los grifos no
deberánpoder accionarsea mano o con el brazo.
Parala limpieza de las manos,las instalacionesde-
beránestarprovistasdeaguacorrientefría y caliente
o de aguapreviamentemezcladaa una temperatura
adecuada,así como de productosde limpieza y de-
sinfeccióny de toallasdesechables.

2.~ Dispositivos parala desinfecciónde los úti-
les de trabajo.

2. Un númeroadecuadode vestuarioscon sue-
los y paredeslisos, impermeablesy lavablesy con
lavabosy retretesprovistosde cisterna.Estosúlti-
mnos no podrán comunicarsedirectamentecon los
localesde trabajo L.os lavabosdeberándisponerde
aguacorrientecalicírte y fría o previamentemez-
ciadaa una temperaturaadecuada,así conrode ins-
talacionespara la linírpieza y desinfecciónde las ‘ira-
trcrs y toallas clesecírables.Los grifos mro podían
accionar-sea tríarro. Dichos lavabosestaránsir ciados,
cír númerosuficiente, en las proxi ruidades<le los
retretes

3. Una zorraseparadae instalacionesapropiadas
para las OpcraciOriOS de 1 ¡ m pie/a y desinr fección de
los mcc¡ pícir tes y depósitosfijos y urróvi les. No ohs—
tanrie, mro será obligatorio <juc exista diclra-iona
Scrs mrrsíaiaciones si ¡mineradísposiciníresditie per—

níritan la linrrpie-za y desinfecciónde los recipientes
y (lep~5itO5cii otros centros.

4. Una instalaciónque suministreagua y que
cunnipla lo dispuestoen la ReglamentaciónTécnico-
Sanitariaparael abastecimientoy control dela cali-
dad dc las aguaspotablesdeconsumopúblico,apro-
badapor Real Decreto1138/1990,de 14 deseptiem-
bre(R. 1990, 1942y244i).

No obstante,seautorizaráunainstalaciónde agua
no potablepara la produccióndevapor, laextinción
de incendiosy la refrigeracióndelos equiposfrigo-
ríficos siempreque las tuberías instaladasa tal
efectoimpidan el uso de eseaguaparaotros fines
y no suponganriesgosdecontaminaciónde losovo-
productos.Dicha aguay el vaporquese desprenda
del aguano podránentrar en contactodirectocon
los ovoprodmictosni utilizarsepara limpiar o desin-
fectarlos envases,instalacionesy materialesquees-
tén en contactocon los ovoproductos.Las cañerías
por las quecircule el aguano potabledeberándis-
tinguirseclaramentede las destinadasal aguapota-
ble.

5. Un dispositivoadecuadodeproteccióncontra
los animalesnocivos, tales como insectosy roedo-
res.

6. Los materiales,empalmese instrumentos,o
sussuperficies,queesténdestinadosaentrarencon-
tacto con los ovoproductos,deberánfabricarsecon
un materialliso, fácil de lavar,limpiar y desinfectar,
quesearesistentea la corrosióny queno introduzca
en dichosproductosuna cantidadde elementosque
puedaperjudicarla saludhumana,alterarla compo-
sición de los ovoproductoso reducir suspropieda-
desorganolépticas.

CAPITULO II

Condicionesespecialespara la autorizaciónde
los establecimientos

Ademásde lascondicionesgeneralesprevistasen
el capítulo1, los establecimientosdeberánconstaral
menosde:

1. Localesapropiadosde dimensionessuficien-
tesparael almacenamientoseparadodelos huevosy
de los ovoproductosacabadosy, si fuere necesario,
provistosdeun equipoderefrigeraciónparaconser-
var los huevos y ovoproductosa las teníperaturas
adecuadas.Los almacenesfrigoríficosdeberánestar
equipadospor un rermónietro o un teletermómetro
registrador.

2. Instalacionespara lavarlos y desinfectarlos
cuandoseutilicen Iruevosmanchados.Secomífeccio-
nará una lista de los productos autorizados para
efectuardicha desinfeccióndc conformidadcon el
procedimientoprevistoen el artículo 14 de la Direc-
tiva 89/437/CEE.

3. Otros locales ir idepencííentes:

a) Un local- especialcon ¡ nstalaconesadectra—
cias paracascar1 <rs Ii crevos y recogersu conrtcirí<icr y
cli mili trar los resios<le cáscarasy dc? membranas-

b) ti ti local separadopara las operacionesdis-
tintas (le las contempladascnr el pamiafoa),

¡Sir cl casode p;msrc’mnnívxre¡áirde los ovoprodíncmos.
esta purIna rerrer ltig;rr trr cl Icreal urencioníadocrí el
panalo a). ccmarrchr el esi;rhleciníríennrodisp<nirga <le
rmrr sisrenriacerrarlede pasiermnz;mcíoir,y crí los de—
‘rías casosdeberáneirer linearen el local niencionaclo
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en el párrafo 19. En este último casodeberánto-
marsetodaslas precaucionesparaevitar unacoma-
minlaciónr de los ovoproductostías su pasteuriza-
ción.

4. Equipos apropiadospara el transportedel
contenidode los huevos cascados-en el estableci-
miento.

5. Equiposaprobadospor la autoridadcompe-
tente en los casosprevistospor la 2resenteRegla-
mnentaciún,para cl tratamientode los ovoproductos
y que al menosse compongande: -

a) En el casode la pastcurnzacíotr:
13 Un control automi~áticode la temperatura.
2.2 Un termómetroregistrador.
33 - Un sistema de seguridadautomático que

evite el calentannricntoinsuficiente.
b) En el casode un sistemade pasteurización

contit]ua, el equipodeberáademásir provisto:
13 De un sistemade seguridadadecuadoque

impida la mezcla (le ovoproductospasteurizados
cori ovoproductospasteurizadosde forma incom-
pleta,y

23 de un registradorautomáticode la seguridad
que impida la mezclaanteriormentecitada.

6. Un local para el alnriacenarirrentode olios
productosalimenticiosy de aditivos.

7. Cuandoel envasadoserealiceenenvasesde-
secírables,un lugar para el alaraceaamientode los
mismos y de las iríatenasprimas destinadasa su
fabrícacion.

8. Instalacionespara la retiradainmediatay el
almacenamientopor separadode las cáscarasvacías
y de loshuevosu ovoproductos,queno seanaptos
parael consumohumano.

9. Instalacionesadecuadaspara el envasadolii-
giénicode los ovoproductos.

10. Un laboratorio adecuadopara realizar los
análisisy exámenescon arreglo a lasexigenciasde
lapresenteReglamentaciónsobremateriasprimasy
ovoproductos.En casocontrario,deberáasegurarse
los serviciosdeun laboratorioqueperríritasatisfacer
las misivas exigencias.En esteúltimo caso, infor-
maráde ello a la autoridadcompetente.

II - Si fuere necesario,instalacionesadecuadas
paradescongelarlos ovoproduetoscongeladosque
tenganque sersometidosa tratamientoy posterior
aranipulaciórr en cm nr eslablecimiento atlt<)rizado.

12. Utí local separadiopara el alírracerrzttniieníto
de los prodctctoscíe limpieza y desinfecctonr.

CAPITULO III
Itigienre(le los locales, del niiaterial y dcl personal

cmi losestableci¡rrieirtos
Tanto ci personal,cornolos localesy el riraterí;rl,

deirerair hallar-seen periectocsta<lode 1 inirpieza:
- lii personaleticargadlo<leí 1 natamacuto o •rra—

rri ptilación dc los Irnie-vos y oVopmOdlUctoS(ld)cIá, Ci)

particular, llevar ropa de i ¡abajo y u!] tocado Ii m -

1uios Deberála varse y desiufeelarse las ruanosva-
iras vecesdnr:tn<e urta jornadade traír;tjo, asíconricí
cmclrm ‘e/#<1imc: rca,ru(le el trabajo

ltstana1]roliit,i<lO Itrirrar-, cúnírer,esdYtLpír y rrirscar
cii rcrs l<rcalc’s dIC tratrajo y alnrraeerrarrricníflr (Idi los
rile‘05 y tr~opt*rdltict ~s-

2. No <lt-bera 1)eulrtifli miirltrlrr anrímmr:rl orn <rS OS

tlrleemmnrrenrtcrs la <lestírr<eío:r <le Urs ure<Urres, nr-

sectosy cualquierotro parásitodeberánealizarsede
forma sistemáticaen los locales.

3. Los locales, el material y los instrumentos
utilizados paratrabajarcon los ovoproductosdebe-
rán mantenerseenbuenestadodeconservacióny de
limpieza. El materialy los instruníentosse limpia-
rání y desinfectaránminuciosamente,si fueranece-
sano,varias vecesdurantela jornada,al final de la
mismay antesde volver a usarlosen casode que
sehayanensuciado.Los dispositivosde conducción
que sirv~u para el transportede los ovoproductos
deberándisponerde un sistemaadecuadoqueper-
mitala limpieza y desinfeccióndetodas suspartes.
Traslas operacionesde limpien y desinfección,di-
dios dispositivoshabránde seraclaradoscon agua
potable.

4. Los locales,utensiliosy el materialno serán
utilizadospara fines distintosde la manipulaciónde
losovoproductos,salvocuandoseutilicen para ma-
nipularotrosproductosalimenticioselaboradosrea~
lindos siniultaneamnenteo en momentosdiferentes,
con autorizaciónpreviade la autoridadcompetente
y siemprequeseadoptentodaslas medidasapropia-
dasparaevitarla contaminacióno alteraciónde los
productos regulados por la presenteReglarnenta-
cion. -

5. Se utilizará aguapotablepara todoslos usos;
no obstante,concarácterexcepcional,se autorizará
el uso de agua no potablepara la producciónde
vapor, siempreque las tuberíasinstaladasa tal fin,
impidan el usode este aguapara otros fines y no
existapeligrode contaminaciónde los huevosy de
los ovoproductos.Asimismo,el aguano potablepo-
drA autorizarsetaníbián, con carácterexcepcional,
para la refrigeracióndelos equiposfrigoríficos. Las
tuberíaspor las quecirculeel aguano potabledebe-
rán distinguirseclaramentede las utilizadas parael
aguapotable.

6. Los detergentes,desinfectantesy sustancias
similares habránde emuplearsey aluracenarsede
Corma que no cotítaminenlos equipos, los instru-
mentosdetrabajoni losovoproductos.Trassuutili-
zación los equipose instrumentosde trabajo, se
aclararáncompletamentecon aguapotable.

7. El trabajoy la manipulaciónde los huevosy
ovoproductosdeberánproiribirse a las personasque
pudierancontaminarlos.

8. Todapersonadedicadaa la manipulaciónde
los huevosy ovoproductos,ademásde cumplir lo
establecidocrí el Real Decreto2505/1983,de 4 dq~n-t
agosto(It 1983, 2005 y Ap. 1975-1985, 1124~Z - ji
por el que se apruebael Reglamentode Manip~1i- 0?
doresde Alitríentos, deberápresentarcnt certifie~do
médico que garanticeque estácrí condicionesde
realizardicho trabajo.Dicho centílicadomédicode-
berá renovase-anualmente,a menosque se a<lniiut
(]tro méginiel) de coril rol mírédíco del personal,que-
ofrezcagarantíassirriilarts.

CAPITULO IV

l’reseiiírc¡onesrelativas~i los huevosdestinados
a la fal>ricnción dc oYlq)rodudtos

- tos Ircíevosquese utí icen paralabricarovo-
1íi-ocltrctos deberán elivasarsede corrlormr]idadl corr
lascl ¡~ krnes dcl Reglanrento(CHIS) 1274/1991
(le la (ommsión- dc 1 5 dc nrrayo (1 cg (Mi’ 1SF 1991
47<)). por eí r1mne se d’st~rl>leccnr las disposicionesde
ajrlieaeto¡r <leí Reelarnenlo(($1319 1907/199<). reía—

007<)
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civo a determinadasnormasde conierejaliz-aciónde
los huevos.

2. Huevosutilizables:
a) lEn la fabricación de ovoproductossólo se

utilizarán huevosno incubados4ueseanapios para
el consumohumano;la cáscaradeberáestarcomple-
tamentedesarrolladay no presentardefectos.

b) No obstantelo dispuestoen el párrafo a),
para la fabricación de ovoproductospodrán utili-
zarsehuevos con fisurassiempreque se entreguen
directamentepor el centrodeembalajeo L explota-
ción de produccióna un establecimientoautorizado
dondedeberáncascarselo antesposible.

3. Los huevosy ovoproductosque no seanap-
ros parael consumohumanodeberánretirarsey des-
naturalizarsedeformaqtre no puedanutilizarsepara
dicho consumo.Serándepositadosinmediatamente
ealas instalacionesa las quese refiere el apartado
8 del capítulo II.

CAPITULO y

Prescripcionesespecialesde higiene para la fa-
bricaciónde ovoproduetos

Todaslasoperacionesse realizaránde formaque
se impida cualquiercontaminacióndurantela pro-
dcrccién, la manipulacióny el almacenamientode
los ovoproductos,y en particular:

1. Los huevos y ovoproductosdestinadosa su
posteriortratamientoen un establecimientoautori-
zado,se almacenaráninmediatamentedespuésdesu
llegadaa los localesprevistosen el apanado1 del
capítulo ti hastael momentode su transformación.
La temperaturadedichos localesdeberáser la apro-
piada paraevitar toda contaminación.Lasbandejas
paraeí transportede los huevosprovistos de cás-
cara,no podrándepositarsedirectamenteen el sue-
lo.

2. Los huevosse retiraránde sus embalajesy,
en casonecesario,selavarány desinfectaránen un
local separadodel loca], destinadoal cascado;el
materialde embalajeno deberáintroducirseen el
local de cascado.

3. Los huevosse cascaránen el local previsto
en el párrafoa) del apartado3 del capítulo II, los
huevoscon fisurasmencionadosen el párrafob) del
apanado2 del capítuloIV deberántransformarsesin
dennora.

4. Los huevossuciosselimpiarán antesde pro-
cedera su cascado;estaoperaciónde limpieza se
realizaráen un local separadodel destinadoal cas-
cado,asícomode cualquierotro expuestoa conta-
nrinación donde se manipule el contenido de los
Irtievos Las operacionesde limpiezadeberánefee-
tuarsede maneraquese impida la contaminacióno
alternacióndel contenidode los huevos.Las casca-
ras deberánestar scificientementesecasen el mo-
irrento del cascado,de forma que se evite que los
residuosdel aguadelinírpiezaensucienlas otraspar-
íesdel huevo

5 Los huevosque no seande gallina,dc pava
ni de pintada,se nrani1rularány transtornaránsepa-
radamente todo el equipo se limpiará y de-sinlee-
taráal rtterripmenderla transformaciónde huevos(le
gallina, (le pavay de pinta(1a

6. 1:1 cascadode los huevos,d?ualqciera quesea
el métodoque se citilice, se efectuaráevitandocrí la
rredidtt de lo posiblela contamiriaciómíde SIL corrte—

nido A ial fin, el contenidode los huevosno podrá
obtenersepor centrifugadoo aplastamientode los
huevos,ni tampocopor centrifugadodelascáscaras
vacíaspara extraer los restosde las claras.Debe
reducirse lo más posiblela presenciade restosde
cáscaraso membranasen el ovoproducto,que no
deberánsobrepasarla cantidadque se estableceen
el párrafoc) del apartado2 del capítuloVI.

7. Tras la operación de cascado,cada partida
de ovoproductosse someteráJo antesposiblea un
tratamientotérmicoqueconsistiráen unacombina-
ción adecuadade temperaturay tiempo parael,nu-
nar los microorganismospatógenosque pudieran
encontrarseen el ovoproducto. Durante eí trata-
urientotérmico, las temperaturasdeberánregistrarse
continuamente.Los registrosreferentesa cadauno
delos lotestratados,semantendránadisposiciónde
la autoridadcompetentedurantedosaños.Los lotes
que se hayan tratado insuficientementepodránser
sometidosinmediatamentea nuevo tratamientoen
el mismo establecimiento,siemprequedicho nuevo
tratamientolos hagaaptosparael consumohumano;
si secomprobaraque no sonaptosparael consumo
humano,deberándesnaturalizarsecon arreglo a las
disposicionesdel apartado3 del capítuloIV.

8. Si el tratamientono se llevara a cabo inme-
diatamentedespuésdel cascadode los huevos, su
contenidose almacenaráen condicionesde higiene
satisfactorias,biencongeladoo bien a unatempera-
tura no superiora 4

0C. Esteperíodode almacena-
mientoa 4 0C, no podrá ser superiora cuarentay
ochohoras,salvopara los componentesque seso-
metana unaoperaciónde extraccióndel azúcar.

9. Cuandodeterminadasprácticas de produc-
ción lo exijan, la Comisión delasComunidadesEu-
ropeas,segúnel procedimientocomunitarioprevisto
en el artículo 14 de la Directiva 89/437/CEE,deter-
minarálos casospanicularesy establecerálascon-
dicionesespecíficassegúnlascualeslos ovoproduc-
tos procedentesde un establecimientoautorizado
podránser tratadosen otro establecimientoautori-
zado y siempreque se satisfaganlas condiciones
generalessiguientes:

a) Tanpronto comosehayanextraído,deberán
serultracongeladoso refrigeradosaunatemperatura
no superiora40C; en esteúltimo caso,sesometerán
a tratamientoen el lugar de destino dentro de las
cuarentay ocho horas siguientesal cascadode los
huevosde los queprocedan,exceptolos con-iponen-
les que sesometana una operaciónde extracción
dcl azúcar.

b) Deherátíenvasarse,controlarse,transportarse
y manipuiitrse,de acuerdocon lasdisposiciorresde
la presenteReglamentación.

e) Se ciiqíretaráncon, aríegoa lo dispuestonr
el capítulo Xl ISI tipo de los productcrsse itrdlicara
(le la fornira sígí i enle: «ovop 0(1tidi Los nro pa5 teUrí za—

dos —deberátrararseen el logar de destino— fechay

hora de cascado».
lO Las demásoperacionesposterioresal trata

miento (leberánr garantizarcjrre el ovoprodriclo ir

puedia vdrlver a conma¡rrrnrarseLos productoslíd
1iii

dos o concentradosno esí:rbí 1 izados para consen-
varsea la tenmrperattrra;tnrbieirrc, se desecaráno re-
frigcr~íriin iniincdliatanrerrtedle.51)tiesde tirr procesode
feri,renrtacióir. Irasta liria teirr1>erattnnii nro si,1emior a
4 XL Los prrr<ltrctos a eorrgelaisc coirgelaraininnriic-
diataruente-des1~cittsde su tratamiento

10(111
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- II. Los ovoproductosse marrtdndrána las terrr-
peraturasindicadasen la presenteReglamentación
hastasu utílizaciót en la fabricaciónde otros-pro-
ductosalimenticios. - - -

12. - -En los establecimientosautorizadosqueda
prohibidala preparacióndeovoproductosa partirde
materiasprimasqueno seanapropiadasparafabri-
car productosalimenticios(inclusocuandoseapara
utilización técnica).

CAPITULO VI

Rcqtíisitosamrahticos

1. Criterios microbiológicos:
Todo lote de ovoproductosse someterá,después

del tratamiento,a controles microbiológicos mire-
diante sondeo en -los - establecimientosde trata-
miento,paragarantizarquecumplanlos criteriossi-
guientes: - -

a) Salmonella:ausenciaen 25 g o ml de ovo-
producto.

b) Otros criterios:
1Y Bacteriasaerobiasnresófrlas:M = í05 en 1

g o 1 urí.
2.~ Enterobacteriaceas:M = 102 en 1 g o 1 ml.
3Y Staphylococcusaureus:ausenciaen 1 g de

ovopioducto.
M = valor límite parael númerode bacterias;el

resultadose consideráráinsarisfactorio cuandouna
o másunidadesde muestreocontenganun número
de bacteriasigual o superiora M.

2. Otros criterios:
Todo lote de ovoproductossesometeráacontro-

les microbiológicosmediantesondeoen losestable-
cimientosde tratamientoparagarantizarque cum-
plan loscriteriossiguientes:

a) La concentraciónde ácido3-OH-butfricono
serásuperiora 10 mg/kgdemateriasecadéovopro-
duetono modificado.

b) - Paragarantizarla manipulaciónhigiénicade
los huevosy ovoproductosantesde su tratamiento,
se aplicaránlos parámetrossiguientes:

1.2 El contenidodeácidolácticorro excederáde
1.000mg/kg de materiasecade ovoproducto(valor
aplicable exclusivamente a los productos, no
tratados).

2fi El contenidodeácidosuccínico,no excederá
dc 25 mg/kgde tuateriasecade ovoproducto.

No obstante,en el casode los productosfemien-
tados,dichos valoresserán los que se hayancom-
probadoantesdel procesode fermentación.

e) La cantidadde residuosdecáscara,de mem-
branasde huevosy otras posiblespartículasen el
ovoproducto,no excederáde 100 mg/kgde ovopro-
dueto

d) La cairtidad de residuosde las- sustancias,
contem

1)ladasen el apartado1 del artículo6 rio Po-
drá sobrepasarlas toleranciascontempladasen el
>t1)attado4 dc dicho articule.

3. liria vez establecidospor la Comisión de la
ConrunidadEconómicaEuropea,los Ministros de
Agricultura, Pescay AI¡mrreurtación y dc Sarridady
Coirsumíro, fijarán medianteOrden nrinisterial con—
pinta:

a) Los irrétodos (le análisis ~‘ de prueba.
It Los esqtiernasde mirtiestreo.

c) EI-núnrerode muestrasque se habrándccx-
traer.

d) Las toleranciasanalíticas.
- Mientrasno existanmétodosoficialesde análisis

y, hastaque los mismosseanáprobadospor el ór-
ganocompetente,previo informedela ComisiónIn-
termnmnisterialpara la OrdenaciónAlimentaria, po-
dránser utilizadoslos aprobadospor losorganismos
nacionalese internacionalesde reconocidasolven-
cía.

CAPITULO VII

Control sanitarioy supervisiónde la producción
1. Los establecimientosestaránsujetosal con-

trol de la autoridadcompetente.
La supervisión de la autoridadcompetentein-

cluirá todaslas medidasde supervisiónquesecon-
siderennecesariasparagarantizarque el fabricante
deovoproductosrespetelos requisitosdelapresente
Reglamentación,en particular:

a) El control relativo al origen y al destinode
los huevosy ovoproductos,así como del registro
contempladoen el párrafo d) del artículo 4 de la
Reglamentación.

b) La inspecciónde los huevosdestinadosa la
fabricaciónde ovoproductos.

c) La inspeccióndelosovoproductosasu salida
del establecinriento.

d) El controldel estadode limpiezade los loca-
les, de las insta(acionesyde los instrumentos,así
como de la higienedel personal.

e) La recogidade las muestrasnecesariaspara
las pruebasde laboratorio,con el fin de garantizar
queloshuevosy ovoproductoscumplanlosrequisi-
tos de la presenteReglamentación.Los resultados
deestaspruebasse anotaránen un registroy seco-
municaránal fabricantede los ovoproductos.

2. A petición de la autoridadcompetente,el fa-
bricante de ovoproductosaumentarála frecuencia
de las pruebasde laboratorioa las quese refiere el
párrafo a) del artículo 4 de la Reglamentación,
cuandoello se considerenecesario,paragarantizar
la higienedela fabricación de losovoproductos.

CAPITULO VIII

Envasadodc losovoproductos

1. El envasadodelos ovoproductosseefectuará
en condicionesde higiene satisfactorias,cotr el fin
de garantizarqueJos ovoproductosno esténconta-
minados.

Los envasesdeberáncumplir todaslas normasde
higieney, en particular:

a) No alterarlas propiedadesorganolépticasde
los ovoproductos.

tÚ No transmitira los ovoproductossustancias
nocivaspara la saludhumana

e) Ser suficientementeresistentesparaproteger
los ovoproductosde forirra eficaz.

2. ISI local destinadoal aliruacenamientode los
envasesdeberáestarlimpio dc polvoy deparásitos;
los materialescon los que Iragan los envasesdese-
chablesno sedepositarándirectamentesobreel sire-
lo

3. Los envasesdcstiradosa contenerovopro-
duetosdeberánestarlirirpios antes(le su utilización;

lOt}72
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los envasesreutilizablesse limpiarán,(lesirrfeelaran
y aclararánantes(le volver a utilizarlos.

4. Los envasesse llevarárr a los localesde tra-
bajoguardandolas normasdehigieney se utilizarán
a la mayorbrevedadposible.

5. Inmediatamentedespuésdel envasado,los
envasesse cerrarány depositaránen los localesde
alnracenanrienlocontempladosen el apartado1, del
capítulo II, del presenteanexo.

6 En casonecesario,los círvasesdestinadosa
contenerovoproductospodránutilizarsepara otros
productosde alinrentación,sienrpreque se limpien
y desinfectende forma que mio contaminenlos ovo-
productos.

7. Los envasesque vayan a utilizarse para el
mramrsportcde ovoproductosa granel, deberáncum-
plir todaslas normasde higieney, en particular,las
siguientes:

a) La superficie de sus caí-as interioresy cual-
quier otra par-te que puedaentrar en contactocon
los ovoproductosdeberánestarfabuieadascon un
material liso, fácil de lavar-, limpiar y desinfectar,
resistentea la corrosión y que no transmitaa los
ovoproductossustanciasen cantidadtal que puedan
perjudicarla salud humana,alterar la composición
de los ovoproduetoso degradarsus características
organolépticas.

b) Estarán diseñados(le fornía que los ovopro-
dcrctos puedanextraersesin roniperse;si tuvieren
válvulas, deberáir poder sacarse,desarmarse,la-
varse,limpiarse y desinfectarsecori facilidad.

c) Selavarán,limpiarán,desinfectarány aclara-
ráir inmediatamentedespuésde cada utilización y,
sí fueranecesario,antesde quevuelvana eniplearse.

d) Se sellaránconvenientementeunavez llena-
dos, debiendocottservarel sello durantesu tratrs-
porte y hastael momentode la utilización de los
ovoproductos.

e) Sereservaránal transponede losovoproduc-
tos, sin perjuicio de lo establecidoen el apartado6
de estecapítulo.

CAPITULO DC

Almacenamiento
1. Los ovoproductosse almacenaránen los lo-

calesadecuadoscontempladosen el apartado1 del
capítulo II de esteanexo.

2. Los ovoproductospara los que se exijan de-
teruxinadas temperaturasde almacenamientoSe

mantendránadichastemperaturas.Las teurperaturas
de ahmíaceuamientose registraránde rortría cotrti-
nuada; el ritmo de refrigeración deberáser tal que
el productoalcancelas temperaturasexigidas lo más
rápidamenteposible y los envasesse almacenarán
de forírra queseaposiblela lihie circulacióir (leí aire
alrededorde los mismos. -

3. Duranteel almacenamietrtono se(leberánstr-
pemarlas temperaturassiguientes:

a) Para los productosultracongelados:- 18 U -
b) Paralos productoscongelados:- 12 U
c) Para los productosrefrigerados:4- 4 U.

CAPITULO X
Transpoí’te

senteReglamentaciónpuedan nmarutenerse(le forma
eorrstantedurairtetodo el tienrpo del transpone.

2. Los ovoproductossc colocarándemiraneraque
durantesu trarrsporleesténprotegidosconveniente-
mentecontratodo loquepuedaserlesperjudicial.

3. Duranteel transpone,sedeberánrespetarlas
temperaturasprevistasetí el apartado3 del capítulo
IX del presenteanexo.

CA nimiimn -x
Marcadode los ovoproductos

- Sin perjuicio de lo dispuestoen el Real De-
creto 212/1992, de 6 dc irrarzo, por el que se
apruebala Nortíía Gerreralde Etiquetado,Presenta-
ción y Publicidad de los ProductosAlimenticios,
cualquierenvío de ovoproductosquesalgadel esta-
blecirrriento, se marcarácon una etiquetaquecom-
prendalas indicacionessiguientes:

a) Bien:
12 En la parte superior las tres mayúsculas

ESP,seguidasdel nómerode autorizacióndel esta-
blecimiento.

2! En la parte irríerior, las siglas siguientes:
CEE

b) O bien:
1.~

ÑA. En la parresuperior,conmayúsculas:ESPA-
22 En el centro,el irúmero de autorizacióndel

cstablecirrríento.
32 En la parte inferior, las siglas siguientes:

CEE.
e) La temperaturaa la que debanmantenerselos

ovoproducrosy el periodo duranteel quesegaramí-
tice así su consemvacron.

La etiquetadeberáser legible, indelebley en ca-
racteresfácilmentereconocibles.

2. Los documenmosde transportedeberán,en
particular.incluir:

a) El tipo de producto,conmencióna la especie
deorigen.

b) El númerodel lote.
c) El lugardedestitro y el twmbrey ladirección

del primer destinatario
3. Dichos datos,así como los contenidosen la

marca de salubridad deberánredactarseen la len-
gua o lenguasoficialesdel país de destino.

- Los vehiculos y envasesdestinadosal trarrs-
portedeovoproductosestarán diseñadosy equip;rdos
de tílancraque las temperaturasexigidaspor la píe-
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

8263 REAL DECRETO 345/1993. de 5 de marzo.
por e/que se establecen las normas de calideo
de las aguas y de la producción de rnoluscot
y otros invertebrados marinos vivos.

La incorporación de España a las Comunidades Euro-
peas exige la transposición a nuestro ordenamiento jurí-
dico -de la Directiva del Consejo 91/492/CEE. de 15
de julio. por la que se fijan las normas sanitarias apli-
cables a la producción y puesta en el mercado de molus-
cos bivalvos vivos.

Las normas reguladoras de la calidad que debe exí-
girse a las aguas para la cría de moluscos fueron pro-
mulgadas mediante el Real Decreto 38/1989, de 13
de enero, por el que se establecen las normas sobre
calidad exigida a las aguas para la cría de moluscos.
consecuencia de la tránsposición de la Directiva del Con-
sejo 79/923/CEE. de 30 de octubre.

El presente Real Decreto incorpora los aspectos rela
tivos a la producción, incluidos algunos de carácter sanm-
tario, contenidos en la Directiva 91/492/CEE. lo cual
supone una transposición parcial de la misma, mientras
que la normativa técnico-sanitaria aplicable a la comer-
cialización es objeto de una transposición independiente.
Incorpora igualmente las normas relativas a la calidad
de las aguas exigidas por la Directiva 79/923/CEE y

ya transpuestas por el Real Decreto 38/1939. que ahora
se deroga

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura.
Pesca ‘y Alimentación. de acuerdo con el Ministerio dc
Sanidad y Consumo, y previa deliberación del Conseto
de Ministros en su reunión del día 5 de marzo de 1993

DISPONGO:

Capitulo Primero

Principios generales

Articulo 1.

El pi escoreReal Decreto tic nc por objeto esta blec e’
las ocairías que <jeí>ciat~ af)licarse a la calidad ex¡g~lile

latí to a las ¿I<~ t14 5 (tOIHO a la pt oduccián de nro1 oscos
lwvalvos vivos. trioltíscos qasteropodos tunicados y cqu
no(Jerruot nr;tf¡OOS vivos. crí orden a una mejora y I>’<~
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tección de las aguas que permita salvaguardar su vida
y crecimiento, así como garantizar su buena calidad para
el consumo humano directo o previa transformación.

Artículo 2.

La presente disposición será aplicable a Cas aguas
costeras y salobres dedicadas a la producción de molus-
cos bivalvos vivos, moluscos gasterópodos, tunicados
y equinodermos vivos que sean declaradas a tales efec-
tos.

Artículo 3.

A los efectos del presente Real Decreto se entenderá

1. Producto: Los moluscos bivalvos vivos, moluscos
gasterópodos. tunicados y equinodermos marinos vivos
de producción natural para el marisqueo o de acuicultura.

2. Moluscos bivalvos vivos: Los moluscos lameli-
branquios que se alimentan por filtración.

3. Siotoxinas marinas: Las sustancias tóxicas acu-
muladas en los productos definidos en el apartado ante—
rior. especialmente en los moluscos bivalvos, por inges-
tión de plancton que contenga dichas toxinas.

4. Autoridad competente: El órgano competente de
la Comunidad Autónoma.

5. Agua de mar limpia: El agua marina o salobre
a utilizar en las condiciones establecidas en este Real
Decreto exenta de contaminación microbiológica y de
compuestos tóxicos o nocivos de origen natural o pre-
sentes en el medio ambiente, citados en el anexo IV
de la presente norma, en cantidades que puedan influir
negativamente en la calidad de los productos o que alte-
ren su sabor.

6. Recolector: La persona física o jurídica que reco-
lecta los productds definidos en el apanado 1. por uno
u otro medio, en una zona de producción para su tra-
tamiento y comercialización.

7. Productor: La persona física o jurídica responsa-
ble de la realización de las acciones y labores apropiadas
para la reproducción o explotación controlada de alguno
o varios de los productos definidos en el apartado 1.

8. Zona de producción: Las partes del territorio marí-
timo, lagunera o estuarios donde se encuentren bancos
naturales de los productos definidos en el apartado 1,
o lugares en los que se cultiven y recálecten. -

9. Zona de reinstalación: Las partes del territorio
marítimo, lagunero o de estuarios facultados por la auto-
ridad competente, claramente delimitadas y señalizadas
por boyas, postes o cualquier otro material fijo, exclu-
sivamente destinadas a la depuración natural de los pro-
ductos definidos en el apartado 1.

10. Reinstalación: La operación que consiste en
trasladar productos definidos en el apartado 1 a zonas
marítimas o laguneras autorizadas o zonas de estuario
autorizado. bajo el control de la autoridad competente,
durante el tiempo necesario para la eliminación de con-
taminantes de origen microbiano. Esto no incluye la ope-
-ación específica de traslado de los productos a zonas
-nás apropiadas para su crecimiento o engorde posterior.

11. Lote: La cantidad de productos recolectados en
una zona de producción destinados a ser enviados a
un Centro de expedición autorizado, un centrodepurador.
una zona de reinstalación o un establecimiento de trans-
‘ormación.

12. Coliforme fecal: Bacteria facultativa. aerobia,
sjram negativa. citocromo oxidasa negativa, que tiene
orma de bastoncillo, no forma esporas y fermenta la
actosa, produciendo gas en presencia de sales biliares

otros agentes tensoactivos que tengan propiedades
le inhibición del crecimiento similares, a una terrpe-

ratura de 440C+/—O.2 0C en 24 horas como mí
13. E. coli: Coliformes fecales que también fo

indol a partir de triptófano a una temperatur
44 0C+/—O.20C en 24 horas.

Capitulo II

Zonas de producción

Artículo 4.

1. Las zonas de producción deberán cumplir las
diciones establecidas en el anexo 1 del presente
Decreto.

2. Los productos procedentes de las zonas de
ducción clasificadas como A. según lo establecid
el anexo 1. deberán cumplir lo dispuesto en el anE
de la presente disposición.

Los productos procedentes de las zonas de prc
ción clasificadas como E y O deberán cumplir ic
puesto en el anexo II de la presente disposición
someterse. los de la zona 8. a un tratamiento e
centro de depuración. o. tras su reinstalación. y le
la zona O. tras su reinstalación durante un período 1
de tiempo (un mínimo de dos meses) asociada
a una depuración o después de una depuración inten
durante un período a fin de cumplir las condiciones
blecidas en el anexo II.

Artículo 5.

1. La autoridad competente. elaborará una rel~
de las zonas de producción con indicación de su
cación y sus límites, en las que se podrán recol4
los productos definidos en el artículo 3. establecir
su clasificación de acuerdo con el anexo ¡ del pres
Real Decreto.

2. En esta clasificación se tendrán en cuent¿
desviaciones en los-valores respecto-a los parární
recogidos en los anexos 1 y II del presente Real De
que puedan darse en función de la especie o gr
de especies considerados.

3. Esta relación deberá comunicarse a las or~
zaciones y asociaciones de productores y recolect’
a los responsables de los centros de expedición, de d
ración y de transformación autorizados, así como
autoridad con competencia en salud pública.

Artículo 6.

Al objeto de establecer la idoneidad de los prodt-
extraídos y la categoría de la zona de productió
efectuará un control de las zonas conforme a lo
blecido en el anexo III del presente Real Decreto.

Artculo 7.

1. Cuando los controles establecidos en las 7’
de producción, según lo dispuesto en el anexo III. re’>
el incumplimiento de las condiciones fijadas por el
sente Real Decreto, la autoridad competente proh
la recolección en la zona de que se trate hasta la
malización de la situación.

2. La autoridad competente prohibirá la produc
o recolección en aquellas zonas que no cumplar
requisitos establecidos en los anexos 1 y II del pres
Real Decreto.

3. En zonas no declaradas expresamente com
producción, la autoridad competente prohibir¿ la
lección de los productos regulados por el presente
Decreto
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Capítulo III Artículo 12.

Zonas de protección o mejora

zulo 8.

1. En las zonas declaradas como zonas de produc-

segun lo dispuesto en el artículo 4 del presenteDecreto, podrán definirse zonas que requieran una
ección o mejora de sus aguas.

Las aguas de las zonas definidas en el apartado
rior se ajustarán a los siguientes criterios:

Los valores y observaciones exigibles para cada
de los parámetros serán los que figuran en el ane-
¡de este Real Decreto, teniendo:

•Ó Carácter de norma mínima los que figuran en
ilumna 1.

Carácter indicativo los de la columna G.

Por lo que se refiere a los vertidos de substancias
prend¡das en los apartados «substancias órgano-
genadasn> y «metales» del anexo IV, se aplicarán las
ias que se establecen en el presente Real Decreto
,ormativa específica en materia de vertido de dichas
tancias.

ulo 9.

e establecerán programas para reducir la contami-
5n y asegurar que, en un plazo máximo de seis años
rlir de su primera declaración, las zonas se hayan
uado a los valores y observaciones exigibles según
tablecido en el artículo 8 del presente Real Decreto.

ulo 10.

2drá decidirse no aplicar las normas de calidad exí-
a las aguas de las zonas definidas en el artícu-

ante circunstancias meteorológicas o geográficas
ncíonales.

ulo 11.

Se considerará que las zonas declaradas se ade-
a los valores y observaciones exigibles siempre
as muestras de aguas de dichas zonas, tomadas
i la frecuencia mínima prevista en el anexo IV de
ismo lugar de muestreo y durante un periodo de
meses, revelen que respetan los valores y obser-
nes establecidos con arreglo al artículo 8 por lo
especta al:

100 por lOO de las muestras para los parámetros
ancias «órgano-halogenadasnr y ‘<metales».

95 por 100 de las muestras para los parámetros
dad,> y «oxígeno disuelto’>.
75 por 100 de las muestras para los demás paré—

rs que figuran en el anexo IV.

Cuando la frecuencia de los muestreos fuese infe-
la indicada en el anexo IV. según lo dispuesto

¡ artículo 12.2 deI presente Real Decreto, el 100
00 de las muestras obtenidas deberán respetar
llores y observaciones exigibles para la totalidad

- parámetros considerados.
No se tomaran en consideración para el cálculo
porcentajes previstos en el apartado 1 de este

lo las muestras que excedan los valores y obser-
ies exigibles cuando dicho exceso sea consecuen-

una catástrofe natural o de condiciones meteo-
cas excepcionales.

1. Se llevarán a cabo muestreos cuya frecuenc-
mínima seii la establecida en el anexo IV del present
Real Decreto.

2. Cuando se compruebe que la calidad de las agua
es sensiblemente superior a la exigida por los valore
y observaciones establecidos, podré reducirse la frecuer
cia de los muestreos» con observancia de lo dispues
por el artículo 11.2. Si no hubiere contaminación d
ningún tipo ni riesgo de deterioro de la calidad de la
aguas, podrá decidirse la suspensión temporal de lc
muestreos.

3. Si después de una toma de muestras se advi
tieran excesos respecto de los valores y observacione
exigibles, por la autoridad competente se adoptarán la
medidas oportunas para paliar la situación.

4. El lugar exacto de la toma ~ie muestras y la di~
tancia de éste al punto de vertido de contaminante
más próximo, así como la profundidad a la que se debe
tomar las muestras, se determinarán en función de la
condiciones locales del medio.

5. Los métodos de análisis de referencia que se ul
licen para el cálculo del valor de los parámetros so
los establecidos en el anexo IV del presente Real Decretr
Los laboratorios que utilicen otros métodos deberá
garantizar que los resultados obtenidos son equivalente
o comparables a los que se obtendrían de aplicar lc
indicados en el anexo IV.

Capítulo IV

Condiciones de aplicación comiin

Artículo 1 3.

1. La autoridad competente proporcionará a 1
Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio d
Agricultura, Pesca y Alimentación la información que se
precisa para el ejercicio de sus competencias y par
su comunicación por el cauce correspondiente a la Com
sión de las Comunidades Europeas.

2. A efectos de lo regulado en el capítulo II del prí
sente Real Decreto se remitirá la siguiente información

- a) Las declaraciones de zonas de producción. ce
base en lo dispuesto en el anexo 1 del presente Re¿
Decreto.

b) Cualquier revisión de las zonas de producció
establecidas.

c) Los valores y observaciones establecidos par
cada uno de los parámetros previstos en el anexo 1
así como el establecimiento, en su caso, de nueve
parámetros.

d> Lugar exacto de la toma de muestras y profur
didad a la que se procederá a la toma de muestra:

e) Frecuencia de los muestreos y métodos de an;
lisis de referencia.

3. A efectos de lo regulado en el capítulo III
presente Real Decreto se remitirá [a siguiente inform
ción:

a) Las declaraciones de zonas de protección y rnej
ra, con base en lo dispuesto en el presente Real Decret

b) Cualquier revisión de las zonas de protección
mejora establecidas.

cl La decisión motivaday el período de no aplicacié
de las normas de calidad en los supuestos previstos e
el artículo 10 de este Real Decreto.

d) Los valores y observaciones establecidos par
cada uno de los parámetros previstos por el anexo 1’
así como el establecimiento, en su caso, de nueve
parámetros.
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e) Lugar exacto de la toma de muestras, distancia
existente respecto del punto de vertido de contaminan-
tes más próximo y profundidad a la que se procederá
a la toma dc muestras.

1) Frecuencia de los muestreos y métodos de análisis
de referencia.

g) Programas aprobados para reducir la contamí-
naciorl y asegurar la calidad de las aguas de producción
según lo previsto en el artículo 9 del presente Real
Decreto.

h) Las decisiones adoptadas relativas a la reducción
de frecuencias de los muestreos o suspensión tempo-
ral de los mismos según lo previsto en los artículos 11
y 12 del presente Real Decreto.

i) Las medidas adoptadas para paliar los excesos
observados respecto de los valores y observaciones exi-
gibles. según lo previsto en los artículos 11 y 12 del
presente Real Decreto.

4. Asimismo, se remitirá a la Secretada General de
Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentación la información ordinaria relativa a los resul-
tados de los muestreos realizados con indicación para
cada parámetro de los valores obtenidos y. en su caso.
de las causas que hubieren ocasionado un exceso de
éstos sobre los exigibles.

Esta información ordinaria tendrá carácter semestral
y será remitida dentro del trimestre siguiente a aquel
a que se refieran ~cs datos obtenidos.

Artículo 14.

Por los Departamentos ministeriales competentes se
facilitará a la Secretaría General de Pesca Marítima del
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación la infor-
mación que afecte.a la calidad de las aguas.

Disposición adicional primera

1. Las aguas declaradas para la cría de moluscos
durante la vigencia del Real Decreto 38/1989 tendrán
a consideración de zonas de protección o mejora.
lebiendo adaptarse a las condiciones establecidas en
31 presente Real Decreto, desde la entrada en vigor del
fismo.

2. Podrán efectuarse declaraciones suplementarias
le zonas de protección y mejora, así como revisarse
a declaración de determinadas zonas, en razón, sobre
-odo. de la existencia de factores no previstos en la fecha
le declaración y teniendo en cuenta lo dispuesto en
a disposición adicional tercera del presente Real Decreto.

)isposición adicional segunda.

La autoridad competente velará para que por parte

le los productores, así como de cualquier otra persona
en el proceso de producción y recolec-adopten las medidas necesarias para el cum-

limiento de las normas dispuestas en el presente Real
~ecreto.

isposición adicional tercera.

La aplicación de las medidas adoptadas en virtud de
presente disposición no podrá, en ningún caso, tener

amo efecto el aumento, directo o indirecto, de la con-
Iminación de las aguas costeras o de las aguas salobres

isposición adicional cuarta.

Las autoridades competentes suministrarán a los
<pertos de la Comisión la ayuda necesaria en los con-
síes de calidad y mejora de las zonas de producción
ie efectúen <‘in srtu’.

Disposiciónderogatoria uruca.

Queda derogada cualquier disposición de igual
uior rango que se oponga a lo establecido en el pre
Real Decreto, yen particular, el Real Decreto 38/
de 13 de enero. por el que se establecen normas
calidad exigida a las aguas para la cría de molu

Disposición final primera.

Se faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca
mentación y de Sanidad y Consumo para adopt¿
el ámbito de sus respectivas atribuciones, las me
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispí
en el presente Real Decreto.

Disposición final segunda.

El presente Real Decreto entrará en vigor e
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofici¿
Estado>’.

Dado en Madrid a 6 de marzo dg 1993.
JUAN CARLOS

El Ministro de Agricultura. Pesca y Alimentación,
PEORO SOLEES MIRA

ANEXO 1

Condiciones aplicables a las zonas de producck

1. Las zonas de producción se clasificarán de a
do a las siguientes categorías:

Zonas Jipo A». Los productos en dichas zí
tendrán menos de 300 coliformes fecales o meno
230 E. coli por cada 100 gramos de carne y líq
intervalvar, según una prueba NMP en la que se util
5 tubos y 3 diluciones y destinados al consumo hurr
directo.

Zonas “Tipo 8». Los productos destinados al
cado y al consumo humano directo únicamente
someterse a un tratamiento en un centro de depurac
o tras su reinstalación. tendrán menos de 6.000
formes fecales o menos dc 4.600 E. coli por cada
gramos en el 90 por 100 de las muestras, según
prueba NMP en la que se utilicen 5 tubos y 3 dilucio

Zonas <Tipo Ci’. Los productos destinados al
cado únicamente tras su reinstalación durante un p~
dó largo de tiempo (mínimo de dos meses) asoci
o no a una depuración o después de una depura
intensiva durante un período a fin de cumplir las
diciones establecidas en el anexo II del presente
Decreto, tendrán menos de 60.000 coliformes feo
por cada 100 gramos de carne, según una prueba N
en la que se utilicen 5 tubos y 3 diluciones.

2. La autoridad competente informará inmedi
mente de todo cambio de demarcación o cierre temfr
o definitivo de las zonas de producción a las org
zaciones o asociaciones de productores afectadas
la presente norma, a los responsables de los cern
de depuración y expedición, así como a los organrsr
con competencia en salud pública.

3. Las zonas de reinstalación deberán estar a
distancia que permita garantizar la no contaminac
de las zonas de producción. que en cualquier caso s
corno mínimo de 300 metros

ANEXO II

Condiciones aplicables a los productos

Los moluscos bivalvos vivos, y otros productos c
templados en la presente norma, obtenidos por métc<
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cuicultura o de marisqueO con destino al consumo
ano inmediato, cumplirán los siguientes requisitos:

Tendrán menos de 300 coliformes fecales o
de 230 E. coli por cada 100 gramos de carne

-iolusco y líquido intervalvar en una prueba NMP
9 en la que se utilicen 5 tubos y 3 diluciones o
ualquier otro método de análisis bacteriológico de
sión equivalente demostrada.

- No habrá salmonela en 25 gramos de carne de

No contendrán compuestos tóxicos ni nocivos
rigen natural o introducidos en el medio ambiente

los que figuran en el anexo IV del presente Real
eto en una cantidad tal que la absorción alimentaria
¡lada supere la ingesta diaria admisible (IDA) para
mbre o que pueda deteriorar el sabor del producto.

El contenido máximo de radionucleidos no debe-
basar los límites máximos fijados por las disposi-
s comunitarias de directa aplicación o por las dis-
iones nacionales vigentes para los productos ah-
míos.

El contenido de «Paralytic Shellfish Poison” (PSP)
s partes comestibles de los moluscos <el cuerpo
o o toda la parte consumible separada) no deberá
pasar los 80 microgramos por 100 gramos, según
-todo de análisis biológico —al que puede asociarse
étodo químico de detección de saxitoxina.
caso de discrepancia sobre los resultados, el méto-

- referencia deberá ser el método biológico.
Los métodos habituales de análisis biológico no

-i dar reacción positiva respecto de la presencia
)iarrhetic Shellfish Poison» (DSP) en las partes
stibles de los moluscos <cuerpo entero o cualquier
consumible por separado>.

A falta de métodos habituales de detección de
de normas virológicas, el control sanitario se basa-

el recuento de bacterias fecales.

s pruebas destinadas a comprobar el cumplimiento
condiciones establecidas en el presente capítulo

~ctuaráncon arreglo a métodos científicos de pro-
eficacia.
ra la aplicación uniforme del presente Real Decreto.
ogramas de toma de muestras y los métodos y
ncias analíticas aplicables a fin de comprobar el
imiento de las condiciones del presente anexo
establecidos con arreglo al procedimiento previsto
Uiva cornunitaria.
eficacia del índice bacteriano utilizado para medir
tenido de bacterias fecales y los límites numéricos,
mo los demás parámetros establecidos para éstas
Dresente capítulo, serán objeto de un seguimiento
uo.

ANEXO III

Supervisión de la producción

Las autoridades competentes establecerán un
a de control para comprobar el cumplimiento de
idiciones establecidas en el presente Real Decreto,
ontenido mínimo será el siguiente:

Inspecciones periódicas e las zonas de produc-
e moluscos bivalvos vivos y otros productos a fin de:

Evitar fraudes en lo que se refiere al origen y
no de los moluscos bivalvos vivos.
Comprobar la calidad microbiolónica de los

e) Comprobar la posible presencia de plancton td~
co en las aguas de producción y de biotoxinas en lc
moluscos bivalvos vivos y otros productos.

d) Comprobar la posible presencia de contamina
les químicos. cuyos contenidos máximos autorizadt
serán fijados en la normativa comunitaria.

A efectos de lo dispuesto en los párrafos c) y d) ~
establecerán planes de muestreo para controlar esa pa
ble presencia, periódicos o puntuales, según las cara
teristicas de la recolección.

2. Los planes de muestreo previstos en el apart;
do 1 tendrán en cuenta especialmente:

a) Las posibles variaciones en la contaminació
fecal en cada zona.

b) Las posibles variaciones de la presencia de plan:
ton que contenga biotoxinas marinas, según el siguient
método de torna de muestras:

1.0 Muestreo de control: Toma de muestras perir
dica organizada para descubrir cambios en la compr
sidón del plancton que contenga toxinas y en su dis
tribución geográfica. En caso de existir indicios de un
acumulación de toxinas en la carne de los moluscos
se pasará a una toma de muestras intensiva.

2.0 Muestreo intensivo:

Control de plancton de las aguas de cultivo y de pesa
incrementando el número de puntos de toma de mue~
tras, asícomo el número de éstas, y

Pruebas de toxicidad de los moluscos de la zona afer
tada más sensible a la contaminación.

La extracción de moluscos de dicha zona solo podr
ser autorizada de nuevo tres un nuevo muestreo co
resultados de las pruebas de toxicidad satisfactorios.

c> La posible contaminación de los moluscos en la
zonas de producción.

Cuando el resultado de un programa de toma d-
muestras ponga de manifiesto la existencia de riesg
para la salud humana, la autoridad competente cerrar
la zona de producción para los productos afectados hast
la complete solución del problema.

3. Pruebas de laboratorio destinadas a domproba
el cumplimiento de los requisitos aplicables al producí
acabado establecidas en el anexo II del presente Rea
Decreto. En concreto, se establecerá un sistema de con
trol para asegurarse de que el nivel de biotoxinas marina
no supere los limites de seguridad.

8) Para la correcta identificación del producto ex
traído de las zonas de producción deberá acompañars’
por cada lote de producto extraído, un documento d’
registro que acompañará a dicho lote durante su trans
porte. El documento será expedido por la autoridad corr
petente. a petición del recolector, y contendrá la siguier
te información, que deberá figurar de forma clara
indeleble:

a> Identidad y firma del recolector.
b) Fecha de recolección.
c) Identificación de la zona de producción.

código establecido en la relación de dichas zonas.
d) Relación, tan detallada como sea posible.

especies de productos y de su cantidad.
e) Número de autorización de la empresa

tora o de identificación del productor individual.
f) Lugar y fin del destino para embalado.

lación. depuración o transformación.

seg ú

de 1w

produc

reinsta

Los docírmentnÑ de renistm dpherAn estar siemnr
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~varáun registro de los documentos expedidos y de
s nombres de los productores para quienes se hayan -
<pedido tales documentos.

No obstante, si la recolección la lleva a cabo el per-
,nal de centros de expedición, o depuración. de zonas
~reinstalación o de establecimientos de transformación
3 destino, debidamente autorizados, podrá sustituirse

el documento de registro por una autorización peri
nente de transporte.

En el caso de cierre temporal de una zona de
ducción, la autoridad competente dejará de exp<
documentos de registros para esa zona y dejará ini
diatamente en suspenso la validez de todos los dc
mentos de registro ya expedidos.

f30E núm
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ANLXOJY

CAlIDAD EXIGIDA A LAS AGUAS DE LAS ZONAS DE PRO3FccIÓN O MEJORA

- 1 PARÁMETROS AI’IICAPlES

PARAMETRO 0 U ME~ODOS DE ANALISIS
DE SElfl~ENCIA

FItLC’UEMCL& MINIMA
DR MUESTRIO Y DE

MEDICIóN

pI!
Unidad pl!

7-9
-

Erorornebia
La roc4Idén te re-alisad lo airo
al asirio ile-rapo q.se ci
mecAteo

Trimc~rd.

Tempcia¡ura C - La d¡lucncus de tcxrpe¿arms
provocada poe un vcnido no
debcd~ en las ¿gte-as pesa ala &
molasc~ dcaada, pie dicho
vertido .aperai a mU de r c
• la tcmpczatuaa medida en las
agua’ no ilea.das.

Trronomdrfa.
Li redidé. sc rrallrnl lo s!tu
al itno Úe.npo que al
minuto.

Trirucreal.

- CbIOrOá,

k-~,u¿, dr (iloación)

~¡ ¡VI

Oc~,u&a & Iflr.,tián, cl raic<
dcl agua povocalo por tan
venido no deben, en las aguas
¿femadas pci d]Ck vertido.
acuses una difesencIs de más de
lOO mg NI con el miJo.
medido e’, las aguas no
afretadas

FIluaddn por mutrobiana
flh,n,,e de 0,45 zaInas de
porcnidad Método tc<omthlco.
wc los patones de 1. escila
plaú’.cKztallo.

TriÉLeseral.

Materias era suspensión
(rapJl)

El asirneneo dcl ronrenído dc
marcelas es, saw.cnsláo
provocado por urs venido no
debed, en las aguas ¡‘SCI tía dc
.noluncce ¿feriadas por dicho
vertido. ser superior en nata de
un 30 por 100 al que se haya
medido tsr las aguas no
aSeriadas

Ejiosción por roembiana
filtrante dc 045 rijas, dc
pos~idad, secado • 105 C y
pesada.
Ctnrisigadfr (denopa rofnuroo
5 rairueras. acc]eraclóri media de
2800. ~2[U gí secado a 105’
c

Tnirnerral

CAliDAD EXiGIDA A [AS AGUAS DE LAS ZONAS DE PROTEcCIÓN O MEJORA

1 FAJtAMLTROS APLICABLES

PARÁMETRO C 1 MIToDOS DE ANALiSIS
DE REFERENCIA

FRECUENCIA MINIMA
DE MUESFREO Y DE
Mro ¡cid

5. SalInidad 82—38 (laÑo por ¡000> <6 fgval 40 pos 1000.

Le vagiación de la asllasldad

provocada por <art vertido, en la.
aguas para crfa dc mcoluacco
aleoaflaa por dicho venido. no
deben ser asperjo, en erais de
ura 20 por lOO a la salinidad
medida e, l~ aguas no
afectadas.

(hurducdmcruia Mensual.

COslgeco disueho
<pncenrr¡e dc anuxaclón).

~ 80%

-

>6 ¡¡‘sai ?Uítr 100 (valor
mcdi¿oY
Sí una nardidón indIaldual iifl
‘Sir tejedor a] 70 por 100.1..
aaedacaon,ea te IC¡’CtISítt Una
raedidón lndivldarai gso podul
IndIca, un valor Inte,iere altO
pos lOO. uN-o asando no haya
enasec,senclaa peefradIclalca psa
ci desanollo dc Un robísdonea
dc moluscos.

Método Wln>Jer.
Método elecssoqrafmla.

Mensial ci merxsa con era
fiesta rcpreMnhariva, del
bajo contenido en oxígeno
presente <Idi. dcl rozicauco
No ct,ranar. si boNete
presurie-Ida de va:iadoncs
fumas lgniflcacJve% te
rcallzaain, como snlrdrno
dc>, mueaue~ daaelot

7 lbdrraca,tvwo, dc origen
perxolcro

¡cts hidrocarburos reo deberán
hal!ae,c en el agua pie. caía dc
moluscos en c.rniidadcs tales
que:
— Pioduscan en la supe eflele dei
agua un a película etilír y/o un
dc;’ó~rmo tabse loa mnolutoca
- Piovoquen cienos noesveas
pasa moluscos.

Erajesen visual Trimestral.
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RESUMEN:
MOLUSCOS
Reglamentación técnico-sanitaria que fija las normas aplicablesa la comercialización de moluscos bivalvos vivos.

AFEaA:
- Deroga ORDEN 31-5-1985 (RCL 1985\1349).
- Deroga REAL DECRETO 20-2-1985, núm. 263/1985 (RCL 1985\508).

VOCES:
MOLUSCOS
Bivalvos vivos: Reglamentación técnico-sanitaria para comercialización.

SANCIONES
En materia de Reglamentación técnico-sanitaria de comercialización de moluscos bivalvos vivos.

COMERCIO
Moluscos bivalvos vivos: Reglamentación técnico-sanitaria.

ALIMENTOS
CALIDAD
CODIGO ALIMENTARIO ESPANOL
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA [arts.60 y 70]

CONTAMINACION
CULTIVOS MARINOS
EXPORTACION [art.60]
IMPORTACION [arts.20.1, 70, 80y 90]

INDUSTRIAS EN GENERAL
MARISCOS
PESCA MARITIMA
SANIDAD
TRANSPORTES AEREOS
TRANSPORTES FLUVIALES
TRANSPORTES MARITIMOS
TRANSPORTES POR CARRETERA
TRANSPORTESPORFERROCARRIL
Moluscos bivalvos vivos: Reglamentación técnico-sanitaria para comercialización.

tOCES SECUNDARIAS:
LICENCIAS [anexo1 cap. IV]
Centros de expedición o depuración de moluscos bivalvos vivas: condiciones.

ALMACENAJE [anexo1 cap. VIII]
ANALISIS [anexo1 caps. y y VI]
CONSERVAS [anexo1 cap. VIII]
ENVASES [anexo1 cap. VII]
Moluscos bivalvos vivos.

rEXTO:
La comercialización de los moluscos bivalvos vivos, susceptibles de ser consumidos en crudo, fue regulada específicamente por el
~ealDecreto 263 1985, de 20 de febrero (RCL 1985\508 y ApNDL 10863), que aprobé el Reglamento de Salubridad de los Moluscos.
Como consecuencia de la adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas, es necesario efectuar la adecuación de la
íormativa nacional sobre la materia, a lo establecido por la Directiva del Consejo 91/492/CEE, de 15 de Julio, (LCEUr 1991\1120), por
a que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y puesta en el mercado de moluscos bivalvos vivos.
En el presente Real Decreto se efectúa la armonizadón de los aspectos referentes a las normas aplicables a la comercialización de
noluscos bivalvos vivos, lo cual supone una armonización parcial de la citada Directiva, ya que el resto del contenido de la misma se
ncluirá en las disposiciones que regulen las normas de calidad de las aguas y de producción de moluscos y otros invertebrados
narinos.



A tan fin, resulta imprescindible la introducción de profundas modificaciones que afectan tanto a la estructura y contenido de 1
norma como a los requisitos que han de reunir las instalaciones, por lo que se ha considerado conveniente la aprobación de un
nueva Reglamentación en lugar de proceder a la modificación de la normativa anteriormente existente.
Por otra parte, las normas relativas al consumo de los moluscos bivalvos vivos deben tener en cuenta los requisitos de la proteccié

de la salud, por lo que el presente Real Decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.103 y 16.a de la Constitución Español
(RCL 1978\2836 y ApNDL 2875), y en virtud de lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril (RCL 1986\1316
General de Sanidad, en relación con el artículo 2 de la misma.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Industria, Comercio y Turismo, y de Agricultura, Pesca

Alimentación, oídos los sectores afectados, previo informe preceptivo de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentari~
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de febrero de 199:
dispongo:

Articulo único. Se aprueba la adjunta Reglamentación Técnico-Sanitaria que fija las normas aplicables a la comercialización c
moluscos bivalvos vivos.

DISPOSICION ADICIONAL
Unica.-EI presente Real Decreto y la Reglamentación Técnico-Sanitaria, que aprueba, se dictan al amparo de lo establecido en

artículo 149.1.103 y 163 de la Constitución Española y en virtud de lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 14/1986, de 25
abril, General de Sanidad.

DISPOSICION TRANSITORIA
Unica-Las reformas y adaptaciones de instalaciones de los centros de expedición y de depuración de moluscos bivalvos vivos, con

consecuencia de las exigencias que se contemplan en la Reglamentación Técnico-Sanitaria que se aprueba, deberán ser llevadas
cabo antes del 31 de diciembre de 1995, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Orden de 11 de junio de 19~
(RCL 1992\1374), por la que se establecen las condiciones de concesión de excepciones temporales, respecto de los requisitos
materia de equipos y de estructuras, a los centros de expedición y de depuración de los moluscos bivalvos vivos.

DISPOSICION DEROGATORIA
Unica-Quedan derogados:
1.0 El Reglamento de Salubridad de Moluscos, aprobado por el Real Decreto 263/1985, de 20 de febrero (RCL 1985\SOB, ApNI

10863).
2.0 La Orden de 31 de mayo de 1985 (RCL 1985\1349, ApNDL 10900), de Presidencia del Gobierno, por la que se aprueba la Norr

de Calidad para los Moluscos Bivalvos Depurados.
30 Todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto.

DISPOSICION FINAL
Unica-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA QUE FIJA LAS NORMAS APLICABLES A LA COMERCIALIZACION DE MOLUSCOS BIVALVO
VIVOS

Artículo 1. La presente Reglamentación establece las normas técnico-sanitarias aplicables a la comercialización de los molusc
bivalvos vivos destinados al consumo humano directo o a la transformación antes del consumo.
Se aplicará, asimismo, a los equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos, salvo en lo relativo a la depuración de los mismos.
La presente Reglamentación no se aplicará a la cesión directa en e> mercado local por parte del pescador costero al detallista o

consumidor de pequeñas cantidades. Por la Administración de las Comunidades Autónomas se establecerán los controles sanitarioE
que será sometida este tipo de cesión.

Artículo 2. A efectos de la presente Reglamentación, se entenderá por:
1. Moluscos bivalvos: Los moluscos lamelibranquios que se alimentan por filtración.
2. Biotoxinas marinas: Las sustancias tóxicas acumuladas en los moluscos bivalvos por ingestión de plancton que contengan dicL

toxinas.
3. Agua de mar limpia: El agua marina o salobre a utilizar en las condiciones establecidas en la presente Reglamentación, exenta
contaminación microbiológica y de compuestos tóxicos o nocivos de origen natural o presentes en el medio ambiente, citados en
disposiciones aplicables en cuanto a las normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y de otros invertebrac
marinos, en cantidad que puedan influir negativamente en la calidad sanitaria de los moluscos bivalvos o que alteren su sabor.
4, Autoridad competente: La Administración de las Comunidades Autónomas,con excepción de las actuaciones relativas a

intercambios con países terceros que serán efectuadas por la Administración de! Estado.
5. Acondicionamiento: El almacenamiento de moluscos bivalvos vivos de una calidad tal que no sea necesario someterlos

reinstalación o tratamiento en una estación depuradora, en tanques, en cualquier otra instalación que contenga agua de mar limpi~
en zonas naturales, para limpiarlos de arena, fango o mucus.
6. Productor: La persona física o jurídica que recoge moluscos bivalvos vivos por uno u otro medio en una zona de recolección p;

su manipulación y comercialización.
7. Zona de producción: Las partes del territorio marítimo, lagunero o estuarios donde se encuentren bancos naturales de molusa
bivalvos, o lugares en que se cultiven y recolecten moluscos bivalvos vivos.
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8. Zona de reinstalación: Las partes del territorio marítimo, lagunero o estuarios autorizados por la autoridad competente, claramente
delimitadas y señalizadas por boyas, postes o cualquier otro material fijo, exclusivamente destinadas a la depuración natural de
moluscos bivalvos vivos.
9. Centro de expedición: Toda instalación terrestre o flotante, homologada, en la que se reciben, acondicionan, lavan, limpian,
calibran y envasan moluscos bivalvos vivos aptos para el consumo humano.
10. Centro de depuración: El establecimiento homologado que dispone de estanques alimentados con agua de mar limpia de manera

natural o depuradora mediante un tratamiento adecuado, en los que se mantienen los moluscos bivalvos vivos durante el tiempo
necesario para que puedan eliminar la contaminación de origen microbiano, con el fin de convertirlos en aptos para el consumo
humano.
11. Reinstalación: La operación que consiste en trasladar moluscos bivalvos a zonas marftimas o laguneras autorizadas o zonas de

estuario autorizado, bajo el control de la autoridad competente, durante el tiempo necesario para la eliminación de contaminantes de
origen microbiano. Esto no incluye la operación específica de traslado de moluscos bivalvos a zonas más apropiadas para su
crecimiento o engorde posterior.
12. Medios de transporte: Las partes reservadas a la carga en los vehículos automóviles, vehículos sobre raíles, aeronaves y bodegas

de buques o contenedores para transporte por tierra, mar o aire.
13. Envasado: La operación mediante la cual se colocan los moluscos bivalvos vivos en un envase apropiado para dicho fin.
14. Envío: La cantidad de moluscos bivalvos vivos manipulados en un centro de expedición o tratados en una estación depuradora,

destinados a uno o varios clientes.
15. Lote: La cantidad de moluscos bivalvos vivos recolectados en una zona de producción destinados a ser enviados a un centro de

expedición, un centro depurador, una zona de reinstalación o un establecimiento de transformación.
16. Comercialización: La posesión o exposición para la venta, la puesta en venta, la venta, la entrega o cualquier otra forma de

comercialización de moluscos bivalvos vivos para el consumo humano en estado crudo o para su transformación, regulados por esta
Reglamentación.
17. Importación: Introducción en el territorio nacional de moluscos bivalvos vivos procedentes de paises terceros.
18. Coliforme fecal: Bacteria facultativa, acrobia, gram negativa, citocromo oxidasa negativa, que tiene forma de bastoncillo, no

Corma esporas y fermenta la lactosa produciendo gas en presencia de sales biliares u otros agentes tensoactivos que tengan
propiedades de inhibición del crecimiento similares, a 44 0C+/-0,2 0C en veinticuatro horas como mínimo.
19. E. coli: Coliformes fecales que también forman indol a partir de triptófano a 44 0C+/-0,2 0C en veinticuatro horas.

Artículo 3. 1. La comercialización de moluscos bivalvos vivos para el consumo humano directo estará sometida a los siguientes
requisitos:
a) Deberán proceder de zonas de producción que cumplan los requisitos establecidos en el capftulo 1 del anexo. No obstante, en lo
lue se refiere a los pectínidos, esta disposición únicamente se aplicará a los productos de la acuicultura tal y como se definen en las
normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de los productos pesqueros y de la acuicultura, aprobadas por el Real
Decreto 1437/1992, de 27 de noviembre (RCL 1993\90).
b) Deberán haberse obtenido y transportado de la zona de producción a un centro de expedición, un centro de depuración, una zona
ie reinstalación o un establecimiento de transformación, con arreglo a lo dispuesto en el capftulo II del anexo.
c) En los casos previstos en la presente Reglamentación deberán haber sido reinstalados en las zonas autorizadas para tal fin que
:umplan las condiciones del capítulo III del anexo.
d) Deberán haber sido manipulados higiénicamente y, cuando fuese necesario, depurados en establecimientos autorizados para tal
in que cumplan las condiciones del capítulo IV del anexo.
e) Deberán cumplir los requisitos establecidos en el capítulo V del anexo.
1) Deberá haberse efectuado un control sanitario con arreglo al capituloVI del anexo.
g) Deberán haber sido envasados de manera adecuada con arreglo a lo dispuesto en el capftulo VII del anexo.
h) Deberán haber sido almacenados y transportados en condiciones de higiene satisfactorias, con arreglo a lo establecido en los
apítulos VIII y IX del anexo.
i) Deberán llevar una marca con arreglo a lo dispuesto en el capitulo X del anexo.
2. Los moluscos bivalvos vivos destinados a su posterior transformación deberán cumplir las condiciones del apartado 1 y ser
:ransformados y comercializados con arreglo a las normas aplicables a la producción y comercialización de los productos pesqueros y
le la acuicultura, aprobadas por el Real Decreto 1437/1992, de 27 de noviembre.

Artículo 4. 1. Las autoridades competentes velarán para que las personas que manipulen moluscos bivalvos vivos desde su
ecolección hasta su comercialización adopten las medidas necesarias para cumplir los requisitos de la presente Reglamentación.
2. Los responsables de los centros de expedición y depuración deberán garantizar, en particular, que:
a) Se tomen y analicen periódicamente un número representativo de muestras para exámenes de laboratorio, a fin de establecer un
:uadro cronológico, en función de las zonas de origen de los lotes, de la calidad sanitaria de los moluscos bivalvos vivos antes y
lespuás de su manipulación en un centro de expedición o en un centro de depuración.
b) Se lleve y conserve, para poder presentarlo a la autoridad competente, un registro en el que se anoten los resultados de los
:ontroles.
c) En el caso de que estos análisis indicaran una posible variación del «status» sanitario de la zona de producción, el responsable del
:entro de expedición o depuración informará de dicho hecho a la autoridad competente.

Articulo 5. 1. La autoridad competente procederá a autorizar los centros de expedición y los centros de depuración después de haber
omprobado que cumplen las disposiciones de la presente Reglamentación. La autoridad competente adoptará las medidas necesarias



si dejan de cumplirse las condiciones de autorización. A tal fin, tendrá en cuenta, en particular, las conclusiones de un posible contr
efectuado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6.
Los moluscos bivalvos vivos procedentes de los centros de expedición y de depuración que hubiesen solicitado las excepcionc

temporales previstas en la Orden de 11 de junio de 1992 (RCL 1992\1374) deberán igualmente cumplir las normas de higiene de
presente Reglamentación. Si estos centros solicitaran ayuda financiera a la Comunidad Económica Europea, sólo serán admitidc
aquellos proyectos que a la finalización de las inversiones previstas cumplan todas las condiciones establecidas en la presení
Reglamentación.
Los servicios competentes de las Comunidades Autónomas elaborarán una lista de los centros de expedición y de depuración que 5

hayan autorizado, en la cual figurará el número del Registro General Sanitario de Alimentos de cada centro, de conformidad con
establecido en el Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre (RCL 1991\2877). Dichos servicios remitirán las citadas listas, a
como cualquier modificación posterior, a los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Agricultura, Pesca y Alimentación, para
traslado a la Comisión de las Comunidades Europeas.
2. La inspección y control de estos establecimientos se efectuará periódicamente bajo la responsabilidad de la autoridad competent

que deberá poder entrar libremente en cualquier parte de los establecimientos para velar por el cumplimiento de las disposiciones
la presente Reglamentación.
Cuando estas inspecciones y controles revelen que no se cumplen los requisitos establecidos en la presente Reglamentación,

autoridad competente adoptará las medidas adecuadas.
3. La autoridad competente elaborará una lista de las zonas de reinstalación, con indicación de su ubicación y sus límites, en las qi

se puedan recolectar moluscos bivalvos vivos, con arreglo a lo dispuesto en la presente Reglamentación y, en particular, con arreglo
lo dispuesto en el capitulo 1 del anexo.
Esta lista deberá comunicarse tanto a los profesionales objeto de la presente Reglamentación, como a los productores, recolectores

a los responsables de los centros de depuración y centros de expedición.
4. El control de las zonas de reinstalación se llevará a cabo bajo la responsabilidad de la autoridad competente con arreglo a

dispuesto en la presente Reglamentación.
Cuando dicho control revele el incumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Reglamentación, la autorid~

competente cerrará la zona de reinstalación de que se trate hasta que se normalice la situación.

Artículo 6. Las autoridades competentes suministrarán la ayuda necesaria a los expertos de la Comisión de la Comunidad Europ’
cuando efectúen controles «in situ» de los centros de expedición y depuración y de las zonas de reinstalación.

Articulo 7. Las normas relativas a los controles veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios de productos de orig
animal respecto a los moluscos bivalvos, equinodermos, los tunicados y los gasterópodos marinos vivos, destinados al consun
humano, serán aplicables, en particular, por lo que respecta a la organización y al curso que se ha de dar a los controles efectuad
por la autoridad competente de destino y a las medidas de salvaguardia.

Articulo 8. Las disposiciones aplicadas a las importaciones de moluscos bivalvos vivos procedentes de países terceros deberán ser
menos equivalentes a las que se refieren a la comercialización exigidas en esta Reglamentación, y a las de producción exigidas en 1
disposiciones aplicables en cuanto a las normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y de otros invertebrad
marinos.

Artículo 9. Se aplicarán a las importaciones de países terceros las normas relativas a los controles veterinarios, en particular en lo q
se refiere a la organización y al curso que haya de darse a los controles efectuados y a las medidas de salvaguardia.

Artículo 10. Las sanciones a imponer por las infracciones que se cometieran contra lo dispuesto en la presente Reglamentaci
Técnico-Sanitaria estarán sometidas a lo dispuesto en el capítulo IX y en la disposición final segunda de la Ley 26/1984, de 19 de ju
(RCL 1984\1906 y ApNDL 2943), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, por los que se regulan las infraccionef
sanciones en materia de consumo, así como a lo establecido en los artículos 32 al 37 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
Sanidad, y demás disposiciones que resulten de aplicación.

ANEXO 1
CAPITULO 1

Destinos de los productos en función de las condiciones de las zonas de producción
1. El establecimiento, delimitación y particularidades que afecten a las zonas de producción serán las que se establecen en

disposiciones aplicables en cuanto a las normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebra
marinos.
2. La comercialización de los moluscos bivalvos vivos tendrá los siguientes destinos en función de los niveles microbiológicos que
señalan:
a) Los moluscos destinados a consumo humano directo deberán proceder de zonas de producción autorizadas a tal efecto y cum
las condiciones establecidas en el capftulo V del presente anexo.
b) Los moluscos bivalvos vivos que procedan de zonas de producción autorizadas y presenten un índice igual o inferior a 6.C

coliformes fecales por cada 100 gramos de carne o 4.600 E. coli por cada 100 gramos de carne en el 90 por 100 de las muestr
obtenido mediante una prueba NMP en la que se utilicen cinco tubos y tres diluciones, se destinarán al mercado y al consu
humano únicamente tras someterse a un tratamiento en un centro de depuración, o tras su reinstalación.
Tras la depuración o reinstalación deberán cumplirse todas las exigencias fijadas en el capftulo V del presente anexo.
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c) Los moluscos bivalvos vivos que procedan de zonas de producción autorizadas y que presenten un indice superior a 6.000 e igual
o inferior a 60.000 coliformes fecales por cada 100 gramos de carne en una prueba NMP en la que se utilicen cinco tubos y tres
diluciones, se destinarán al mercado únicamente tras su reinstalación durante un período largo de tiempo (un mínimo de dos meses)
asociada o no a una depuración o después de una depuración intensiva, siempre que cumplan las condiciones establecidas en el
capitulo V del presente anexo.

CAPITULO II
Normas para la recolección o el transporte de lotes hacia un centro de expedición o de depuración, una zona de

reinstalación o un establecimiento de transformación
1. Las técnicas de recolección no podrán ocasionar daños graves a las conchas o los tejidos de los moluscos bivalvos vivos.
2. Los moluscos bivalvos vivos deberán estar adecuadamente protegidos contra aplastamientos, roces y vibraciones posteriores a la
recolección y no podrán ser expuestos a temperaturas frías o calientes extremas.
3. Las técnicas de recolección, transporte, descarga y manipulación de moluscos bivalvos vivos no podrán suponer una contaminación
adicional del producto, una pérdida significativa de calidad ni cambios importantes en su actitud para ser sometidos a depuración,
transformación o reinstalación.
4. Entre la recolección y la descarga en tierra los moluscos bivalvos vivos no podrán volver a ser sumergidos en agua que pueda
ocasionar una contaminación adicional.
5. Los medios utilizados para el transporte de moluscos bivalvos vivos deberán usarse en condiciones que impidan contaminaciones

adicionales y el aplastamiento de las conchas. Además, deberán ser fáciles de lavar y desaguar.
Cuando se trate de transporte a granel, durante un largo trayecto, de moluscos bivalvos vivos hacia un centro de expedición, un
centro de depuración, una zona de reinstalación o un establecimiento de transformación, los medios de transporte deberán estar
equipados de manera que proporcionen las mejores condiciones para la supervivencia y, en particular, deberán cumplir los requisitos
establecidos en el apartado 2 del capitulo IX del presente anexo.
6. Cada lote de moluscos bivalvos vivos deberá ir acompañado durante su transporte, desde la zona de producción a un centro de
expedición, un centro de depuración, una zona de reinstalación o un establecimiento de transformación, del documento de registro
establecido en las disposiciones aplicables en cuanto a las normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y de otros
invertebrados marinos, debidamente cumplimentado de forma clara e indeleble.
En el momento de la entrega de un lote de moluscos bivalvos vivos a un centro de expedición, un centro de depuración, una zona de

reinstalación o un establecimiento de transformación, deberá estamparse la fecha de entrega en el documento de registro
correspondiente. Los responsables de dichos centros, zonas o establecimientos deberán conservarlo al menos durante sesenta días.
No obstante, si la recolección la lleva a cabo el personal del centro de expedición, del Centro de depuración, de la zona de
reinstalación o del establecimiento de transformación de destino, podrá sustituirse el documento de registro por una autorización
oermanente de transporte, establecida en las disposiciones aplicables en cuanto a las normas de calidad de las aguas y de la
producción de moluscos y de otros invertebrados marinos.
7. En caso de cierre temporal de una zona de reinstalación, las autoridades competentes dejarán de expedir documentos de registro
sara esa zona y dejarán inmediatamente en suspenso la validez de todos los documentos de registro ya expedidos.

CAPITULO III
Condiciones de reinstalación de moluscos bivalvos vivos

Para la reinstalación de moluscos bivalvos vivos deberán cumplirse las siguientes condiciones:
1. Los moluscos bivalvos vivos deberán haberse recolectado y transportado con arreglo a las condiciones del capftulo II del presente
3nexo.
2. Las técnicas de manipulación de los moluscos que vayan a ser reinstalados deberán permitir la reanudación de la alimentación por
iltración tras la inmersión en partes del territorio marítimo, lagunero o estuarios autorizados por la autoridad competente.
3. Los moluscos bivalvos vivos serán reinstalados con una densidad que permita la depuración.
4. Los moluscos bivalvos vivos deberán sumergirse en agua de mar en la zona de reinstalación durante un periodo suficiente,
;uperior al tiempo necesario para reducir el número de bacterias fecales hasta los niveles admitidos por la presente Reglamentación y
eniendo en cuenta que deberán respetarse las normas del capftulo V del presente anexo.
5. Cuando sea necesario, la autoridad competente determinará y comunicara, con respecto a cada una de las especies de moluscos
ivalvos vivos y a cada zona de reinstalación autorizada, la temperatura mínima del agua necesaria para una reinstalación eficaz.
6. Las zonas de reinstalación de los moluscos bivalvos vivos deberán contar con la autorización de la autoridad competente y estar
:laramente delimitadas mediante boyas, estacas u otros materiales fijos. Una distancia mínima de 300 metros deberá separar las
listintas zonas de reinstalación, así como las zonas de reinstalación de las zonas de producción.
7. Las diferentes partes de cada zona de reinstalación estarán bien separadas para evitar la mezcla de lotes diferentes; deberá
tilizarse el sistema de «llenado-vaciado», de manera que no pueda introducirse un nuevo lote antes de haber retirado todo el lote
recedente.
8. Los encargados de las zonas de reinstalación llevarán un registro permanente del origen de los moluscos bivalvos vivos, los
>eríodos de reinstalación, lugar de reinstalación y posterior destino del lote al término de ésta, y lo tendrán a disposición de la
iutoridad competente.
9. Después de la recolección en la zona de reinstalación, el documento de registro citado en el apartado 6 del capftulo II deberá
icompañar a los lotes durante el transporte de los mismos desde la zona de reinstalación hasta el centro de expedición, el centro de
lepuración o el establecimiento de transformación autorizados, excepto cuando intervenga el mismo personal en la zona de
cinstalación y en el centro de expedición, el centro de depuraclón o el establecimiento de transformación.

CAPITULO IV



Condiciones de autorización de los centros de expedición o de depuración
1. Condiciones generales aplicables a locales y equipos.
Los centros no deberán estar situados en zonas cercanas a malos olores, humos, polvo y otros elementos contaminantes y no podr¿

estar expuestos a inundaciones debidas a la marea alta o a la afluencia de agua de zonas vecinas.
Los centros deberán tener al menos:
1. En las zonas en que se manipulen o almacenen moluscos bivalvos vivos:
a) Edificios o instalaciones de construcción sólida y concebidos y mantenidos apropiadamente para impedir la contaminación de 1<
moluscos bivalvos vivos por residuos, aguas sucias, humos, suciedad o por la presencia de roedores u otros animales.
b) Suelos fáciles de lavar y que permitan una buena evacuación de las aguas.
c) Suficiente espacio de trabajo para efectuar convenientemente todas las operaciones.
d) Paredes resistentes y fáciles de lavar.
e) Iluminación natural o artificial apropiada.
2. Acceso a un número apropiado de vestuarios, lavabos y cuartos de aseo. Cerca de estos últimos habrá un número suficiente

lavabos.
3. Material apropiado para la limpieza del material de trabajo, de los recipientes y del equipo.
4. Instalaciones para el suministro y, si fuera necesario, el almacenamiento de agua potable, que cumpla lo dispuesto en
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de la calidad de las aguas potables de consumo público aproba<
por Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre (RCL 1990\1942 y 2441), o instalaciones para el suministro de agua de mar limpi¿
Podrá autorizarse la existencia de instalaciones para el suministro de agua no potable siempre que la misma no esté en contac

directo con los moluscos bivalvos vivos ni se utilice para la limpieza y desinfección de los recipientes, de las instalaciones y
material que estén en contacto con los moluscos. Las conducciones de agua no potable deberán estar claramente diferenciadas de 1
de agua potable.
5. Los equipos e instrumentos, o sus superficies, que puedan estar en contacto con los moluscos bivalvos vivos deberán estar hech

de un material fácil de lavar y limpiar repetidamente y resistente a la corrosion.
II. Condiciones generales de higiene.
Se exigirá la máxima pulcritud e higiene en el personal, los locales, el material y las condiciones de trabajo:
1. El personal encargado del tratamiento o manipulación de moluscos bivalvos vivos deberá llevar ropas de trabajo limpias y, si fue

necesario, guantes apropiados.
2. Estará prohibido escupir o tener un comportamiento personal que pueda provocar la contaminación de los moluscos bivalvos vivc

las personas que padezcan una enfermedad que pueda ser transmitida por los moluscos bivalvos vivos no podrán trabajar o
productos o manipularlos hasta que se hayan recuperado.
3. Se exterminarán roedores, insectos u otros parásitos y se impedirán nuevas infestaciones; los animales domésticos no podr

entrar en las instalaciones.
4. Los locales, material e instrumentos empleados para la manipulación de los moluscos bivalvos vivos se mantendrán limpios y
buen estado; al final de la jornada laboral, o en toda ocasión en que sea necesario, se limpiarán minuciosamente el material
instrumentos.
5. Los locales, material e instrumentos no podrán utilizarse para fines distintos de la manipulación de moluscos bivalvos vivos sin

autorización de la autoridad competente.
6. Los desperdicios se almacenarán higiénicamente en una zona aparte, y si fuera necesario, en contenedores cerrados apropiad

para este fin. Se retirarán lejos del establecimiento con la debida frecuencia.
7. Los productos acabados deberán almacenarse resguardados y deberán mantenerse alejados de las zonas en que se manipul

otros animales distintos de los moluscos bivalvos vivos, como los crustáceos.
III. Condiciones aplicables a los centros de depuración.
Además de las condiciones de los apartados 1 y II, deberán cumplirse las siguientes:
1. El fondo y las paredes de las piscinas de depuración y de los depósitos de agua deberán tener la superficie lisa, dura

impermeable y resultar fáciles de limpiar, fregándolos o utilizando agua a presión. El fondo de las piscinas de depuración deberá ter
una inclinación suficiente y permitir una evacuación de agua suficiente para el volumen de trabajo.
2. Antes de su depuración, los moluscos bivalvos vivos serán lavados con agua de mar limpia a presión o con agua potable a fin

quitarles el barro. Este lavado inicial también podrá realizarse en las piscinas de depuración antes del proceso de depuración, siemí
que se deje abiertos los desagúes durante todo el lavado inicial y, siempre que se deje, entre las dos operaciones el tiempo suficier
para que las piscinas estén limpias en el momento de iniciar el proceso de depuración.
3. Las piscinas de depuración deberán recibir una cantidad de agua de mar suficiente por hora y por tonelada de moluscos bival~

vivos tratados.
4. Para depurar los moluscos bivalvos vivos se utilizará agua de mar limpia o que se haya limpiado mediante un tratamiento;
distancia entre la toma de agua de mar y los conductos de evacuación de las aguas residuales será la suficiente para evi
contaminaciones; sólo se autorizará el procedimiento de tratamiento de agua de mar, si fuere necesario, una vez que la autoric
competente haya comprobado su eficacia. El agua potable utilizada para preparar agua de mar a partir de sus principa
componentes químicos deberá cumplir lo dispuesto en la Reglamentación Técnico-Sanitaria aprobada por Real Decreto 1138/1990,
14 de septiembre.
5. El funcionamiento del sistema de depuración deberá permitir que los moluscos bivalvos vivos vuelvan rápidamente a alimenta
por filtración,eliminen los microorganismos contaminantes, no vuelvan a contaminarse y se mantengan con vida en condicioi
adecuadas tras la depuración previa al envasado, almacenamiento y transporte anteriores a la comercialización.
6. La cantidad de moluscos bivalvos vivos a depurar no será superior a la capacidad del centro de depuración; los moluscos bival’

vivos deberán someterse a una depuración continua durante el tiempo suficiente para ajustarse a las normas microbiológi’
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establecidas en el capítulo V del presente anexo. Este período comenzará a partir del momento en que los moluscos bivalvos vivos
depositados en la piscina queden completamente cubiertos de agua y finalizará cuando se les saque de ella.
El centro de depuración deberá tener en cuenta las informaciones relativas a la materia prima, tales como tipo de molusco bivalvo,

zona de origen, contenido de microorganismos, por si fuera necesario prolongar el período de depuración para garantizar que los
moluscos bivalvos vivos cumplan los requisitos bacteriológicos establecidos en el capítulo V del presente anexo.
7. En el caso de que una piscina de depuración contenga varios lotes de moluscos, éstos deberán ser de la misma especie y proceder

de una misma zona de producción o de diferentes zonas que tengan el mismo «status sanitario». El tratamiento deberá prolongarse
en función del periodo requerido por el lote que exija la depuración de mayor duración.
8. Las bandejas utilizadas para contener moluscos bivalvos vivos dentro del sistema de depuración deberán estar construidas de

forma que permitan el paso del agua de mar; durante la depuración deberá velarse porque los moluscos puedan abrir las valvas,
evitándose una acumulación excesiva de producto.
9. Durante la depuración no podrá haber crustáceos, peces ni otras especies marinas en la piscina de depuración al mismo tiempo

que moluscos bivalvos vivos.
10. Una vez terminada la depuración deberán lavarse minuciosamente los moluscos bivalvos vivos con abundante agua limpia,
potable o de mar, lo que podrá llevarse a cabo, si fuere necesario, dentro de la piscina de depuración. No se reciclará el agua
utilizada.
11. Los centros de depuración deberán tener su propio laboratorio o contar con los servicios de un laboratorio equipado con todo el

material necesario para comprobar la eficacia de la depuración mediante especificaciones microbiológicas. Los laboratorios exteriores
a los centros deberán contar con la autorización de la autoridad competente.
12. Los centros de depuracián llevarán un registro en el que se anoten con regularidad:
a) Los resultados de las pruebas microbiológicas del agua del sistema de depuración a la entrada de las piscinas de depuración.
b) Los resultados de las pruebas microbiológicas de los moluscos bivalvos vivos no depurados.
c) Los resultados de las pruebas microbiológicas de los moluscos bivalvos vivos depurados.
d) La fecha y cantidad de moluscos bivalvos vivos entregados al centro de depuración y el número de los documentos del registro

correspondiente.
e) Las horas de llenado y vaciado de los sistemas de depuración (duración de la depuración).
9 La información detallada sobre la expedición de envíos después de la depuración.
Las anotaciones deberán ser completas, exactas y legibles y deberán llevarse en un registro permanente que estará a disposición de

la autoridad competente para su inspección.
13. Los centros de depuración aceptarán únicamente los lotes de moluscos bivalvos vivos que vayan acompañados del documento de
registro mencionado en el capftulo II del presente anexo.
Cuando los centros de depuración envíen lotes de moluscos bivalvos vivos hacia centros de expedición deberán aportar el documento
ie registro establecido en el punto 6 del capftulo II del presente anexo.
14. El envase que contenga moluscos bivalvos vivos depurados llevará una etiqueta que certifique que los moluscos han sido
jepurados.
IV. Requisitos aplicables a los centros de expedición.
1. Además de los requisitos de los apartados 1 y II, deberán cumplirse los siguientes:
a) El acondicionamiento no producirá ninguna contaminación del producto,las instalaciones de acondicionamiento deberán ser usadas
según las modalidades reconocidas por la autoridad competente, particularmente en lo relativo a la calidad bacteriológica y química
jel agua de mar utilizada en las instalaciones.
b) El material y las bandejas utilizados en las instalaciones de acondicionamiento no constituirán un foco de contaminación.
c) Los métodos de calibrado de los moluscos bivalvos vivos no ocasionarán contaminaciones adicionales del producto ni cambios en
a aptitud del mismo para su transporte y almacenamiento después del envasado.
d) Toda operación de lavado o de limpieza de moluscos bivalvos vivos deberá realizarse con agua de mar limpia o con agua potable a
)resión; no deberá reciclarse el agua utilizada.
2. Los centros de expedición sólo aceptarán lotes de moluscos bivalvos vivos que vayan acompañados del documento de registro
sitado en el apartado 6 del capítulo II del presente anexo, procedentes de una zona de producción, de una zona de reinstalación o de
in centro de depuración autorizados.
3. Los centros de expedición deberán tener su propio laboratorio o contar con los servicios de un laboratorio equipado con todo el
naterial necesario para comprobar, entre otras cosas, que los moluscos cumplan las normas microbiológicas del capítulo V del
resente anexo. Los laboratorios externos a los centros deberán contar con la autorización de la autoridad competente.
No obstante, no se exigirán estos requisitos a los centros de expedición que reciban los moluscos exclusiva y directamente de un
sentro de depuración en el que hayan sido examinados tras la depuración.
4. Los centros de expedición deberán tener a disposición de la autoridad competente:
a) Los resultados de las pruebas microbiológicas de los moluscos bivalvos vivos procedentes de una zona de producción autorizada o
le una zona de reinstalación.
b) Las fechas y cantidades de moluscos bivalvos vivos recibidos en el centro de expedición y el número de los documentos del
egistro correspondiente.
c) La información detallada sobre la expedición de envíos.
Estos datos deberán clasificarse cronológicamente y archivarse durante un periodo de tiempo, que fijará la autoridad competente, y
íue será al menos de tres meses.
5. Los centros de expedición situados en buques estarán sujetos a los requisitos fijados en los apartados la), ib), 1.c) y 1.d), y en
os apartados 3 y 4 de este apartado IV. Las condiciones establecidas en los apartados 1 y II se aplicarán, en lo que resultara
wocedente, a dichos centros de expedición.



CAPITULO V
Condiciones aplicables a los moluscos bivalvos vivos

Los moluscos bivalvos vivos destinados al consumo humano inmediato cumplirán los siguientes requisitos:
1. Deberán poseer las características visuales propias de la frescura y la viabilidad, incluida la ausencia de suciedad en la concha, ur

reacción a la percusión adecuada y una cantidad normal de líquido intervalvar.
2. Tendrán menos de 300 coliformes fecales o menos de 230 E. coli por cada 100 gramos de carne de molusco y líquido intervalv

en una prueba NMP (NPP), en la que se utilicen cinco tubos y tres diluciones o en cualquier otro método de análisis bacteriológico
precisión equivalente demostrada.
3. No habrá salmonella en 25 gramos de carne de molusco.
4. No contendrán compuestos tóxicos ni nocivos de origen natural o introducidos en el medio ambiente, como los que figuran en

disposiciones aplicables en cuanto a las normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y de otros invertebrad
marinos en cantidad tal, que la absorción alimentaria calculada supere la ingesta diaria admisible (IDA) para el hombre, o que pue<
deteriorar el sabor del producto.
5. El contenido máximo de radionucleidos no deberá rebasar los límites fijados por las disposiciones comunitarias de direc

aplicación o por las disposiciones nacionales vigentes para los productos alimenticios.
6. El porcentaje de «Toxina Paralizante de los Moluscos» (PSP) en las partes comestibles de los moluscos (el cuerpo entero o toda

parte consumible separada), no deberá sobrepasar los 80 microgramos por 100 gramos, según el método de análisis biológico, al qi
puede asociarse un método químico de detección de saxitoxina, o cualquier otro método reconocido.
En caso de discrepancia sobre los resultados, el método de referencia deberá ser el método biológico.
7. Los métodos habituales de análisis biológico no deben dar reacción positiva respecto de la presencia de «Toxina Diarréica de 1
Moluscos» (DSP), en las partes comestibles de los moluscos (cuerpo entero o cualquier parte consumible por separado).
8. A falta de métodos habituales de detección de virus y de normas virológicas, el control sanitario se basará en el recuento
bacterias fecales.
Las pruebas destinadas a comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente capítulo se efectuarán o

arreglo a métodos científicos de probada eficacia.
Para la aplicación uniforme de la presente Reglamentación, se establecerán los programas de toma de muestras y los métodos

tolerancias analfticas aplicables a fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones del presente capitulo.
La eficacia del índice bacteriano utilizado para medir el contenido de bacterias fecales y los límites numéricos, así como los dem

parámetros establecidos para éstas en el presente capítulo, serán objeto de un seguimiento continuo y serán corregidos cuando 1
pruebas científicas demuestren que es necesario.
Cuando se demuestre científicamente la necesidad de introducir otros controles sanitarios o de modificar los parámetros indicados

el presente capftulo, se adoptarán tales medidas con el fin de proteger la salud pública.

CAPITULO VI
Controles sanitarios

La autoridad competente establecerá un sistema de control sanitario para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecid
en la presente Reglamentación. Dicho sistema constará de:
1. Inspecciones periódicas de las zonas de reinstalación de moluscos bivalvos vivos a fin de:
a) Evitar fraudes en lo que se refiere al origen y destino de los moluscos bivalvos vivos.
b) Comprobar la calidad micriobiológica de los moluscos bivalvos en las zonas de reinstalación.
c) Comprobar la posible presencia de plancton tóxico en las aguas de las zonas de reinstalación y de biotoxinas en los molusc
bivalvos vivos.
d) Comprobar la posible presencia de contaminantes químicos.
A efectos de lo dispuesto en los párrafos c) y d) la autoridad competente establecerá planes de muestreo para controlar esa posil
presencia, a intervalos regulares o en cada caso si la recolección no tiene lugar a intervalos regulares.
2. Los planes de muestreo previstos en el apartado 1 deberán tener en cuenta especialmente:
a) Las posibles variaciones de la contaminación fecal de cada zona de reinstalación.
b) Las posibles variaciones en las zonas de reinstalación de la presencia de plancton que contenga biotoxinas marinas, la toma
muestras deberá seguir el siguiente método:
1.0 Control: Toma de muestras periódica organizada para descubrir cambios en la composición del plancton que contenga toxina

en su distribución geográfica. En caso de existir indicios de una acumulación de toxinas en la carne de los moluscos, se pasará a u
toma de muestras intensiva.
2.0 Toma de muestras intensiva: Control de plancton de las aguas de cultivo y de pesca, incrementando el número de puntos

toma de muestras así como el número de éstas, y pruebas de toxicidad de los moluscos de la zona afectada más sensibles a
contaminación.
La comercialización de moluscos de dicha zona sólo podrá ser autorizada de nuevo tras un nuevo muestreo con resultados de

pruebas de toxicidad satisfactorios.
c) La posible contaminación de los moluscos en la zona de reinstalación.
Cuando el resultado de un programa de toma de muestras ponga de manifiesto que la comercialización de moluscos bivalvos vi’
constituye un riesgo para la salud humana, la autoridad competente cerrará la zona de reinstalación, para los moluscos afectad
hasta que se resuelva el problema.
3. Pruebas de laboratorio destinadas a comprobar el cumplimiento de los requisitos aplicables al producto acabado establecidas er

capftulo y del presente anexo. En concreto, se establecerá un sistema de control para asegurarse de que el nivel de biotoxi¡
marinas no supere los límites de seguridad.
4. Inspecciones de los centros de expedición y depuración a intervalos regulares. En particular, incluirán controles:
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a) Para comprobar si todavía se siguen cumpliendo las condiciones de autorización.
b) Del estado de limpieza de los locales, instalaciones, material y de la higiene del personal.
c) Para comprobar si los moluscos bivalvos vivos son manipulados y tratados correctamente.
d) De la correcta aplicación y funcionamiento de los sistemas de depuración o acondicionamiento.
e) De los libros de registro mencionados en el apartado 12, del apartado III, del capftulo IV del presente anexo.
1) Del correcto uso de las marcas sanitarias.
Estos controles podrán incluir la toma de muestras para pruebas de laboratorio. Los resultados de estas pruebas serán comunicados

a los responsables de los establecimientos.
5. Controles de las condiciones de almacenamiento y transporte de los envíos de moluscos bivalvos vivos.

CAPITULO VII
Envasado

1. Los moluscos bivalvos vivos se envasarán en buenas condiciones de higiene.
Los recipientes o los contenedores:
a) No podrán alterar las características organolépticas de los moluscos bivalvos vivos.
b) No podrán transmitir a los moluscos bivalvos vivos sustancias perjudiciales para la salud humana.
c) Serán lo suficientemente resistentes como para proteger adecuadamente los moluscos bivalvos vivos.
2. Las ostras se envasarán con la concha cóncava hacia abajo.
3. Todos los envases de moluscos bivalvos vivos estarán cerrados y se mantendrán sellados desde su salida del centro de expedición

hasta su entrega al consumidor o al detallista.

CAPITULO VIII
Conservación y almacenamiento

1. En las cámaras de conservación, los moluscos bivalvos vivos se mantendrán a una temperatura que no tenga un efecto negativo
sobre su calidad y viabilidad. El envase no estará en contacto con el suelo de la cámara sino sobre una superficie limpia y elevada.
2. Queda prohibida la reinmersión o aspersión con agua de los moluscos bivalvos vivos después del envasado y de la salida del

centro de expedición, salvo en el caso de las ventas al por menor efectuadas por el expedidor.

CAPITULO IX
Transporte desde el centro de expedición

1. Los envíos de los moluscos bivalvos vivos destinados al consumo humano serán transportados en envases cerrados desde las
salida del centro de expedición hasta la entrega para su venta inmediata al consumidor o al detallista.
2. Los medios de transporte utilizados para los envíos de moluscos bivalvos vivos deberán reunir las siguientes características:
a) Las paredes interiores o cualquier otra parte que pueda estar en contacto con los moluscos bivalvos vivos deberán ser de
iiateriales resistentes a la corrosión, las paredes serán lisas y fáciles de limpiar.
b) Estarán convenientemente equipados para proteger a los moluscos de las temperaturas frías o calientes extremas, de la suciedad,

al polvo y los daños causados a las conchas por vibraciones y raspaduras.
c) Los moluscos bivalvos vivos no podrán transportarse junto con otros productos que puedan contaminarlos.
3. Los envíos de moluscos bivalvos vivos se transportarán y distribuirán mediante vehículos o contenedores cerrados que mantengan

al producto a una temperatura que no tenga un efecto negativo sobre su calidad y viabilidad.
Los envases que contengan moluscos bivalvos vivos no podrán transportarse en contacto directo con el suelo del vehículo o del
:ontenedor sino que deberán descansar sobre un enrejillado u otrodispositivo que impida dicho contacto.
Cuando se utilice hielo para transportar envíos de moluscos bivalvos vivos, éste se obtendrá a partir de agua potable o agua de mar
impia.

CAPITULO X
Marcados de los envíos

1. Todos los envases de cada envio de moluscos bivalvos vivos llevarán una marca sanitaria que permita identificar, en todo
nomento del transporte, distribución y entrega al detallista, el centro de expedición del que procedan. Sin perjuicio de lo establecido
an la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios, aprobada por Real Decreto 212/1992, de
5 de marzo (RCL 1992\675), la marca deberá contener los siguientes datos:
a) País expedidor.
b) Especie de moluscos bivalvos (nombre común y nombre científico).
c) Identificación del centro de expedición mediante el número del Registro General Sanitario de Alimentos expedido por la autoridad
:ompetente.
d) Fecha de envasado, que incluirá como mínimo el día y el mes.
No obstante lo dispuesto en la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios, aprobada por
~ealDecreto 212/1992, de 6 de marzo, la fecha de caducidad podrá ser sustituida por la mención «estos animales deben estar vivos
an el momento de la compras>.
2. La marca sanitaria podrá estar impresa en el envase, en una etiqueta separada, fijada a éste o en su interior. También podrá estar
ijada por presión o grapada; sólo podrán utilizarse marcas sanitarias autoadhesivas que no puedan quitarse. Cada modelo de marca
anitaria sólo podrá ser utilizado una vez y no será transferible.
3. La marca sanitaria deberá ser resistente e impermeable, y las informaciones que incluya serán legibles, indelebles y estarán
~scritascon caracteres claros.



4. Cuando los envases de un envío de moluscos bivalvos vivos no estén fraccionados en envases unitarios para la venta
consumidor el detallista guardará la marca sanitaria durante al menos sesenta días, después de fraccionar el contenido del envío.

ANEXO II
Requisitos previstos en el capítulo IV del anexo 1

Pueden ser objeto de excepciones las disposiciones siguientes:
1. El apartado 1, 1, párrafo a), por lo que se refiere la construcción de los edificios o instalaciones, así como los párrafos b), c), d)

e).
2. El apartado 1, 2, en lo que atañe al número de vestuarios, y el apartado 5.
3. El apartado II, 6, respecto a la necesidad de disponer de un lugar aparte para el almacenamiento de los desperdicios, siempre qi

los productos no puedan ser contaminados por los desechos o por los derrames de los mismos.
4. El apartado II, 7, siempre que los productos estén protegidos del sol y de las inclemencias del tiempo, así como de cualqui
fuente de suciedad o contaminación.
5. El apartado III, 1, en lo que se refiere a los depósitos de agua y a la inclinación del fondo de las piscinas de depuración.

10



© Editorial Aranzadí S.A.

B.D.Aranzadi Legislación

MARGINAL: ROL 1993\3142
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RESUMEN:
PIENSOS
Modifica la Orden 11—10—1988 (RCL 1998\2300>, relativa a sustancias y productos

indeseables en alimentación animal.

AFECTA:
— Añade orden 11—10—1988 CROL 1988\2300), arts. 2%e> aps. 1 y 2, 40 ap. 4, 60 aps.

1 y 2 y 8~.
— Modifica orden 11—10—1988 (ROL 1988\2300), art. 40, aps. 1 y 2.

VOCES:
ALIMENTOS
Para animales: modifica 0. 11—10—1988< de sustancias y productos indeseables.

ADITIVOS
AVICULTURA
COMERCIO
FORRAJE
GANADERíA
INDUSTRIAS EN GENERAL
PIENSOS
SANIDAD
Sustancias y productos indeseables en alimentación animal: modifica 0. 11—10—1909,

reguladora -

TEXTO:
El Real Decreto 418/1987, de 20 de febrero (ROL 1987\829 y 1216), sobre las sustan—
cias y productos que intervienen en la alimentación de los animales, dispone la
necesidad de recoger en nuestro ordenamiento jurídico el contenido de las disposi-
ciones de la CEE sobre estas materias, debiendo adecuarse en todo momento a la
legislación que se promueva.

De acuerdo con ello y en cumplimiento de la Directiva 74/63/CEE, del Consejo
LOEtIr 1974\29), relativa a las sustancias y productos indeseables en alimentación
animal, la Orden de este Departamento de 11 de octubre de 1988 (RCL 1988\2300), fija
los limites máximos de estas sustancias exigibles a los piensos simples y materias
primas como ingredientes de los piensos compuestos, debiendo adaptarse continuamente
a la evolución de los conocimientos científicos y técnicos.

La Directiva 74/63/CEE ha sufrido su última modificación mediante la Directiva 92/
88/CEE, del Consejo, de 26 de octubre de 1992 (LCEur 1992\3446), trasponiéndose ésta
al ordenamiento jurídico español mediante la presente disposición, en la que se
recoge:

La ampliación de la definición del término «animales» abarcando, en el futuro, no
sólo las especies alimentadas y criadas o consumidas normalmente por el hombre sino,
además, las especies que viven libremente en la naturaleza, para que todos los
alimentos para animales cumplan las condiciones establecidas en la Orden de 11 de
octubre de 1988.

La precisión de que los contenidos máximos de sustancias y productos indeseables
establecidos se apliquen en general desde el momento en que dichas materias primas y
dichos alimentos para animales se pongan en circulación, incluidas todas las fases
de comercialización y, en particular, desde el momento de su importación.

El establecimiento del principio según el cual las materias primas utilizadas en
alimentación animal deben ser sanas, cabales y de calidad comercial; que, por lo
tanto, debe prohibirse la utilización o la puesta en circulación de materias primas
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que, dado su contenido demasiado elevado en sustancias o productos indeseables,
conduzcan a rebasar los limites de los contenidos máximos fijados en el anexo 1 de
la Orden de 11 de octubre de 1988.

La fijación de los contenidos máximos para determinadas sustancias o productos
indeseables en algunas materias primas quedó establecida mediante la Orden de 11 de
octubre de 1988, y para que tal limitación surta efecto, es decir, que se reduzca la
cantidad total de estas sustancias ingerida por los animales, conviene precisar
claramente que la medida adoptada se aplique a todas las partidas, desde su primera
puesta en circulación; que, por consiguiente, está prohibido mezclar partidas muy
contaminadas con otras partidas de materias primas o con otros partidas de alimentos,
a fin de respetar los contenidos máximos prescritos en dicha Orden.

La mejora del sistema de información establecido por la Orden de 11 de octubre de
1988 en los servicios de control oficiales, de modo que los operadores informen
también de los casos de incumplimiento de las disposiciones de la misma; que, en ese
supuesto, los Servicios de control oficiales deberán adoptar todas las medidas que
permitan excluir la utilización de esas materias en la alimentación animal y que,
cuando el propietario haya decidido destruir partidas de materias primas o de
alimentos, dichos Servicios deberán velar, llegado el caso, por la ejecución de tal
medida.

La aplicación a las exportaciones a paises terceros de las mismas normas, como
mínimo, que las que están vigentes para los intercambios intracomunitarios.

En su virtud, previo informe favorable del Ministerio de Sanidad y Consumo,
dispongo:

Articulo único. La Orden de 11 de octubre de 1988 relativa a sustancias y productos
indeseables en alimentación animal queda modificada como sigue;

1. En el articulo 2 se inserta la letra e) siguiente:
«e) Animales.—Los animales pertenecientes a especies normalmente alimentadas y

criadas o consumidas por ci. hombre, y los animales que viven libremente en la natu-
raleza en caso de que sean alimentados con piensos.»

Se insertan los apartados siguientes:
«1. Las materias primas sólo pueden ponerse en circulación si son sanas, cabales y

de calidad comercial.
2. En particular, no obstante lo dispuesto en la parte A del anexo II, no podrán

considerarse como sanas, cabales y de calidad comercial las materias primas cuyo
contenido de sustancias o productos indeseables sea tan elevado que imposibilite el
respeto de los contenidos máximos para los piensos compuestos fijados en el anexo 1.»

2. En el articulo 4, apartados 1 y 2•, el término «comercializarse» se sustituye
sistemáticamente por los términos «ponerse en circulación».

Se agrega el apartado siguiente:
«4. La partida de una materia prima enumerada en la parte A del anexo II, con un

contenido de una sustancia o de un producto indeseable superior al contenido máximo
fijado en la columna 3 del citado anexo, no debe mezcíarse con otras partidas de
materias primas o con otras partidas de alimentos.»

3. En el articulo 6 se insertan los apartados siguientes:
«1. En caso de que un operador (importador, productor, etc.) u otra persona que

debido a sus actividades profesionales posea o haya poseido una partida de materias
primas o de alimentos para animales, o que haya estado en contacto directo con la
misma, tenga al respecto conocimiento de que la partida de materias primas es
inadecuada para cualquier utilización en la alimentación animal debido a su conta-
minación por una sustancia o producto indeseable contemplado en la Orden de 11 de
octubre de 1988 y no cumple, por consiguiente, lo dispuesto en el apartado 1 del
articulo 2, constituyendo por lo tanto un grave peligro para la salud animal o
humana; o que, la partida de alimentos para animales no cumple lo dispuesto en el
anexo i, y constituye, por lo tanto, un grave peligro para la salud animal o humana;
en ambos casos, dicha persona u operador informará inmediatamente a los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas, aun cuando se haya previsto la destrucción
de la partida.
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Una vez verificada la información recibida, los servicios oficiales de control
garantizarán que, en caso de tratarse de una partida contaminada, se adopten las
medidas necesarias para garantizar que dicha partida no sea utilizada en la alimen-
tación animal.

Garantizarán además que el destino final de la partida contaminada y, en su caso,
su destrucción, no pueda tener efectos nocivos para la salud humana o animal ni para
el medio ambiente.
2. Si existe la posibilidad de que una partida de materias primas o una partida de

alimentos para animales sea expedida a un Estado miembro habiendo sido considerada
no conforme en otro Estado miembro a tenor de las disposiciones de la Orden de 11 de
octubre de 1988 por su elevado contenido en sustancias o productos indeseables, este
último Estado miembro dará a conocer sin demora a los demás Estados miembros y a la
Comisión cualquier información útil sobre dicha partida.))

4. Se agrega el articulo siguiente:
«Articulo 8. 1. Las disposiciones de la presente Orden se aplicarán como mínimo a

los alimentos para animales destinados a ser exportados a paises terceros.
2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho a permitir que las partidas

de alimentos para animales que no cumplan los requisitos de la presente Orden sean
reexportadas a los paises terceros exportadores.»

DISPOSICION FINAL
Unica.—La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en

el «Boletín Oficial del Estado».
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NARGfl4AL: RCL 1994\25
DISPOSICION: REAL DECRETO19—11—1993, núm. 2022/1993
ORGMTO—EMISOR: MINISTERIO PRESIDENCIA

PUBLICACIONES:
BOE 5—1—1994, núm. 4, [pág. 274]

RECTIFICACIONES:
BOE 26—5—1994, núm. 125, [pág. 164031 <ROL 1994\1469)

RESUMEN:
SANIDAD ANIMAL
Establece los controles veterinarios aplicables a los productos que se introduzcan

en el territorio nacional procedentes de paises no pertenecientes a la Comunidad

Europea.

AFECTADO-POR:
— Aplicado, a importaciones de animales, esperma, óvulos y embriones procedentes

de terceros paises, por Real Decreto 20—1—1995, núm. 52/1995 <ROL 1995\437

)

— Desarrollado por Orden 8—11—1994 (ROL 1994\3181

)

VOCES:
PIENSOS
De origen animal que se introduzcan en territorio nacional procedentes de paises

no pertenecientes a la CE: controles veterinarios.

VETERINARIOS
Productos de origen animal que se introduzcan en territorio nacional procedentes

de paises no pertenecientes a la CE: controles.

ALIMENTOS
ANALI SIS
FRONTERAS
GRASAS
IMPORTACION
INSPECCIOt¿DE SANIDAD
LABORATORIOS
SANIDAD
Productos de origen animal que se introduzcan en territorio nacional procedentes

de paises no pertenecientes a la CE: controles veterinarios.

COMUNIDAD EUROPEA
Productos de origen animal que se introduzcan en territorio nacional procedentes

de paises terceros: controles veterinarios.

APICULTURA
AVICULTURA
CABALLOS
CARNE
CAZA
CERDO
CONEJOS
CULTIVOS MARINOS
EMBUTIDOS
EPIZOOTIAS
GANADERíA
HUEVOS
JAMON
LECHE
MATADEROS
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MIEL
MOLUSCOS
PESCADO
POLLOS

Productos que se introduzcan en territorio nacional procedentes de paises rio
pertenecientes a la CE: controles veterinarios.

TEXTO:
El establecimiento, a nivel comunitario, de los principios en materia de organiza-
ción de controles veterinarios de los productos procedentes de paises terceros
contribuye a garantizar la seguridad, el abastecimiento y la estabilización de los
mercados, armonizando, al mismo tiempo, las medidas necesarias para garantizar la
protección de la salud de las personas y de los animales, teniendo en cuenta que la
realización del Mercado Interior implica la supresión de los controles veterinarios
en las fronteras interiores.

La Directiva del Consejo 90/675/CEE, de 10 de diciembre de 3.990 (LCEUr 1990\1596>

,

por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles
veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de
paises terceros y las modificaciones recogidas en la Directiva 91/496/CEE, de 15 de
julio de 1991 (LCEur 1991\1124) y en la Decisión 92/438/CEE, de 13 de julio de 1992
LCEur 1992\2895), pretende armonizar tal organización y los efectos de los controles
efectuados por las autoridades veterinarias competentes.
Por tanto, es necesario incorporar a la legislación española los principios que se

establecen en la Directiva del Consejo 90/675/CEE, que se transpone de acuerdo con
la competencia estatal contenida en el articulo 149.1.1OA y 16A de la Constitución
tIWL 1978\2836 y ApNDL 2875) y articulo 38 de la Ley 14/1986, de 25 de abril
RCL 1986\1316), General de Sanidad.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Economía y
Hacienda, de Industria y Energía, de Comercio y Turismo y de Agricultura, Pesca y
Alimentación, oídos los sectores afectados, con informe de la Comisión Interlninis—
terial para la Ordenación Alimentaria, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de noviembre de 1993,
dispongo:

CAPITULO 1

>sbito de aplicación y definiciones
Articulo 1. Los controles veterinarios de los productos procedentes de paises

terceros que se introduzcan en el territorio nacional se efectuarán de acuerdo con
lo establecido en el presente Real Decreto.

Articulo 2. A efectos de la presente disposición, se entenderá por:
al «control veterinario»: cualquier control físico y/o formalidad administrativa

referido a los productos contemplados en el párrafo U siguiente, destinado directa
o indirectamente a garantizar la protección de la salud pública o animal.

b) «Control documental»: el examen de los certificados o documentos veterinarios
que acompañan al producto.

c) «Control de identidad»: la comprobación, mediante inspección ocular, de la
concordancia de los productos con los documentos o certificados, así como de la
presencia de las estampillas y marcas que, de conformidad con la normativa comuni—
tarta, deben figurar en tales productos; y análoga comprobación, de acuerdo con la
legislación nacional aplicable a los diferentes casos previstos por la presente
disposición, en relación con aquellos otros productos, cuyos intercambios no hayan
sido objeto de armonización comunitaria.

d) «Control físico»: el control del propio producto, que podrá constar, en parti-
cular, de tomas de muestras y de análisis de laboratorio.

e) «Intercambios»: los intercambios de mercancías entre Estados miembros, con
arreglo al apartado 2 del articulo 9 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Económica Europea.
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f) «Productos,>: los productos animales o de origen animal relacionados en el anexo
1 de la presente disposición, así como los que puedan incluirse en el futuro en
dicho anexo, como consecuencia de Decisiones de la Comisión de las Comunidades
Europeas.

gj «Autoridad competente»: los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus respectivas competencias.

h) «Veterinario Oficial»: el veterinario designado por la autoridad competente.
1> «Importador»: cualquier persona física o jurídica que presente los productos

para su importación en la Comunidad.
j> «Partida»: una cantidad de productos de la misma naturaleza, cubierta por un

mismo certificado o documento veterinario, transportada en el mismo medio de trans-
porte y procedente del mismo país tercero o parte del país tercero.

k) «Puesto de inspección fronteriza»: cualquier puesto de inspección situado en la
proximidad de la frontera exterior del territorio nacional, que cumpla las condi-
clones del anexo II, designado y autorizado conforme a las normas comunitarias de
directa aplicación.

1) «Territorio nacional»: territorio del Reino de España, excepto Ceuta y Melilla.

CAPITULO III

Organización y efectos de los controles
Articulo 3. La autoridad aduanera sólo autorizará la importación si se aporta la

prueba de que se ha expedido el documento de control veterinario, según modelo
oficial, conforme al párrafo b) del apartado 1 del articulo 8.

Articulo 4. 1. Cada partida de productos procedentes de paises terceros será some-
tida por los servicios veterinarios componentes a control documental y a un control
de identidad, sea cual sea el destino aduanero de dichos productos, a fin de
comprobar:

a) Su origen.
b) Su destino ulterior, en particular cuando se trate de productos cuyos intercam-

bios no hayan sido objeto de armonización comunitaria.
c) Que las menciones que figuren en los mismos corresponden a las garantías exigi-

das por la normativa comunitaria o, cuando se trate de productos cuyos intercambios
no hayan sido objeto de armonización comunitaria, que corresponden a las garantías
exigidas por las normas nacionales apropiadas a los diferentes casos previstos por
la presente disposición.

d> Que la partida no ha sido rechazada, habida cuenta de la información facilitada
por la información de los procedimientos veterinarios aplicables a la importación
proyecto SHIFT)

2. Los controles documentales y de identidad se llevarán a cabo:
a> Tan pronto como se introduzcan los productos en el territorio nacional, en los

puestos de inspección fronteriza o en cualquier punto de paso fronterizo, autorizado
por la autoridad competente y publicado en el. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

b) Por el veterinario oficial del puesto de inspección fronteriza o, si el cruce de
la frontera tiene lugar en un punto de paso de los contemplados en el anterior
párrafo a), por el técnico designado por la autoridad competente.

3. Cuando los productos se sometan a control documental y de identidad en uno de
estos puntos de paso, deberán ser conducidos, en régimen de tránsito, hasta el punto
de inspección fronteriza más cercano para ser sometidos allí a los controles
previstos en el articulo 7.

4. Estará prohibida la introducción en el territorio nacional, cuando el control
demostrare que:

a) Los productos proceden del territorio o de una parte del territorio de un país
tercero que no reúna los siguientes requisitos:

3.~0 Que estén inscritos en una lista establecida con arreglo a la normativa comu—
nitaria de directa aplicación o a las normas nacionales vigentes y que las importa-
ciones no estén prohibidas como consecuencia de una decisión coniunitaria, si se
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trata de productos cuyas nonas de importación han sido armonizadas.
2.A A falta de normas armonizadas, en particular en materia de policía sanitaria,

si no cumplen los requisitos señalados por la normativa nacional aplicable a los
diferentes casos previstos en la presente disposición.

b) El certificado o documento veterinario que acompaña a los productos no se ajusta
a las condiciones fijadas en cumplimiento de la normativa comunitaria o, a falta de
normas armonizadas, a los requisitos señalados por la normativa nacional aplicable a
los diferentes casos previstos en el presente Real Decreto.

5. Los importadores están obligados a comunicar con antelación al veterinario
oficial, responsable del puesto de inspección fronteriza donde los productos se
vayan a presentar el momento previsto de su llegada, precisando la cantidad y la
naturaleza de aquéllos.

6. La autoridad veterinaria del lugar de destino deberá ser informada por el vete-
rinario oficial del puesto de inspección fronteriza, en caso de que:

a) Los productos vayan destinados a otro Estado miembro o a alguna región o zona
con requisitos específicos.

b) Se hayan efectuado tomas de muestras, pero no se conozcan los resultados, cuando
el medio de transporte salga del puesto de inspección fronteriza.

c) Se trate de importaciones autorizadas con fines particulares.
7. Todos los gastos ocasionados por la aplicación del presente articulo correrán a

cargo del expedidor, del destinatario o del respectivo mandatario.

Articulo 5. 1. Los productos, para ser admitidos en una zona franca o en un depó-
sito franco, deberán ser sometidos a un control documental y a una verificación por
simple inspección ocular de la concordancia entre los documentos o certificados y
los productos y, si fuera necesario, en particular, cuando concurran los indicios o
dudas a que alude el articulo 14, a un control físico.

2. Los productos, para ser admitidos en un depósito aduanero o almacén de depósito
temporal, deberán haber sido sometidos, al menos, a un control documental y de
identidad por un técnico designado por la autoridad competente.

3. Los productos que salgan de los lugares contemplados en los apartados 1 y 2 para
su despacho de importación serán sometidos a los controles previstos en el articulo
7 y a los que se establecen en los artículos 9 y 10, cuando se trate de productos
que no hayan sido objeto de armonización comunitaria.

4. Se establecerá por la autoridad competente una lista de los depósitos aduaneros
y almacenesde depósito temporal, precisándose el tipo de control veterinario que se
ejerce sobre las entradas y salidas de los productos contemplados en el articulo 2,
párrafo f), de la presente disposición. Dicha lista será comunicada a la Comisión y
publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

5. Los productos procedentes de un depósito aduanero o almacén de depósito temporal
deben ir acompaftados de la copia de los certificados originales y del documento
contemplado en el párrafo b) del apartado 1 del articulo 8, en caso de fracciona-
miento del lote.

6. Los gastos de los controles veterinarios a que se refiere el presente articulo
correrán por cuenta del operador que haya pedido el almacenamiento en depósito
aduanero o en depósito temporal. Dichos gastos, incluida otra fianza para los gastos
que puedan originarse por un posible recurso a las posibilidades contempladas en el
apartado 3 del articulo 15, deben abonarse antes de la admisión en el depósito.

Articulo 6. Sin perjuicio de las medidas adoptadasde conformidad con el artículo
17 de la presente disposición, no se aplicarán los requisitos del apartado 4 del
articulo 4 a los productos que estén destinados a ser almacenadosen una zona franca
o depósito tranco y que no cumplan la normativa comunitaria o nacional aplicable
siempre que respeten las condiciones siguientes:

a) Que los documentos de acompañamientocorrespondan a la cantidad de productos o
de lotes.

b) Que los productos de que se trate sean reexpedidos posteriormente a un país
tercero en las condiciones previstas en el apartado 1, párrafo c), del artículo 11.
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c) Que los productos de que se trate sean almacenados, manteniéndolos claramente
separados de los productos destinados a ser admitidos a importación en el territorio
comunitario.

Articulo 7. Los productos de terceros paises que, en el supuesto de intercambios
tuvieran normas veterinarias armonizadas a nivel comunitario, se presenten en alguno
de los puntos de entrada en territorio nacional, deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1. Los productos habrán de:
a) Si el punto de entrada es un puesto de inspección fronteriza, someterse sin

demora a los controles a que se refiere el apartado 1 del articulo 4, así como a los
controles previstos en el apartado 2 del presente articulo.

b) Cuando el lugar de entrada sea uno de los puntos de paso a que se refiere el
apartado 2 del articulo 4, deberán ser llevados sin demora, en régimen de tránsito,
hasta el puesto de inspección fronteriza más próximo, donde el veterinario oficial
deberá:

3.~O Comprobar que se han llevado a cabo satisfactoriamente los controles documen-
tales y de identidad a que se refiere el apartado 1 del articulo 4.

2.0 Efectuar los controles previstos en el apartado 2 siguiente.
2. El veterinario oficial deberá efectuar:
a) Un control físico de cada partida, basándose en una muestra representativa de la

partida, para cerciorarse de que los productos siguen encontrándose en un estado
conforme al destino previsto en el certificado o en el documento que los acompañe.

b) Los exámenes de laboratorio previstos por la legislación comunitaria, que debe-
rán de tener lugar «in situ>,.

c) La toma de muestras oficiales, que deberá hacer analizar a la mayor brevedad,
para la detección de residuos o de agentes patógenos.

d) La consulta de la base de datos contemplada en la informatización de los proce-
dimientos veterinarios aplicables a la importación (proyecto SHIFT).

3. En la ejecución de algunas de las tareas mencionadas en el anterior apartado 2,
el veterinario oficial podrá ser asistido, bajo su responsabilidad, por personal
cualificado.

4. No obstante, como excepción a lo dispuesto en el anterior apartado 2, los
productos introducidos en un puerto o en un aeropuerto del territorio comunitanio
podrán ser controlados en el puerto o en el aeropuerto de destino, siempre que dicho
puerto o aeropuerto disponga de un puesto de inspección fronteriza y los productos
sean transportados por vía marítima o por vía aérea, según el caso.

Articulo 6. 1. Cuando los productos a los que se refiere el párrafo f> del articulo
2 del presente Real Decreto, procedentes de terceros paises y para los que existe
una armonización de los intercambios a nivel comunitario, estén destinados a impor-
tación en el territorio de la Comunidad, el veterinario oficial responsable del
puesto de inspección fronteriza:

a) Facilitará al interesado una o, en caso de fraccionamiento de la partida, varias
copias autenticadas de los certificados originales relativos a los productos.

b) Expedirá, previo pago de la tasa correspondiente, un documento de control vete-
rinario, según modelo oficial, que acredite que se han efectuado satisfactoriamente
los controles veterinarios establecidos en la presente disposición, precisando la
naturaleza de las muestras tomadas y, en su caso, los resultados de los exámenes de
laboratorio.

c> Conservará el o los certificados originales que acompañen a los productos.
2. Los intercambios de los productos a los que se refiere el articulo 2, párrafo f),

de la presente disposición, admitidos a importación en el territorio de la Comunidad,
se llevarán a cabo de conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 49/
1993, de 15 de enero (RCL 1993\716 y 1566>, relativo a los controles veterinarios
aplicables a los intercambios intracomunitarios de los productos de origen animal.

Articulo 9. 1. Para los productos, procedentes de terceros paises, cuyos intercan—
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bios no hayan sido aún armonizados a nivel comunitario y estén destinados a impor-
tación en el territorio nacional, se aplicará lo establecido en el apartado
siguiente del presente articulo.

2. cada partida deberá someterse a los controles previstos en el apartado 1 del
artículo 4 y a los controles veterinarios señalados en el articulo 7, en el puesto
de inspección fronteriza, para verificar la conformidad de los productos de que se
trata con la normativa nacional, aplicándose el articulo 8 de la presente disposi-
ción.

Articulo 10. 1. A los productos, procedentes de terceros paises, cuyos intercambios
no hayan sido aún armonizados a nivel comunitario y que, una vez introducidos en el
territorio nacional, deban reexpedirse a otro Estado miembro que admita tales
productos en su territorio, les será de aplicación lo establecido en el presente
articulo.

2. Cada partida de productos deberá someterse a los controles previstos en el
apartado 1 del articulo 4 y:

a> O bien ser sometido a los controles veterinarios señalados en el articulo 7, en
el puesto de inspección fronteriza, para verificar concretamente la conformidad de
los productos de que se trate con la normativa del Estado miembro de destino;

14 0 bien, en el marco de un acuerdo de ejecución previo entre las autoridades
competentes españolas y las del Estado miembro de destino y, eventualmente, Estados
miembros de tránsito sobre las modalidades de control, ser conducido en régimen de
tránsito hasta el puesto de inspección fronteriza en que hayan de llevarse a cabo
los controles veterinarios.

3. En el supuesto contemplado en el párrafo a) del apartado 2 se aplicará lo
dispuesto en el articulo 8 de la presente disposición.

4. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado 2:
a) Se efectuarán los controles señalados en el articulo 7 en un puesto de inspec-

ción fronteriza situado en el territorio del Estado miembro de destino.
b) El responsable del puesto de inspección fronteriza o del puesto de paso donde se

efectúe el control documental y el control de identidad deberá:
1.0 Informar al veterinario oficial del puesto de inspección fronteriza del país de

destino acerca del paso de los productos y de la fecha prevista de llegada, valién-
dose de la red informatizada de enlace entre actividades veterinarias (ANIMO)

2.0 Mencionar dicho paso en la copia y, en caso de fraccionamiento de la partida,
en las copias de los certificados originales.

3~O Conservar el o los certificados originales relativos a los productos.
Cuando lo justifiquen condiciones especiales o a petición de un Estado miembro,

acompañadas de las necesarias justificaciones, el control tísico se podrá efectuar
en lugar distinto de los mencionados en el párrafo a)

En tal caso, la información de la autoridad competente se efectuará valiéndose de
la red informatizada de enlace entre autoridades veterinarias (ANIMO)
5. En los casos previstos en el apartado 4, la circulación de los productos de que

se trate se hará en vehículos o contenedores precintados por los servicios veteri-
narios competentes.

6. Los intercambios de productos controlados de conformidad con el párrafo a) del
apartado 2, estarán sujetos a lo dispuesto en el Real Decreto 49/1993, relativo a
los controles veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios de los
productos de origen animal.

7. Los productos no armonizados, previstos en el apartado 4, introducidos en otro
Estado miembro y destinados a España, deberán presentarse en un puesto de inspección
fronteriza del territorio nacional para efectuar los controles veterinarios señala-
dos en el apartado 2 del articulo 7, si éstos no fueron realizados en el Estado
miembro expedidor.

8. Si los controles veterinarios a los que se refiere el presente articulo revela-
ren que el producto no puede despacharse a importación, será de aplicación lo
dispuesto en el articulo 15.
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Articulo 11. 1. se autorizará el transporte de los productos contemplados en el
articulo 2, procedentes de un país tercero a otro país tercero, siempre que:

a) La persona interesada presente la prueba de que el primero de los paises terce-
ros al cual se expidan dichos productos, después de su tránsito por el territorio de
la Comunidad, se compromete a no rechazar ni reexpedir en ningún caso los productos
cuya importación o tránsito autorice.

b) El veterinario oficial del puesto de inspección fronteriza en el que se efectúe
el control documental y de identidad, en el momento de la introducción en el terri-
torio nacional a que se refiere el apartado 1 del articulo 4, autorice previamente
el transporte.

c) Si se atraviesa el territorio comunitario, el transporte deberá efectuarse sin
ruptura de carga, en régimen de tránsito y en Vehículos o contenedores precintados
por los servicios veterinarios; durante todo el transporte, las únicas manipulacio-
nes permitidas serán las que se efectúen, respectivamente, en los puntos de entrada
y de salida del territorio comunitario.

2. Todos los gastos que se deriven de la aplicación del presente articulo serán por
cuenta del expedidor, del destinatario o de su mandatario, sin responsabilidad
alguna por parte del Estado.

Articulo 12. El servicio veterinario competente efectuará un control documental y
de identidad y, en su caso, sin perjuicio del articulo 14, un control físico de los
productos, cuyo destino aduanero sea distinto de zona o depósito franco, importación
en el territorio de la Comunidad, reexpedición a otro Estado miembro o tránsito a
través de la Comunidad.

Articulo 13. 1. Excepto el articulo 14, el presente capitulo IT no se aplicará a
los productos que:

a) Estén contenidos en el equipaje personal de los viajeros y se destinen a su
consumo personal, siempre que su cantidad no supere la reglamentariamente estable-
cida, y procedan de un país tercero o de una parte de país tercero que figure en la
lista establecida de conformidad con la normativa comunitaria, del que no estuvieran
prohibidas las importaciones.

14 Sean objeto de pequeños envíos dirigidos a particulares, cuando se trate de
importaciones desprovistas de carácter comercial, en la medida en que la cantidad
expedida no supere la cantidad reglamentariamente establecida y siempre que aquéllos
procedan de un país tercero o de una parte de un país tercero que figure en una
lista establecida de conformidad con la normativa comunitaria, del que no estuvieran
prohibidas las importaciones.

c) A las provisiones de a bordo que se encuentren en los medios de transporte en el
transcurso de un itinerario internacional, con destino al consumo de la tripulación
y los pasajeros, siempre que procedan de un país tercero o de un establecimiento
cuyas importaciones no estén prohibidas con arreglo a la normativa comunitaria.

Cuando se descarguen dichos productos o sus residuos de cocina, deberán destruirse.
No obstante, será posible no proceder a la destrucción cuando los productos pasen,
directamente o después de haber sido colocados provisionalmente bajo control adua-
nero, de dicho medio de transporte a otro.

d) En la medida en que la cantidad no sobrepase un limite que se fijará reglamen-
tariamente, a los productos que hayan sido sometidos a un tratamiento por calor en
recipiente hermético, cuyo valor Fo sea superior o igual a 3,00 y contenidos en el
equipaje personal de los viajeros y destinados a su consumo personal o en forma de
pequeños envíos dirigidos a particulares, siempre y cuando se trate de importaciones
sin carácter comercial.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no afectará a la carne fresca y a los productos a
base de carne, con arreglo al articulo 4 del Real Decreto 1728/1987, de 23 de
diciembre (RCL 1988\24), por el que se aprueban las normas técnico—sanitarias que
regulan las prescripciones exigibles para el comercio intracomunitario e importación
de terceros paises de carnes frescas, así como las que deben reunir los mataderos,
salas de despiece y almacenes frigoríficos autorizados para dicho comercio.
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Articulo 14. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente capitulo, cuando existan
indicios de incumplimiento de la legislación veterinaria o dudas acerca de la iden-
tidad del producto, las autoridades veterinarias competentes efectuarán cuantos
controles veterinarios consideren oportunos.

Articulo 15. 1. Cuando los controles establecidos en la presente disposición mues-
tren que los productos no cumplen los requisitos exigidos por la normativa comuni—
tana o por la normativa nacional aplicable, en los sectores que no hayan sido aún
objeto de armonización comunitaria, o cuando, a través de dichos controles, se
detecten irregularidades, previa consulta al importador o a su representante, el
veterinario oficial decidirá:

a) Bien la reexpedición de la partida fuera del territorio de la Comunidad, en un
plazo que será fijado por el veterinario oficial, en caso que no lo impidan
circunstancias de salud pública o sanidad animal.

En ese caso, el veterinario oficial del puesto fronterizo deberá:
1.0 Informar a los demás puestos de inspección fronterizos del rechazo de la

partida, mencionando las causas del mismo, mediante el sistema de informatización de
los procedimientos aplicables a la importación (proyecto SHIFT).

2.0 Anular, de acuerdo con modalidades que establecerá la Comisión, el certificado
o el documento veterinario que acompaña al lote rechazado.

b) O bien la destrucción del lote en el territorio en el que se efectúen los
controles, en caso de que la reexpedición sea imposible.

2. Los gastos derivados de la reexpedición o de la destrucción de la partida o de
la utilización del producto para otros fines correrán a cargo del importador o de su
representante.

Articulo 16. Los productos pesqueros capturados en su medio natural e inmediata-
mente desembarcados por un buque pesquero con pabellón de país tercero deberán ser
sometidos, antes de ser despachados a importación en el territorio nacional, a los
controles previstos para los productos de la pesca capturados en su medio natural e
inmediatamente descargados de un buque pesquero con pabellón de un Estado miembro,
regulados por el Real Decreto 1437/1992, de 27 de noviembre (RCL 1993\90), por el
que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de
los productos pesqueros y de la acuicultura.

CAPITULO III

Medidas cautelares
Articulo 17. si de los controles previstos en el presente Real Decreto se deduce

que una partida de productos puede constituir un peligro para la salud humana o
animal, la autoridad veterinaria competente adoptará inmediatamente las siguientes

medidas:
a) Destrucción de la partida en cuestión.
b) Información inmediata a los demás puestos fronterizos y a la Comisión de las

comprobaciones hechas y del origen de los productos.
Todo ello, sin perjuicio de instar a la Comisión de las Comunidades Europeas, a

través del cauce correspondiente, para que se adopten las medidas previstas en el
apartado 1 del articulo 19 de la Directiva 90/675, de 10 de diciembre de 1990, por
la que se establecen los principios relativos a la organización de controles vete-
rinarios de los productos que se introduzcan en la comunidad procedentes de paises
terceros.

Articulo 18. Respecto a los productos cuyas normas de importación aún no hayan sido
armonizadas, y en el caso de que se haya informado a la Comisión de las comunidades
Europeas sobre la necesidad de tomar medidas de salvaguardia y éstas no se hayan
aplicado o no se haya sometido el asunto al Comité veterinario permanente, la auto-
ridad competente podrá tomar medidas cautelares sobre los productos de que Se trate,
informando de ello a la Comisión, a través del cauce correspondiente, y a los demás
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Estados miembros.

DISPOSICION AflICIONAL
Unica.—La presente disposición se dicta al amparo de la competencia atribuida al

Estado en el articulo 149.1.10.a y 16A de la Constitución y de conformidad con lo
establecido en el articulo 38 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.—Queda derogada cualquier disposición de igual o inferior rango que se oponga

a lo establecido en el presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Se faculta a los Ministros de Sanidad y Consumo, de Economía y Hacienda,

de Industria y Energía, de Comercio y Turismo y de Agricultura, Pesca y Alimentación
para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las disposiciones
necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en el presente Real
Decreto, y para la actualización de sus anexos.

Segunda.—El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto en lo que hace referencia al
cobro de las tasas de los controles veterinarios, que entrará en vigor una vez que
las mismas hayan sido legalmente establecidas.

ANEXO 1
Productos animales o de origen animal

1.0 Carnes frescas.
2.0 Carnes frescas de ave.
30 productos a base de carne.
40 Leche tratada térmicamente.

5•O Esperma congelado de animales de la especie bovina.
6.0 Carnes picadas, carnes en trozos de menos de 100 gramos y preparados de carnes.
7•0 Ovoproductos.
8.0 Embriones de animales domésticos de la especie bovina.
9•0 Esperma de animales de la especie porcina.
10.0 Subproductos animales y piensos de origen animal o a base de pescado.
11.0 Moluscos bivalvos vivos.
12.0 Productos de la pesca destinados al consumo humano.
13.0 Carnes de conejo y de caza de cría.
14.0 Huevos para incubar.
15.0 Carnes de caza silvestre.
16.0 Leche cruda y productos a base de leche.
17.0 Productos de la acuicultura destinados al consumo humano.
18.0 Productos a base de carne de caza y de conejo.

19.0 Sangre.
20.0 Grasas animales fundidas, chicharrones y subproductos de la fundición.
21.0 Miel.
22.0 Caracoles destinados al consumo humano.
23.0 Ancas de rana destinadas al consumo humano.

ANEXO II
Condiciones generales de autorización de los puestos de inspección fronteriza

Los puestos de inspección fronteriza deberán disponer de:
1.0 El personal necesario para efectuar el control de los documentos (certificado

sanitario o de salubridad, o de cualquier otro documento previsto por la legislación
cornunitaria) que acompañena los productos.

2.0 un número suficiente, con relación a la cantidad de productos tratados por el
puesto de inspección fronteriza, de veterinarios y de auxiliares especialmente
formados para llevar a cabo los controles de correspondencia de los productos con
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los documentos de acompañamiento, así como los controles tísicos sistemáticos de
cada partida de productos.

3•O El personal suficiente para recoger y tratar las muestras aleatorias de las
partidas de productos ofrecidos en un puesto de inspección fronterizo dado.

40 Locales suficientemente amplios a disposición del personal encargado de las
labores de control veterinario.

5.o Un local e instalaciones apropiadas para la recogida y el tratamiento de las
muestras para los controles rutinarios establecidos por la normativa comunitaria
normas microbiológicas).

6.0 Los servicios de un laboratorio especializado situado cerca del puesto fronte-
rizo que pueda efectuar análisis especiales a partir de muestras recogidas en el
mismo.

7~Ó Local e instalaciones frigoríficas para almacenar las partes de las partidas
recogidas para su análisis y los productos cuyo despacho a libre práctica no haya
sido autorizado por el responsable veterinario del puesto de inspección fronteriza.

8.0 Equipos adecuados que permitan intercambios rápidos de información, sobre todo
con los demás puestos de inspección fronterizos, mediante el sistema informatizado
proyecto SHIFT), previsto en el articulo 20 de la Directiva 90/425/CEE (LCEur 1990

\

915

)

COBRECCION DE ERROBZSCON MARGINAL 1994\1469

En la página 71, primera columna, articulo 2, apartado e), donde dice: «. . . terri-
torio del Reino de España, excepto Ceuta y Melilla.», debe decir: «... la parte del
territorio español integrado en la Unión Aduanera Comunitaria.».
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
1131 REAL DECRETO 2224/1993. de 17. dc

diciembre. sobre normas sanitarias de elimi-
nación y transforrnac,ón de animales muertos
y desperdicios de origen animal y raro recaen
frente a agentes patógenos en piensos de ori-
gen animaL

La Directiva del Coúsejo 50/667/CEE. de 27 de
noviembre. modificada por ~a Directiva del Conse-
jo 92/118/CEE. de 1’? de diciembre. establece las nOt’
mas veterinarias, relativas a la eliminación y transfor-
mación de animales muertos y desperdicios de animales:
a su puesta en el mercado y a la protección de los agen-
tes patóger.os en los piensos de origen animal o a base
de pescado. y tiene por objeto armonizar la legislación
de los distintos Estados, en lo que se refiere a los ani-
males muertos y desperdicios animales-para que se eli-
minen correctamente, fijando normas para, su transfor-
mación y puesta una vez tratados, en el mercado.

Posteriormente la Decisión de la Cimisión
92/562/CEE. de 17 de noviembre. por la que se aprue-
han sistemas alternativos de tratamiento térmico para
la transformación del material de alto riesgo, define los
sistemas alternativos que estabfece el capitulo II del
anexo II de la Directiva 50/667/CEE.

La regulación de esta materia en la legislación nacio-
nal, viene contenida en el Real Decreto 845/1987.
de 15 de mayo. por el que se aprobó la Reglamentación
zobsanitaria de las industrias dÉ aprovechamiento y
transformación de animales muertos y decomisos para
alimentacion animal y otros usos industriales distintos
de la alimentación humana que se deroga en todo lo
relativo a la alimentación animal. y en el Real Decre-
to 944/1984 de 28 de marzo. por el que se aprueba
la Reglamentación técnico-sanitaria de industrias de
aprovechamientoy transformación de subproductos cár-
nicos para usos industriales y alimentaci¿n animal. que
se deroga en todo lo relativo a alimentacion animal,

Por otra parte, la plena realización del mercado inte-
rior previsto en el artículo SA del Tratado Constitutivo
de la CEE implicará la supresión de todos los obstáculos
en los intercambios intracornunitanios con vistas a la
fusión de los mercados nacionales en un mercado único.
Teniendo en cuenta que ello lleva consigo la supresión
de los controles en frontera para el comercio intraco-
munitario y el refuerzo de las garantías en origen, rio
se puede hacer diferencias entre productos destinados
al mercado nacional y los destinados al mercado de otro
Estado miembro, por lo que se han promulgado las nor-
cras comunitarias aludidas.

Por tanto, se hace necesaria la promulgación de una
norma que incorpore al ordenamiento legal español lo
dispuesto en la Directiva 90/667/CEE y er. el articu-
lo ‘14.2 y capitulo 6 del anexo 1 de la Directi-
va 92/118/CEE. así como en la Decisión 92/562/CEE.
sin perjuicio, en ¡o que se refiere a esta última. de su
aplicabilidad directa, y para una mayor difusión y mejor
conocimiento por parte de los interesados.

El presente Real Decreto se dieta al amparo de la
competencia que el articulo 149.1.16de la Constitución
atribuye al Estado y conforme a la Ley 14/1986.
de 25 de abril. General de Sanidad.

lEn su virtud, a propuesta de los Ministros de Agri-
cultura. Pesca y Alimentación, de Sanidad y Consumo
y de Comercio y Turismo. oidos los sectores afectados,
de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa la deli~
beración del Consejo de Ministros, en su reunión del
día 17 de diciembre 1993,
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a) U~ elcmmnacvón y transformación de anmalCS
muertos y desperdiciosde origen animal no destinados
al consumo humana .— .

1>) (a puesta en .ei mercado dedichas productos.
c) La producción de hacinas de carnes a pescados

y grasas mediante métodos encaminados .a irnp9dir la
presencia de agentes patógenos en lospiensos,

2. El presente Real Qecreto no afectará a:

a) La legislación nacional en materia de sanidad
animal aplicable a la erradicación y al control ¿le deter-
minadas enfetmedades. ya la utilizaciónde deÉperd’cios
domésticos y restos de comida.

b) Las normas sanitarias nacionales por las que se
regula la producción de piensos compuestos que con-
tengan productos de origen animal o vegetal. así como
los piensos que contengan materias primas de origen
vegetal exclusivamente.

Artículo 2.

A efectos del presente Real Decreto, se entenderá

1) “Animales muertos y desoerdicios animales»: los
animales, incluidos los pescados, las canaes a partes
de los mismos, o los productos cíe origen animal no
destinados al consumo humano directo. con exclusión
de los excrementos y de los restos de comida.

2) “Materias de alto riesgo>.: los animales muertas
y desperdicios de origen animal que se contemplan en
el artículo 3 y de los que se sot~eche que representan
un grave riesgo para la salud de las personas a de los
animales.

3) «Materiaó de bájo riesgo”: los desperdicios de
origenanimal distintosde los contemplados en el artícu-
lo 3 que no presenten ningún riesgo grave de propagar
enfermedades a las personas o a los animales.

4) «Plantas de transforma~ión de materias de bajo
riesgo»: las instalaciones en que materias de baja riesgo
se transforman en harinas de carne a de pescada y gra-
sas para la elaboración de piensos, de conformidad can
el articulo 5.

5> «Plantas de transforrnáción de materias de alto
riesgo.’: las instalaciones ~n que, de conformidad can
el artículo 3. se tratan o transfoyman los animales muer-
tos.y desperdicios con el fin de destruir les agentes paté-

- ganas para la elaboración de piensos, en conformidad
con elartículo 4.

6) «Aliméntog Dara animales de compañía’.: los ali-
mentos para parras, gatos y otros animales de compañía.
preoarados tota! o parcialmente a base de materias de
bajariesgo.

7) “Productos técnicas o farmacéuticos”: los pro-
ductos destinados a fines que no sean el consumo huma-
flO O animal

8) «Es¡ablecimien~o. las plantas de transformación
de bajo riesgo las plantas de transformaciéñ de alto
r,es90 las plantas q’J~ produzcan harinas de carne o
harina de pescado q las pl~n~as donde se preparen pro-
ductos técnicos o farmacéuticos y en las que se utilicen
desperdicios de origen animal para la preparáción de
dichos prOductos competen-

2) “Autoridad compeíeníe..: los órganos
,es de las Comunidades Autónomas para el mercado
‘aterior y 05 Minisíetios de Agricultura. Pesca y. Alirnen-
lac,ór, de Sanidad y Consumo yde Comercio y Turismo.
en el ámbito dc sus respectivas compelencas. respecto
de os i~íeí-c;,ínu~05 con mises terceros.

Canitulol!.
Normas sob¿e. la txansformaaónge anfrnalc~.snuenos
y desperdkiosde origenanimal y la ptiestaen.el mercado

-. del producto final

A) Materias de alto riesgo.

Articulo 3.

1. Las materias de alto riesgo enumeradas a con-
tinuación serán transformadas en una planta de trans-
faapación de materias de alto riésgo. autorizada por el
órgano competente de las ComunidadesAutónomas de
acuerdo con el apartado 1 del artículo 4. o serán eli-
minadas mediante incineración a enterramiento, si pro-
cede, de acuerdo con el apartado 2 del presente artículo:

a) Todos los bovinos. los porcinos, los caprinos. (os
ovinos. los solípedos. ia aves de corral y todos los demts
animales destinados a la producción agrícola que hay~n
muerto pero que no hayan sido sacrificadas para su con-
sumo humano en a granja, incluidos fas que hayan naci-
do muertos o los que no hayan llegado a nacer.

1=) Animales muertos no incluidos en el párrafo a),
designados por el órgano competente de las Comuni-
dades Autónomas.

c) Animales sacriflcádos en una operación de medi-
das de lucha contra las enfermedades, bien en la expío-
tactan. o en cualquierotro lugar designado por el órgano
competente de las Comunidades Autónomas.

d) Animales muertos y desperdicios, incluida la san-
gre, procedentes de animales que en la inspección vete-
rinaria efectuada en el momentodel sacrificio presenten
síntomas cliñicos de enfermedade~ transmisibles al hém-
breo alas animales.

e) . Todas las partes de un animal normalmente sacri-
ficad¿qué.r¡o se hayan sometidd a la inspección ‘<post
rno¿-temn. con excepción de los cueros, pieles. pezuñas.
plumas. lana. cuernos, sangre y productos similares.

f) Toda carne, incluida lacamqde ayes de corral.
pesbado, caza y todo producto de origen animal que
se hayan deteriorado y que. por ello, presente riesgos
para la salud húmana o animal.

g) Mimales. carne fresca, carne de aves de carral.
pescado,caza y productos cárnicos y lácteos importados
de paThesxerceros que durante loscontroles establecidos
por la legislación camunitaria no respondan a las requi-
sitas veterinarios para su importación en la Comunidad,
a no ser que sean reexportados a que su importación
se acepte con las restricciones establecidas en las dis-
posiciones conlunitarias.

h) Los animales de granja que hayan muerto duran-
te su transpone. sin perjuicio de los sacrificios de urgen-
cia ordenados por razones de bienestar.

i) Los animales muertosydesperdicios animales que
contengan residuos de sustancias que puedan poner en
peligro la saiud humana o animal: la leche, la carne o
los productos de origen animal que debido a la presencia
de dichos residuos no resulten aptos para el consumo
hurn ano -

j) Los pescados que presenten sintomas de enfer-
medades ¡r¿nsrr.isibles al hombre o a otros pescados-

7 Los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas autorizarán, si procede, que las materias de
alto riesgo sean eliminadas mediante incineración O
enterramientos en los casos siguientes:

a) - Cúando no sea posible eí transpone a la planta
de transformación de materias de alto riesgo más cer-
cana de los animales infectados o sospechosos de estar
infectados con una enfermedad epizoótica, a causa del
peligro de p<Opagacíon de la enfermedad.
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b) Cuando los animales estén afectados o se sos-
peche que lo están, de enfermedades graves o conten-
gan residuos que puedan constituir una amenaza para
la salud humana o animal y que podrían persistir tras
un tratamiento térmico insuficienta

c) Cuando una enfermedad epizoótica ampliamente
extendida produzca una sobrecarga de la capacidad de
la planta de transformación de materias de alto riesgo.

d) Cuando tos animales muertos o tos desperdicios
de los mismos procedan de lugares de difícil acceso.

e> Cuando la cantidad y la distancia que deba
recorrerse no justifiquen su recogida.

Si se autoriza el enterramiento este se realizará bajo
la vigilancia del árgano competente de la Comunidad
Autónoma, se efectuará a suficiente profundidad para
que los animales carnívoros no puedan acceder a -los
cadáveres o animales muertos y desperdicios, yen terre-
no adecuado para evitar la contamínacu5n de las capas
freáticas o cualquier daño al modio ambiente. Antes del
enterramiento. os cadáveres o los animales muertos y
desperdicios deberán rociarse en caso necesario con un
desinfectante apropiado y oflciairnente autorizado.

Artícu!o 4,

1. Para poder ser autorizadas por el órgano com-
petente de las Comunidades Autónomas, las plantas de
transformación dc materias de alto riesgo deberán:

a) Cumplir los requisitos establecidos en el capitu-
lo 1 del anexo II,

b) Manipular, transformar y almacenar los animales
muertos y desperdicios de origenanirtal, de conformidad
con las disposiciones del capítulo II del anexo II. Se podrá
autorizar, previa solicitud a la autoridad cornpetérite.
el empleo de tratamientos alternativos previsto en’ -el
anexo III.

c) Quedar bajo el control del órgano competente
de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dis-
puesto en el arttculo 9;

d) Garantizar que los productos de la transformación
cumplan los requisitos establecidos en el capítulo III del
anexo II.

Se suspenderá la autorización cuando dejen de cum-
plirse los requisitos enumerados anteriormente.

2. Se podré designar una planta de transformación
de materias de alto riesgo en dtro Estado miembro, tras
acuerdo con el mismo a través del cauce correspon-
diente, a iniciativa del Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación y del de Sanidad y Consumo, en el ámbito
de sus respectivas competencias.

E) Materias de bajo riesgo.

Artículo 5.

V Las materias de bajo riesgo se transformarán en
plantas de transformación de alto o bajo riesgo auto-
rizadas yen fábricas de alimentos para animales de com-
pañia o de productos farmacéuticos o técnicos.

En caso de que no se procesen en ninguno de los
destinos mencionados, se eliminarán. incínerándolos o
enterrándolos de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 2 del articulo 3.

Se considerarán materias de bajo riesgo, además de
las contempladas en el apartado 34e1 artículo 2:

a) Los productos excluidos en el párrafo e) del apar-
tado 1 del artículo 3 cuando intervengan en la fabricación
de alimentos para animales.

b) El pescado capturado en alta mar para la pro-
ducciónde harina de pescado

c) Los despojos frescos de pescado procedentes de
plantas industriales que fabriquen productos a base de
pescado destinados al consumo humano.

Las materias de bajo riesgo que se transformen junto
con materias de alto riesgo, se Considerarán materias
de alto riesgo.

En caso de que en una fábrica de alimentos para
animales de compañía o de productos farmacéuticos o
técnicos se transformen materias de bajo riesgo, el órga-
no competente de las Comunidades Autónomas podrá
exigir que el tra~lado. almacenamiento y transformación
de dichas materias se realice en un lugar y en unas
condiciones específicos.

La harina de pescado procedente de industrias que
reciban y transformen exclusivamente materias de bajo
riesgo destinadas a la fabricación de harina depescado
deberá cumplir los requisitos establecidos en el capítulo
III del anexo II.

2. Para poder ser autorizadas por el órgano com-
petente de las Comunidades Autónomas, las plantas de
transformación de materias de bajo riesgo deberán:

a) Cumplir los requisitos establecidos en el capku-
lo l del anoxo It.

b) Manipular, transformar y almacenar desperdicios
de origen animaL de conformidad con las disposiciones
del capitulo II del anexo II. Se podrá autorizar, previa
solicitud a la autoridad competente, el empleo de tra-
tamientos alternativos previstos en el anexo III.

c) Ser controladas por el órgano competente de las
Comunidades Autónomas,’ de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 9.

di Garantizarque los productos de la transformación
cumplan los requisitos establecidos en el capitulo III del
anexo II.

Se suspenderá la autorización cUando dejen de cum-
plirse los requisitosenumerados anteriormente.

3. Los establecimientos. ~ueqsen materias de bajo
riesgo para la preparación de alim~ntos para animales
de compañía o productos farmacéuticos o técnicos,
deberán ser registrados por el órgano competente de
las Comunidades Autónomas y cumplir los-siguientes
requisitos:

a) Contar con instalaciones adecuadas para alma-
cenar y tratar los desperdicios animales de forma segura

b) Contar con instalaciones adecuadas para destruir
los desperdicios animales brutos no utilizados que que-
den después de la producción de alimentos para ani-
males de compañía o de productos técnicos o farma-
céuticos, o enviarlos a una fábrica de transformación
o a un incinerador.

c) Disponer de instaiaciones adecuadas para des-
truir los desperdicios der&ados del proceso de produc-
ción que por motivos de sanidad humana o animal no
se puedan incluir en otros alimentos para animales. Estas
instalaciones deberán ser aptas para la incineración o
enterramiento apropiados para impedir la contaminación
de las corrientes de agua o cualquier daño al medio
ambiente.

di Ouedar sujetos a inspecciones periódicas por los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas
para comprobar que cumplen las disposiciones del pre-
sente Real Decreto,

C) Excepciones.

Artículo 6.

Los órganos competentes de las Comunidades Autó-
nonlas podrán autorizar, en casos especiales y siempre
bajo su control:
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a) El uso de animales muertos y desperdicios de
origen animal con fines científicos.

14 El uso de animales muertos y desperdicios de
origen animal contemplados en los párrafos a). b) y e>
del apartado 1 del artículo 3. siempre que provengan
de animales que no hayan sido sacrificados a conse-
cuencia de la presencia o de la presunción de una enfer-
medad cuya declaración sea obligatoria, y de los ani-
males muertos y desperdicios animales contemplados
en el artículo 5. corno alimentos para animales de par-
ques zoológicos, de circos o de animales de peletería.
de perros de jauría -de asociaciones reconocidas y para
granjas de producción de gusanos.

c> La distribución local a través de intermediarios.
ya autorizados en la fecha de entrada en vigor del pre-
sente Real Decreto, de pequeñas cantidades de los des-
perdicios a que se-refiere el apartado b) para alimentos
de animales cuya carne no está destinada al consumo
humano. síenjpre que los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas consideren que ello no pre-
senta riesgo alguno para la salud humana o animal y
cumplan. el punto 5 del anexo 1. y cuanto les sea de
apicac:on en el presente Real Decreto.

O) Requisitos genera!es.

Artículo 7.

Los animales muertos y desperdicios de origen animal
deberán- recocerse. transportarse e identificarse de
acuerdo con lo dispuesto en el anexo L

Capítulo III

‘Controles e inspecciones a efectuar en las plantas
de transformación de materias de alto y bajo riesgo

Artículo 8.

t Los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas adoptarán las medidas necesarias para que,
bajo la responsabilidad de los empresariosy propietarios
de fábricas de transformación de materias de alto y bajo
riesgo o sus representantes, se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el presente Real Decreto, y en particular

a) Determinar y controlar los puntos críticos de las
plantas de transformación de materias- de alto y bajo
riesgo.

-. b> Tomar muestras representativas en las plantas
de harina de pescado, y en las demás plantas de bajo
o de alto riesgo, de cada partida transformada, para com-
probar el cumplimiento de las normas microbiológicas
establecidas para -el producto en el capítulo III del ane-
xo 1! y la ausencia de residuos físico-químicos.

c) Registrar y conservar durante un periodo mínimo
de dos años los ‘resultados de los diversos controles y
pruebas a disposición de los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas.

d) Crear un sistema que permita establecer una rela-
ción entre la partida expedida y el momento de su pro-
duccion.

2. Cuando los resultados de un muestreo exigido
con arreglo al presente articulo no cumplan las dispo-
siciones del capítulo III del anexo II. el propietario dc
la planta de transformación deberá:

a) Notificarlo inmediatamente ‘a los árganos con~-
petentes de las Comunidades Autónomas,

bl Buscar las caus$is de esos incumplimientoS~
c) Asegurarse deque no salgan de lasdependencias

las materias de las que se sospeche ose sepa que están
contaminadas hasta que hayan sido sometidas a una
nueva traOSformaCíón balo la supervisión directa de los

órganos competentes de las Comunidades Autónomas
y se haya efectuado un nuevo muestreo oficial con el
fin de cumplir con los controles microbiológicos esta-
blecidos en el capítulo III del anexo II. Sipor cualquier
motivo no fuera posible sometedas a una nueva trans-
formación, estas materias deberán utilizarse con fines
distintos de la alimentación animal.

Artículo 9.
1. Los órganos competentes de las Comunidades

Autónomas llevarán a cabo periódicamente inspecciones
y controles aleatorios en las plantas de transformación
de materias de alto y bajo riesgo autorizadas, para com-
probar

a) El cumplimiento de las disposiciones del presente
Real Decreto y. en particular, del anexo 1 y de los capítu-
los 1. II y III del anexo II.

b) Las condiciones microbiológicasde los productos
tras el tratamiento. Los controles microbiológicos inclui-
rán. en particu!ar. examen de detección de «safmon.eilas,:
y enterobacteriáceas. de acuerdo con lo dispuesto en
d capitulo III dei anexo II,

Los análisis y pruebas deberán ilevarse a cabo de
acuerdo con metodos científicamente reconocidos, en
particular los establecidos en las disposiciones comu-
nitarias o. en su defecto, en las normas internacionales
reconocidas.

2. Si en el curso de las inspecciones efectuadas
por el órgano competente de las Comunidades Autó-
nomas se comprobase que no se han respetado todas
las disposiciones del presente Real Decreto, adoptará
las niedidas1adecuadas. En particular, en el caso de que
no se cumplan las disposiciones del presente artículo
relativas a las normas microbiolódicas ya los tipos de
contr¿l midobiológico el fabri¿ante deberá:

a) Notificar inmediatamente a los órganos compe-
tentes de las Comunidades Autónomas todos los detalles
de la- naturaleza de la muestra y laibartida de que pro-
ceda.

b) Trañsformar o volver a transformar la partida con-
taminada bajo la supervisión del órgano competente de
las Comunidades Autónomas.

c). Incrementar la frecuencia de los muestreos y ks
controlesde fa producción.

d) Examinar los informes sobre laí materias primas
correspondientes a la muestra del producto acabado.

e) Proceder a una descontaminación y limpieza ade-
cuadas de la fábrica.

Articulo 10.

Los óraanos competentes de las Comunidades Autó-
nornas elaborararán una lista de los establecimientos
autorizados de transformación de animales muertos y
desperdicios de origen animal, A cada planta se le asig-
nará un número oficial que especificará sí se trata de
una fábrica de transformación de materias de alto o bajo
riesgo, de producción de alimentos para animales de
compañía. de preparación de productos técnicos o far-
macéuticos o de empresas o almacenes intermediarios.

Dicha lista y cuantas modificaciones de la misma 52
produzcan se comunicarán al Ministerio de Agricultura.
Pesca. Alimentación, que a su vez lo pondrá en cono-
cimiento de los demás Estados miembros de la Comisión
Europea, a través del cauce correspondiente. y del resto
de Comunidades Autónomas,

Artículo 11.

liasta el momento en que se apliquen las normas
Comunítarías relativas a la imponación de países terceros
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de animales muertos y desperdicios animales y de ali-
ruentos para animales de compañía derivados de animales
muertos y desperdicios animales, se aplicarán a dichas
importaciones condiciones equivalentes por lo menos a
las que se establecen en el presente Real Decreto.

En particular, sólo se admitirán las materias de bajo
o alto riesgo coníemplad~s en los párrafos g) a i) del
apartado 1 del articulo 2 que hayan sido previamente
tratadas, cuando el país tercero pueda garantizar que
han sido sometidas a un tratamiento satisfactorio y que
cumplen las normas microbiológicas que establece el
capftulo III del anexo II.

Queda prohibida la importación de países terceros
de las materias de alto riesgo contempladas en los párra-
os a) a fi del apartado 1 del artículo 2.

El Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y
el de Sanidad y Consumo, en el ámbito de sus respectivas
competencias, garantizarán el respeto de estos requisitos
mínimos mediante controles de la importación.

Artículo 12.

1. En el supuesto de que expertos veterinarios de
la Comisión Europea, en la medida en que sea indis-
pensable para la aplicación uniforme del presente Real
Dacreto. reatizen controles edn situn. por parte de laauto-
ridad competente y del Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación, en el ámbito de sus competencias, se
les suministrará la ayuda necesaria para el desempeño
de sus tareas, a cuyos efectos, representantes del citado
Departamento podrán acompañar a dichos expertos.

2. Los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas tendrán en cuenta los resultados de los con-
troles del apanado 1 y prohibirán la puesta enel mercado
de los próductos procedentes de !a& fábricas de trans-
formación que no cumplan el presente Real Decreto

Artículo 12.

1. El Real Decreto 13 16/1992, de 30 de octubre,
por el que se establecen los controles veterinarios y zoo-
técnicos aplicables en los intercambios intraconlunitarios
de determinados animales vivas y productos con vistas
a la realización del mercado interior, se aplicará con-
ci-etamente a lo relativo a la organización y al se~u-
miento de los controles efectuados por el Estado miem-
bro de destino y las medidas de salvaguardia a aplicar.

2 Para garantizar el seguimiento de los controles
previstos en el apartado 1:

a) Lds productos transformados obtenidos acartir
de materias de alto y bajo riesgo deberán cumplir los
requlsuos establecidos en el anexo 1V.

él Las materias primas de alto y bajo ries9o. des-
tinadas a ser tratadas en un establecimiento designado
en otro Estado miembro, de conformidad con lo esta-
blecido en eí articulo 4. apartado 1. y los productos
transtorniados a partir de dichas materias primas, debe-
rán ir acompañados:

12 Si proceden -de un establecimiento autorizado
de conformidad con el articulo 4. apartado 2. o. artícu-
loS, apartado 2. de un documento comercial que precise:
En su caso, la naturaleza del tratamiento y si el producto
contiene proteínas procedentes de rumiantes.

22 Si procede de otro establecimiento, de un cer-
tificado expedido y firmado por un veterinario oficial.
que incluye: los métodos de tratamiento del lote. el resul-
lado de las pruebas de detección de salmonelas y si
el producto contiene proteínas procedentes de rumian-
tes

Disposición adicional úntca.

En virtud de lo dispuesto.en la Decisión 92/562/cEE
de laComisión, de 17 de noviembre. por la que se aprue-
ban sistemas alternativos de tratamiento térmico para
la transformación dej material de alto riesgo, y de acuer-
do con el articulo 4rapartado 1.b) ‘y articulo 5. aparta-
do 2.14 del presente-Real Decreto, se concede un plazo
de 12 meses a partir de la entrada en vigor, para que.
previa solicitud por parte de las plantas de transforma-
ción. y ~siprocede, el árgana competente de las Comu-
nidades Autónomasautorize las plantas que, cumpliendo
lo establecido en el presente Real Decreto, empleen uno
de los tratamientos descritos en el anexo III o una com-
binación de los mismos, cesando a partir del plazo esta-
blecido toda actividad en las plantas que incumplan en
todo o en parte la presente disposición.

Disposición derogatoria única

Apartir do la entradaen vigordel presente Real Decre-
to quedan derogados, en todo lo que se refiere a la
alimentación animal, ci Real Decreto 845/199Y. de 15
de maye, po ci que se aprueba la Reglamentación Zoc~-
sanitaria de industrias de aprovechamiento y transfor-
macion de animales muertos y decomisos para alimen-
tación animal y otros usos industriales distintos de
la aumentación humana, y el Res! Decreto 944/1984.
dc 26 dc marzo. por Ci quese aprueba la Reglamentación
técnico-sanitaria de industrias de aprovechamiento y
transformación de subproquctos- cárnicos para usos
industriales y alimentacion animal, así como, en general.
cuantas normas de igual o inferior rango se opongan
a lo establedido en el presente Real Decreto.

Disposición final primera.

Se faculta a los Ministros de Agridultura. Pesca y A!¡-
mentación,de Sanidad y Consumo y de Comercio yTuris-
mo para dictar, en el ámbito c4e su,s respectivas com-
petencias, las normas necesarias para el desarrollo y
aplicación del presente Real Decreto.

Disposición final segunda.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el «Holetín Oficial del
Estado”.

Dado en Madrid a 17 dc diciembrede 1993.
JUAN CARLOS R

El Min¡szro de la Presidenda.

ALFflEOO PEREZ RuRALcASA

ANEXO 1

REGUlaraS DE HIGIENE PARA LA RECOGIDA
“‘ TRANSPORTE DEANIMA$,,ES MUERTOS

Y DESPERDICIOS ANIMALES

1 Los animales muertos y desperdicios de origen
animal deberán recogerse y trarisportarse a los estable-
cimientos o plantas autorizados de transformación de
materias de alto y bajo riesgo en recipientes o vehículos
adecuados de manera que se evite cualquier vertido.
Los recipientes o vehículos deberán cubrirse adecuada-
mente y estar fabricados con materiales y superficies
lisas fáciles de lavar y desinfectan

2- Los vehículos, cubiertas de lona y recipientes
reutilízables deberán mantenerse limpios

3. Las autoridades competentes adoptarán las medi-
das necesarias para controlar la circulación de malcrías
dc alto riesgo, bien exigiendo que se conserven registros
y doceexentos que detwrár~-acoínpoñar a dichas mateqas
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durante Su transporte al lugar donde saán eliminados.
o bien; si fuese necesario. precíntándolas. Estos docu-
atentos serán expedidos por el órgano competente de
cada Comunidad Autónoma.

4. Cuando determinados productos a base de carne.
leche o pescado no destinados al consumo humano pro-
cedentes de animales cuya carne o teche haya sido decla-
rada apta para el consumo humano se transporten direc-
tamente en bloque a una planta de transformación, la
información relativa al origen, al nombre ya la naturaleza
de los residuos animales y-las palabras «no apto para
el consumo humano» deberán indicarse también en una
etiqueta adosada al recipiente, cartón u otro embalaje
con letras que tengan al menos dos centímetros de
altura.

5. Cuando la recogida se realiza a través de empre-
sas o almacenes intermedios, dependientes o no de los
establecimientos contemplados en el presente Seat
Decreto, deberán cumplir los mismos requisitos relativos
a vehículos y locale&

ANEXO II

REQUISI’t’GS DE HIGIENE PARA LAS PLANTAS
GE TRANSEORMACION DE ANIMALES MUERTOS

Y DESPERDICIOS DE ORIGEN ANIMAL

Capitulo 1

Requisitos de autorización para las plantas
de transformación de animales muertos y desperdicios

1. Los locales e :nstalaciones deberán cumplir como
mínimo los siguientes requisitos:

a) Las dependencias de la fábrica de transformación
deberán hallarse a distancia adecuada de vías públicas
y otros lugares como mataderos. Lo~ locales de trans-
formación de rnáterias de alto y bajo riesgo no deberán
encontrarse en el mismo lugar que los mataderos a no
‘ser que se encuentren en una parte del edificio total-
mente separada, con accesos independientes donde pro-
cesarán únicamente su propia producción interna de
materias de alto y bajo riesgo, quedando prohibida la
entrada para su almacenamiento o transformación a
todas las materias primas previstas en esteReal Decreto.
que sean a¡enas a la propia producción obtenida inter-
namente en los mataderos, salas de-despiece. industrias
cárnicas y demás establecimientos cárnicos, las perso-
nas no autorizadas y los animales no podrán acceder
a la planta.
- b) La planta tendrá un sector «limpio>’ y otro ‘<sucio”.
convenientemente separados El sector sucio deberá
contar con un luga~ cubierto par-a recibir los animales
muertos y desperdicios animales y deberá estar cons-
truido de manera que sea fácil de limpiar y desinfectar.
Los suelos estarán construidos de manera que faciliten
la evacuación de os líquidos. Deberá disponer de ser-
vicios. vestuarios y lavabos adecuados para personal

En el sector sucio, cuando sea necesario, habrá ins-
ralaciones adecuadas para desollar o depilar a los am-
males y una sala de almacenamiento para las pieles

c) La planta dispondrá de una capacidad y una pro-
ducción de agua caliente y de- vapor suficientes para
la transformación de los animales muertos y desperdicios
animales de acuerdo con el capitulo IL

d) El sector sucio deberá, si fuera necesario, dis-
poner de equipamiento paca reducir eí volumen de tos
animales muertos y desperdicios animales y para su tras-
lado una 0ez triturados a la unidad de transformac,on.

e3 Una instalación de transfotmacién cerrada en la
que los animales muenos y desperdicios animales se
transformen de acuerdo con el capitulo II. Cuando se

requiere tratamiento térmico. -e~ta instatación deberá
estar dotada de los equipos siguientes:

1.0 Equipo de medición para controlar la tempera.
Luma y, si fuere necesario, la presión en los puntos críticos.

2.0 Aparatos que registren de forma ‘continua las
mediciones.

30 Un sistema de seguridad adecuado para evitar
que la temperatura sea insuficiente.

<3 Para excluir la posibilidad de una nueva conta-
minación de la materia acabada, y transformada por las
nuevas materias primas que tienen entradaen la unidad
de transformación, la parte de la planta destinada a la
descarga y a la transformación de las materias primas
yladestinada a la transformación posterior de la materia
sometida a tratamientd térmico y al almacenamiento del
producto transformado final, deberán estar adecuada-
mente separadas.

2, La planta de transformación contará con insta-
laciones adecuadas para limpiar y desinfectar los reci-
pientes o contenedores en los que se reciban !os ani-
males muertos y desperdicios animales y los vehículos
—-que no sean buques— en losque se transporten.

3. Existirán insta!aéiones adecuadas para desinfec-
lar. inmedia’,amnente antes de que abandonen el lugar.
las ruedas de los vehículos que transporten aíater:as
de alto riesgo o que abandonan el sector sucio de una
planta de Irenstormación.

4. Se requerirá un sistema de evacuación de aguas
residuales de acuerdo con lanormejiva vigente que cum-
pla las normas de higiene.

5. La planta de transformación estará dotada de
laboratorio o otilizará los servicios de un laboratorio dota-
do del equipo necesario para llevar a cabo los anális¡s
esenciales, y sobre todo para comprobar la conforMidad
con lo dispeesro en el capitulo III.

Capítulo II

Requisitos de higiene de las operacionesen las plantas
de transformación de animales muertos y desperdidos

de origen animal

1. Las materias primas se transformarán lo antes
posible tras su llegada. Serin almacenadas de modo
adecuado hasta su transformación;

2. Los recip!entes. contenedores y vehículos utili-
zados para el transporte deberán limpiarse. lavarse y
desinfeciarse después de cada uso.

3. Las personas que trabajen en la sección sUcia
no podrán acceder a la sección limpia Sin antes haber
cambiado o desinfectado su ropa de trabajoy su calzado.
El equipo y las herramientas no podrán trasladarse de
la sección sucia a la limpia,

4, Las aguas residuales procedentes de la sección
sucia deberán tratarse para eliminar los agentes pato-
genos,

5, Se jomarán sistemáticamente medidas preven-
búas contra pájaros, roedores, insectos y otros parásitos,

6. Las materias primas deberán transiormarse en
las condiciones siguientes:

a) Se calentarán hasta una temperatura en el centre
de 133 0C como mínimo, durante 20 minutos. a una
presión de 3 bat, El tamaño de las partículas de las
materias primas antes del tratamiento se habrá reducido
como mínimo a 50 mm por medio de un aparato des-
menuzador o triturador,

b) En los puntos críticos del proceso térmico debe-
rán instalarse termógrafos o termorregistradores para
controlar el tratamiento term-eo.

c) Las plantas de transformación que empleen uno
de los sistemas descritos en el anexo III o una con,-
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nación de los mismos podrán ser autorizadas por la
jtoridad competente siempre que puedan reunir los
quisitos y condiciones establecidos en el presente Real
ecreto y que demuestren a la autoridad competente
Je se han tornado muestras diarias del producto final
~ranteun período de un mes, con arreglo a las normas
icrobiológicas establecidas en los apartados 1 y 2 del
3pítulo III del presente anexo,

d) Los datos relativos a los puntos críticos de control
ie permiten a cada planta observar las normas micro-
ológicas serán registrados y se conservarán de forma
~eel propietario, el operador o su representante y. cuan-

sea necesario, la autoridad competente, puedan con-
Mar el funcionamiento de la fábrica. Los datos que
ten ser registrados y controlados son el tamaño de

partículas, la temperatura crítica y. cuando proceda.
tiempo absoluto, la cun’a de presión, la velocidad de
mentación de a materia prima y la velocidad de red-
ado de la grasa

Los datos deberán ponerse a disposición de la Comí-
Sn Europea cuando ésta asilo solícita

7. Las instalaciones y el equipo deberán mantenerse
buEn estado de conservación y el equipo de medición

berá calibrarse a intervalos regulares,
8. El producto acabado deberá manipularse y alma-

narse en la planta de transformación de tal manera
te se impida una nueva contaminacion.
9. Las pieles se~alarán con cloruro sádico.

Capitulo ¡Ii
Requisitos relativos a los productos después

de la transformación

1. Las muestras de productos acabados, tomadas
nediatamente después de finalizar el tratamiento tér-
¡co. deberán hallarse libres de esporas de bacterias
tógenas resistentes al calor (“clostridiurn perfrigens»
sente en 1 g).
2. Las muestras de los productos finales proceden-

3 tanto de materias de alto riesgo como de bajo riesgo
ruadas durante el almacenamiento en la planta de
ínsformación o al término del mismo deberán respon-

a las normas siguientes:
«Salmonella’.: ausencia en 25 g: n=5.c0. m=O. M=O.
Enterobacterias: n5. c=2. m 10. M~3 x 1 02/g.
n = número de unidades que constituyen la muestra.
m valor urnbrai del número de bacterias: el resultado
considerará satisfactorie si el número de bacterias
una o más unidades no excede de m.
lvi = valor máximo del número de bacterias: el resul-

Jo se considerará insatisfactorio si ci número de bac-
las en una o más unidades de la muestra es igual
uperior a M,
c número de unidades de la muestra cuyo recuento
cteríano puede encontrarse entre m y M, considerán-
se que. la muestra seguirá s¡endo aceptable si el
tuento bacteriano de las otras unidades de la muestra
igual o inferior a m.

ANEXO III

SISTEMAS ALTERNATIVOS OSTRATAMIENTO
TERMICO PARA LA TRANSF-ORMACION

DEL MATERIAL DE ALTO RIESGO

• fi ni ca ones

Grasa natural: qrasa de constitución presente de br—
natural en las inatento =íiíflfl5 lis algunas ocasiones
pueden añadir c;,nti<lad; <le <pas:í reciclada y trano-
rada para facilit;3r el secado <le la iVilteria prima

pero es preciso mantenerúel tiempo de contacto de las
partículas durante todo el tratamiento,

Grasa añadida: cantidad de grasa añadida a la materia
prima antes de la fase de esterilización, Proporciones
de grasa corrientemente utilizadas: de O’5: uno a 5: uno.
Las variaciones en la proporción de grasa reciclada pue-
den afectar al tiempo de contacto de la materia prima
ya los demás parámetros establecidos,

Desengrasado: la materia prima es preparada para
su desengrasado mediante un proceso de coagulación
térmica seguido de presión mecánica El residuo proteico
con bajo contenido de grasa es posteriormente secado
y esterilizado,

Separación: preseparacon O seDaracton inicial de la
grasa y las materias secadas y esterilizadas. Puede líe-
varse a cabo mediante operaciones de escurrido o cen-
trifugado,

P.educción a harina: suele consistir en la presión de
la materia seleccionada hasta la fabricación de una torta.
excepto -sí se recurre a un sistema de preprensado. Pos-
tetiormente. la torta o pasta conseguida mediante pre-
sión es molida hasta obtener una harina apta para su
distribución.

Capítulo l

Grasa natural
Proceso atmosférico discontinuo (batch) (1)

1. Descripción del método:

Punjas añicos de contol

TRITuRAcION Tamaño delás partículas:

50 mm máximo. en una de las
dimensiones

coccioN Tiempo absoluto~ - m.
Temperatqga- (O 0C): (2)

rsE?ARAcIoN 1
Pruebas del «clost,idium perfringer.sr

¡½EouccoNA HARiNA 1

1_ALMt.cENAMI¿Nroj

Pruebas de la «Saimonc-lla.. y las enterobc¶eriáceas

Ol5TfltRucíoN

Si es necesario, la materia prima es triturada para
reducir su tamaño, Después se calienta en un recipiente
con una camisa de vapor (a menudo con un rotor a
vapor) en el que se elin-ina el exceso de humedad, que
se evapora a la presión atmosférica. Después del secado
ola cocción, la materia se separa en fracciones de líquido
y grasa por un lado y proteina y chicharrones por otro.
ya sea de forma mecánica o con un disolvente, antes
de proceder a su reducción a harina de proteína animal,

II. Puntos críticos de control para cada fábrica.

1 tamaño de las paniculas- a distancia nominal
entre el yunque y el martillo deberá ser inferior a SO
inín. El equipo de reducción al lama ño definitivo deberá
ser comprobado diariamente y su estado registrado. Sí
la citada (lis tanda nou u al e-s’¿ ííí,eí ior a SC mm. deberá
ajustarse la maquinar a.
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2. Tiempo absoluto: cada lote deberá ser sometido
a un tratamiento de una duración mínimo de . minutos
a la temperatura mínima indicada en el punto 3 (2>.

3. Temperarurá critica: deberá situarse por encima
de la temperatura mínima.... Se tomará la temperatura
de cada lote mediante un sistema ce registro perma-
nente. Los productos obtenidos a una temperatura infe-
rior a la mínima volverán a la fase inicial del proceso
de transformación ¡unto con la materia prima <2>.

Capitulo II

Grasa natuval
Proceso de presión discontinuo (hatch/pressure) (1)

Descripción del método.

Pumas cnúco,4e con troj

1 TRITuRAcIoN O PflESION 1
¡ DE5:NTEGatcío,~~j

[J~1AÑo

L.=2§cíoÑ

1 sEPAaAciotJI

Tamaño de las partículas:
SO mm máximo, en una de las
d~mensior.es (2). <31.

tiempo absoluto: it (2).
Temperatura: .....

0c (2> y <3)
Curva de presión- pastal
(bar) <2) (3)

1 5g3

4. Temperatura crítica: deberá situarse por- encima
de la temperatura mínima de .-- 0C. 5e tomará la tem-
peratura de cñda lote rnediantelJn sistema de registro
permanente tos productos obtenidos a una temperatura
inferior ala mínima deberán volver a la tase inicial
del proceso de transformación junto con la materia
prima (2> (3). -

Capítulo III
Grasa natural

Tratamiento atmosférico continuo (Stord) (1)
1. Descripción del método.

Puntos aílbojs de control

Tamaño de las partículas:
SO mm máximo, en una de las

dimensiones

Velocidad de aliatentadón: TPT(2)
Temperatura mínima: ... 0c (=~

Pnsebas dcl adosrridium pedringens»

s2PARAcloN~

i ‘HeDuccoN A HARINA 1
Pruebas del «clostridiurr. pemtringensn

REDuCCIÓNA HARINA

AUM ACE NAMlE Nro

Pruebas de la «Salmonei!añ y erwerobacreu¡áceas

~lSUclON

En caso necesario, se tritura la materia prima para
reducir su tamaño. A continuación, ya directamente, ya
después.de una operación de presecado. se calienta en
un recipiente estanco del.que se ha extraído totalmente
el aire atmosférico hasta alcanzar la temperatura y la
presión requeridas. Estas condiciones se mantienen ajus-
tando el sistema de calefacción y de evacuación durante
e¡ tiempo prescrito. transcurrido el cual la presión se
va disminuyendo a un ritmo controlado hasta volver a
la presión atmosférica. A continuación se seca la materia
hasta extraer toda su humedad interna, bien en el mismo
envase, bien en otro de los sistemas descritos, hasta
obtener un producto que pueda dividirse. generalmente
de forma mecánica, en fracciones de líquido y sebo.
proteínas y chicharrones antes de proceder a su reduc-
ción en haÑna de proteína animal.

lE Puntos críticos de control para cada fábrica.

1. Tamaño de las particu!as: la distancia nominal entre
et yunque y el martillo deberá ser inferior a SC mm.
El equipo de reducción al tamaño definitivo deberá ser
comprobado diariamente y su estado registrado. Si la
citada distancra nomínal es superior a 50 mm. deberá
ajustarse la maquinaria (2) (3>.

2. Tiempo absoluto del tratamiento; cada lote deberá
ser sometido a un tratamiento de una duración mínima
de ...m a la temperatura indicada en el punto 4 (2).

3. Curva de presión: la materia deberá ser sometida
a una presión mínima de... pascal (bar) durante un perío-
do mínimo de minutos. Estos parámetros deberán
reqstrarse por cada lote que se transforme (2) (3~

ALMACENAMIENTO

Pruebas de «Silrnonellas., y enterobacteriáceas

~BUOON

En caso necesario, se reduce el tamaño de la materia
prima. A continuación se introduce en un recipiente
calentado con vabor en el que se- extrae la humedad
interna provocando su evaporacióh a l~ presión atmos-
férica. El movimiento de la materia en el recipiente se
controla mediante topes y obstáculos mecánicos de
manera que el producto final, una vez concluida la ope-
ración de cocción y secada, haya alcanzado (a tempe-
ratura necesaria duranteel tiempo suficiente para garan-
tizar su esterilización. Tras el proceso de cocción y seca-
do. se divide la materia en fracciones de líquido y sebo
por un lado y proteína y chicharrones por otyo. gene-
ralmente con medios mecánicos, antes de proceder a
su reducción a harina de proteína animal.

Ii. Puntos críticos de control para cada fábrica.

1. Tamaño de las partículas: la distancia nominal
entre ci yunque y el martillo deberá ser inferior a 50
mm. El equipo de meducción al tamaño definitivo deberá
ser comprobado diariamente y su estado registrado. Si
a citada distancia nominal fuera superior a 50 mm, debe-
á ajustarse la maquinaria.

2. Velocidad de alimentación de la materia prima:
deberá oscilar entre ... y las ... toneladas por unidad de
tiempo (TPT). La velocidad máxima de alimentación
deberá ser de ... toneladas por unidad de tiempo. Durante
las operaciones de puesta en marcha y parada se deberá
prestar especial atención a los demás puntos criticos
de control especialmente al indicado en el punto 3 <2).

3. Temperatura crítica: deberá situarse por encima
de la temperatura mínima de ....0C. Se tomará, continua-
mente la temperatura mediante un sistema de registro
permanente. Los productosobtenidos a una temperatura
inferior a la mínima deberán volver a procesarsé ¡unto
con la niarerta Drima (21
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Capítulo IV Capítulo V
Grasa añadida

Proceso atmosférico continuo (Stord Duke) <1)

4. Descripción del método.

Grasa añadida

Proceso continuo al vacío (Carver Greenfleld) (1)

1. Descripción del método.

Puntos críticos de control Puntos ti/fices de control
TRITuRAcION Tamaño de las partículas:

cocc~o~

SEPARAcIoN
_-ffl

REDuccIONA HARINA

ALMACENAMIENTO
•1

60 mmmáximo, en una de las
dimensiones

Velocidad de alimentacion:
TPT <2)
Velocidad de reciclado de la gra-
Sa: <2>
Temperatura mínima: 0c (2)

Pruebas del «closxridium periringons»

Pruebas de la «Salmonella» y enterobacterióceas

~8ucloN

Si es necesario, se reduce el tamaño de la materia
prima. A continuación se introduce en un recipiente
calentado con vapor en el que se mantiene una cantidad
constante de grasa o sebo caliente y líquido en el que
la materia prima se fríe a medida que va entrando. Sus
movimientos son controlados mediante topes y obstá-
culos mecánicos que garantizan la evaporación a la pre-
sión atmosférica de toda la humedad residual de la mate-
ria frita o seca. Al final del ciclo, la grasa excesiva que
no se utiliza para alimentar el funcionamiento de la frei-
dora/secadora se elimina, normalmente mediante
escurrido u otros métodos mecánicos. Las fracciones
sólidas de proteínas y chicharrones son reducidas a hari-
na de proteína animal.

II. Puntos críticos de control paja cada fábrica.

1. Tamaño de las partículas: la distancia nominal
entre el martillo y el yunque deberá ser inferior a 60
mm. El equipo de reducción al tamaño definitivo deberá
ser comprobado diariamente y su estado registrado, Si
la citada distancia nominal fuera superior a 50 mm debe-
rá ajustarse la maquinaria.

2. Velocidad de alimentación de la materia prima:
deberá oscilar entre las ... y ... toneladas por unidad de
tiempo (TPT). La velocidad máxima de alimentación
deberá ser de ... toneladas por unidad de tiempo. Durante
las operaciones depuesta en marcha y parada se deberá
prestar especial atención a los demás puntos criticos
de control, especialmente el indicado en el punto 4 (2).

3. Velocidad de reciclado de la grasa: deberá reci-
ctarse a una velocidad máxima de ... litros por segundo.
dato que deberá comprobarse cada hora (2).

4. Temperatura crítica: deberá Situa(5C por encima
de la temperatura mínima de ....~C. Se tomará continua-
monte la temperatura mediante un sistema de registro
permanente. Los productos obtenidos a una temperatura
inferior a la mínima deberán volver a procesarse junto
con la materia prima (2).

Reciclado
de la
gTasa

Tamaño de las partículas:

50 mmmáximo, en una de las

dimensiones
Velocidad de alimentación-
TPT(2)
Velocidad de reciclado de la gra-
Sa: litros por segundo (2)
Temperatura min,ma: «c (2)

Pruebas del «clostridium perfringens»

l~éDuccloN A HARINA

ALMAcENAMIENTO

Pruecas de ,,Salmoné as y erterobacteriáceas

~lBucoN

En este si~tema. la materia prima, una vez triturada,
suele molerse o rnezclarse con grasa líquida caliente
hasta conseguir una papilla de sebo que se inyecta a
continuacióo en una serie de permutadores térmicos con
cámaras de Macio calentados con vapor; donde la hume-
dad interna es eliminada en forma de vapor de agua.
Se trata de un proceso de continuo reciclado debido
al drenaje controlado de materia prima entre cada una
de las fases~ para garantizar le total eliminación de la
humedad interna del producto resultante del proceso
de cocción y secado. A continuación se separan las dis-
tintas fracciones del producto resultante del proceso de
cocción y secado. Acontinuación se separan lasdistintas
fracciones del producto, normalmente mediante centri<
fugación. quedando el líquido’y el sebo por un lado y
las proteínas y los chicharrones por el otro. La grasa
líquida se recicla (regresa a la primera fase del proceso>
y los componentes sólidos se reducen a harina de pro-
teína animal.

II. Puntos críticos de control para cada fábrica

1. Tamaño de las partículas: la distancia nominal
entre el martillo y el yunque deberá ser inferior a 50
mm. El equipo de reducción al tamaño definitivo deberá
ser comprobado diariamente y su estado registrado. Si
la citada distancia nominal es superior a 40 mm deberá
ajustarse la maquinaria.

2. Velocidad de alimentación de la materia prima:
debeíá oscilar entre las ... y ..toneladas por unidad de
tiempo (TVE). La velocidad máxima de alimentación
deberá ser de... toneladas por unidad de tiempo. Durante
las operaciones depuesta en marcha y parada se deberá
prestar especial atención a los demás puntos críticos
de control, especialnÁente el indicado en el punto 4 (2).

3. Velocidad de reciclado de la grasa: deberá recí-
clarse a una velocíad.rnáxima de ... lítros por segundo.
dato que deberá cornprobarse cada hora (2>.

4. Temperatura crítica: deberá situarse por encima
de la temperatura míqima de .~,.0C. Se tomará continua-

Reciclado
de la
grasa

FASE II

E SEPARACOp4J
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mente la temperatura atediante un sistema de registro
permanente. Los productos obtenidos a una temperatura
inferior a la mínima deberán volver a procesarse junto
con la materia prima (2).

Capítulo VI

Grasa añadida
Proceso de presión continuo (Carver-Greenfield

modificado>{1)

1. Descripción del método.

lSSi

3. Velocidad de reciclado de la grasa: deberá reci-
clarse a una velocidad máximá de .iitros por segundo
dato que deberá comprobarse cada hora (2>.

4. Curva depresión: la materi~ deberá ser sometida
a una presión mínima de 2. pascal (bar) durante un perío-
do de ... rn~nutos, Estos parámetros deberán registrarse
por cada lote que se transformé<2>.

5. Temperatura crítica: deberá situarse por encima
de la temperatura mínin½ade .JC. Se tomará tontínua-
mente la temperatura riiediante un sistema de registro
permanente. Los productos obtenidos a una temperatura
inferior a la mínima volverán a la fase-inicial del proceso
de transformación junto con la materia prima (2>.

Piarnos afúcos de control

TarnMio de las paniculas:
SO ram máximo, en una de tas
dimensiones
Velocidad de alimentación:
TPT (2)
Veloc~dad de reciclado de la gra-
SS: litros por segundo (2)
Temperatura mínima 0c (2~
Cuiva de presión: —. pasca.
bar (2)

REOucC:ON A ~{ARíNA 1

ALMACENAMIENTO

Pruebas de .4airnonellasn y enterobacteriáceas

DISTRIBUCION

En este sistema, la materia prima. Cina vez triturada.
suele molerse o mezcíarse con grasa líquida caliente
hasta conseguir una papilla de sebo que es a continué-
ción inyectada en una serie de permutadoces térmicos
con cámaras de vacío calentados con vapor, donde la
humedad interna es eliminada en forma de vapor de
agua. Algunos de los permutadores térmicos y las cáma-
ras se mantienen a una presiónsuperior a laatmosférica.
Se trata de un proceso de continuo reciclado debido
al drenaje controlado de materia prima entre cada una
de las fases para garanti±arla total eliminación de la
humedad interna del producto resultante del proceso
de cocción y secado. A continuación, se separan .las
distintas fracciones del producto,normalmente mediante
centrifugación, quedando el liquido y el sebo por un lado
y las proteínas y los chicharrones por el otro. La grasa
líquida se recicla (regresa a la primera fase del proceso>
y los componentes sólidos se reducen a harina de pro-
teína animal.

II. Puntos críticos de control para cada fábrica

Capítulo VII

Desgrasad¿
Proceso atmosférico continuo
(Stord¡Atlas/Alpha Laval) (1)

1.Descripción del método.

Puntos cáficos
de cont’ofraraJgAcIoN 1

_~TAMíENT

Acjas res:duales ir’3~tiON

sEPARAcON EVtYORACIOI.4

SECAnO
Grasa

EsTEBIuZ,AOoN
Terapé rs¡u ra
mínima: .c

ALMACE~AMlENTO

Pruebas de la .cSalmonellas y’ las enterobactemiáceas

015TltlsuaoN ~uaoN

En caso necesario se reduce el tamaño de la materia
prima. A continuación, se calienta a una temperatura
que provoca su coagulación. Después los componentes
líquidos (la grasa y el agua> se separan de los sólidos
de forma mecánica, generalmente por presión. Los com-
ponentes sólidos son posteriormente sometidos al pro-
ceso de secado y cocción, en el que se elimina toda
la humedad interna restante y se obtiene una fracción
sólida estéril de proteínas y chicharrones que se reduce
a harina de proteína animal. Los líquidos son sometidos
a un tratamiento de centrifugado en el que se recupera
la grasa y el sebo. El agua suele evaporarse antes del
secado final.

Tamaño de las par.
tícelas: SO mm
máximo, en una d~
las dimensiones

Vcloc. alimer.t: .... TPT (2)

Temp. mínima: .. C(2)

Prúebas del «clostridium peddngens”

1 ReoucctoNAHARlÑA 1

1. Tamaño de las partículas: la distancia nominal
entre cí mar-tillo y el yunqúe deberá ser inferior a 50
mm. El equipo de reducción al tamaño definitivo deberá
aer compronado diariamente y,su estado registrado. Si
la citada distancia nominal es superior a 50 mm deberá
ajustarse la maquinaría.

2. Velocidad de alimentación de la materia prima:
deberá oscilar entre las ...y toneladas por unidad de
tiempo (TPT). La velocidad máxima de alimentación
deberá ser de ... toneladas por unidad de tiempo. Durante
las operaciones de puesta en marcha y parada se deberá
prestar especial atención a los demás puntos críticos
de control, especialmente el indicado en el punto 5 (2).

II. Puntos críticos de control para cada f-ábrica.

1. Tamaño de las paniculas: la distancia nominal
entre Ci mar-tiPo y el yunque deberá ser inferior a 50
mm. Eí equipo dc reducción al ¡amaño definitivo deberá
ser comprobado diariamente y su estado registrado. Si
la citada distancia nominal es Superior a SO mm. deberá
a¡ustarse la maquinaria.

2. Velocidad de alimentación de ~s materia prima:
deberá oscilar entre las ~. y las ... toneladas por unidad
de tiempo (TPT). La velocidad máxima de alimentación
deberá ser de... toneladas por unidad de tiempo. Durante
las operaciones de puesta en marcha y parada se deberá

Reciclado
de la FASE 2 1
grasa FASE 3 1

~co

Prueba ¿el ‘clostrid perI e
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píes vi es[‘eclal atención a los demás puntos Críticos
de control. especialmente al indicado en el punto 3 (2).

2. teto peratura crítica:
a) Para la harina, deberá situarse por encima de

la temperatura mínima de... 0C (2).
b) Para la grasa, deberá situarse por encima de la

temperatura mínima de ... 0C <2).

Se tomará continuamente la temperatura mediante
un sistema de registrd permanente, los productos obte-
nidos a temperaturas inferiores a las mínimas deberán
volver a procesarse junto con la materia prima.

(1] Entre par¿-ncess se índica el nombre del método.
(2) tos paréntesis que se ,eco~en en caos pontos, deben ser indicados

po< cada planca de Úansforn,aci¿n, cuando solicite ‘ia autorización de este
tía ta-rítertio.

(Sí Este epigísie sólo se íetlenar~ en et caso de ut~thar (a Ú«uración.

ANEXO IV

PROTEíNAS ANIMALES ELABORADAS

1. Sin perjuicio de. posibles restricciones impuestas
a causa dc la ESA y de ~asimpuestas a la alimentación
de rumiantes por proteínas de rumiantes. los intercam-
bios intracomunitarios y las importaciones de paises ter-
ceros de proteinas animales elaboradas se supeditarán:

A. En los intercambios intracomunitarios:
1. De proteínas animales elaboradas destinadas a

la alimentación humana, a la presentación del documen-
to o certificado establecido en la normativa comunitaria
relativa a problemas sanitarios en materia de producción
y puesta en el mercado de productos cárnicos y de Otros
productos de origen animal que acredite el cumplimiento
de los requisitos de dicha normativa.

2. De proteínas animales elaboradas destinadas a
la alimentación ?nimal. a la presentación del documento
o certificadoprevisto ene1 attículo 13 del presente Real
Decreto.

8. En las importaciones de países terceros:
1. La presentación del certificado de inspección

veterinaria firmado por el veterinario oficial del país de
origen y que acredite que:

a) El producto:
1.0 Si está destinado al consumo animal, ha sido

sometido a un tratamiento térmico adecuado,de manera
que se ajusta a las normas microbiológicas enunciadas
en el capítulo III del anexo II del presente Real Decreto,

2.0 Si está destinado al consumo humano, cumple
los requisitos del Real Decreto 1066/1990. de 2? de
julio. por el que se establecen lOs requisitos de sanidad
animar que deben remitirles los, productos cárnicos des-
tinados al comercio intracomunitario e importados de
~erceros países.

b) Se han tomado las debidas precauciones después
del tratamiento para evitar la contaminación del producto
tratado.

c) Se San tomado muestras a la salida del país de
orinen para someterías a pruebas de detección de sal-
mondas

d) Los resuibados (le dichas pruebas han sido nego—
ovos.

2. Tras ei control docuníeníal dei certificado con-
templado en el ponto la la toma de muestras por parte
de la autoridad competente del puesto de inspección
frOnten zo a u perjo ic o del apartado II sigu ente:

1 -fl U o i3i do 010 de productos presentad os .a granel.

2.0 Por muestreo aleatorio en los lotes de productos
envasados en la fábilca de elaboración,

3. Para el despacho a libre práctica en el territorio
de la Comunidad de los lotes de proteínas animalés ela-
horadas, a la prueba con resultado negativo de las tomas
de muestras efectuadas de conformidad con el párrafo
c) del apartado 1 de la sección 8.

C. Las normas ñacionales existentes en elmomento
de la notificación, de la presente Directiva por lo que
se refiere a los requisitos aplicables en materia de BSA’
y de tembladera (escíapie) para las proteínas de origen
animal podrán mantenerse a la espera de una decisión
sobre el tipo de tratamiento térmico capaz de destruir
al agenteresponsable.

Los intercambios e importaciones de harinas de carne
y de harinas de huesos estarán sometidos a las dispo-
siciones del apanado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 49/1 993/CEE, de 15 de enero. relativo a los controles
veterína¿ios aplicables, en los intercambios intracomu-
nitados de los productos de origen animal y los esta-
blecidos al respecto y a las normas comunitarias que
establecen ~osprincipios relativos a la organización de
los controles veterinarios para ios productos procedentes
de países terceros, introducidos en la Comunidad,

II. La autoridad competente podrá practicar un con-
trol por muestreo-aleatorio eii lotes de productos a gra-
nel. originarios de un país tercero del cual las éltimas
seis pruebas consecutivas hayan arrojado un resultado
negativo. Cuando en el curso de dicho control se obtenga
un resultado positivo, la autoridad que haya efectuado
el control 19- pondrá en coQocirniento del país tercero
de origen, a través del cauce correspondiente, a fin de
que adopte las medidas adecuadas para resolverla situa-
ción, e indicando, asimismo que la autoridad competente
del citado país tercero le deberá informar de las medidas
adoptadas al efecto. En caso denuevo resultado positivo
de la misma procedencia, los controles posteriores’ se
llevarán a cabo en todos los lotes de la misma proce-
dencia, hasta que se cumplan de nuevo las condiciones
contempladas en la primera fase. , -

III. La autoridad competente que haya realizado los
controles conservará ‘una relación de los resultados de
dichos controles efectuados en los lotes controlados.

IV. De conformidad con el apartado 3 del ar-
tículo 3 del Real Decreto 49/1993, de 15 de enero.
porel que se dictan normas relativas a los controles
veterinarios aplicables en los intercambios intraconlu-
nitarios de los productos de origen animál. sólo se per-
mitirá el transbordo de los lotes en puertos reconocidos
con arreglo al procedimiento comunitario previsto, siem-
pre y cuando exista un acuerdo bilateral entre Estados
miembros para permitir el aplazamiento del control de
los lotes basta ove alcancen el puesto de inspección
fronterizo del Estado miembro de destino final.

V, Cuando eí resultado de laspruebas de detección
de las satmouelas efectuadas en tiria partida sea positivo,
ésta deberá:

e) Bien axporíarse nuevamente de la Comunidad.
b} Bien utilizaran pata fines distintos de la alin~en-

tacién dc los animales: en tal caso, la partida só~o podrá
abandonar eí puerto o depósito de almacenamiento sí
tos productos qua la torroan no sc incluyen en alimentos
para anmales.

- cl Bien sontúterse a un nuevo tratamiento en una
fabrica de ttanslormación autorizada de conformidad
con el prescrito Real Decreto o en cualpuier empresa
autorizada para la descontanuinación. Para garantizar su
control. et traslado desde el puerto o e~ depósito de alma-
cenameato se sonloteta a Urla autorlz=cIon expedida
por la autoridad competenle en cada caso, y la partida

no seid liberada antes de haber sido tratada y de haber
sido sometida 0’ 1:3 autoridad conípetetttd a prueba;
de del coció ir lo la a su Irtionel a a de con fo<m da ti con el
capitulo III (leí :tiíCyd II del l)l(tSCittC Real Decreto y a
cúridicior i do <~r It cl carrítado do la a trutalVíS 50:1 r cg:
ovo.
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20998 REAL DECRETO 16 79/1994<’dc 22 de Julio.
porel que se .establoca las condiciones sant-

¼1 toáis ápl¡cabta4t jaji i”odúcd3ñty‘comercía-
fizacién de loche &di lacholfratada téran-

-. comento y.pro¿d,uctqs44cteo±%Th$’

La pertenencia de España aóiinE¿rtSpea impone
la obligación de incorporar -a nuestro Derecho interno
las normas comunitariasde aplicación en el sector lácteo.

En una primera fase ‘de este proceso, el Real Decre-
- to 3a2/lSSisIe 10 de abril, par el que se establece

las notrnas de ordei-i sSnit¿tio ~ de’ policía sanitaria reía-
tiva<a la lecho tratadatérmic¿rnente exigibles para los

- intercambios intracomunitarios. armonizó las Directivas
del Consejo 85/39?/CEE, de E de agosto de 1985, reía-
tivá a !os problemas sanitarios y de policía sanitaria en
los intercambios intracomuhitarios de leéhe tratada té-micameñte, y la Directiva 89/384/CEE dél Consejo, de
20 de junio. por la que se fijan las modalidades de control
del respeto del punto de congelación de la leche cruda.
establecido en el anexo A de la Directiva 85/397/GEL

Guedando por establecer las normas sanitarias apli-
cables a la producción y comercialización de leche cruda
y de productos lácteos ha sido promulgada la Directiva
92/46/CEE del Consejo, de 16 de junio. por la que se
establece las normas sanitarias aplicables a la produc-
ción y comercialización de leche cruda, leche tratada
térmicamente y productos lácteos, habiendo sido pre-
visto para el cumplimiento gradual de dichas normas
mantener con carácter transitorio, si asE s~ ha solicitado.
una distinción entre intercambios intracomunilarios y
mercado nacional mediapte la Orden do 26 de mayo
do 1993. por la que se establece las condiciones dc
clasificación de establecimientos y de conces;on de
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excepc,ones temporales y limitadas a las normas comu-
citarías sanitarias para la producción y comercialización
de leche cruda, lecíte de consumo tratada térmicamente
y productos lácteos.

Asimismo, ante los riesgos de transmisión de deter-
minadas enfermedades a las que están expuestas las
especies de producción láctea, el artículo 8 de la Direc-
tiva 92/1 18/CEE del Consejo, de 17 de diciembre, por

-la que se establece las condiciones de policía sanitaria
y sanitarias aplicables a los intercantios y a las inipor-
taciones en la Comunidad do productos no sometidos,
con respecto a estas condiciones, a las normativas comu-
nitarias especificas a que se refiere el capítulo 1 del anexo
.4 de la Directiva 89/682/CEE y. por lo que se refiere
a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE. fija unos -
requisitos que deben cumplir la leche y los productos
lácteos cuando son objeto de intercambios intracomu-
nitarios.

Por todo ello se ha procedido a la redacción íntegra
de las condiciones sanitarias que bande curnplirse para
la producción y comercialización de leche cruda, leche
tratada térmicamente y productos lácteos, incorporando
expresamente a nuestro derecho lo establecido en la
Directiva 92/46/CEE y en el órtículo 8 de la Directiva
92/118/CEE, mediante este Real Decreto, en cuya ela-
boracióri han sido oldos los sectores afectados y ha infor-
mado la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria.

No obstante, podrán modificarse los criterios fijados
en los artículos 8 y 11-del presente Real Decreto, con
el fin de adaptarse a las modificaciones que se intro-
duzcan como consecuencia del procedimiento comuni-
(ario existente. . - -

El presente Real Decreto se dicta al amparo del ar-
tículo 149.1.10 y 16 de la Constitución, y de acuerdo
cbn lo dispuesto en el artículo 40.2 dele Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad.

En su virtud, a prOpuesta de los Ministros de Sanidad
y Consumo, de Comercio y Turismo y de Agricultura.
Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo do
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 22 dejulio de 1994.’

- DISPOÑGO:

CAPíTULO 1

Disposiciones generales

Articulo 1.

1. El presente Real Decreto establece las normas
sanitarias aplicables a la producción y comercialización
de leche cruda, leche de consumo tratada térmicamente,
leche destinada a la’elaboración de productos lácteos
y productos lácteos destinados al consumo humano.

2. El presente Real Decreto no será de aplicación
a la venta directa al consumidor, por parte del produc~or.
en su explotación, de:

a> Leche cruda procedente de una cabaña oficial-
mente ¡ndemne de tuberculosis y oficialmente indemne
o indemne de brucelosis

b) Productos lácteos elaborados en su explotación
con dicha leche cruda.

No obstante, la explotación en la que se realice la
venta prevista en el presente apartado deberá cumplir
las normas sanitarias minimas establecidas reglamen-
tariamente.

3. La aplicación de este Real Decreto no obstará
para la aplicabilidad de otras (1 sposícíones más espe—

cUicas y. en particular, de lo dispuesto en la Orden de
28 dc marzo de 1988. por la que se aprueban las normas
generales de calidad para las caseínas y caseinatos ah-
menticios. y de la normativa comunitaria que, en su caso,
resulte de directa aplicación.

Artículo 2.
A efectos de! presente Real Decreto se énten-

derá por: - . -

1. «Leche cruda»: ¡a¡eche producida por la secre—
ción de la glándula mamaria de vacan. oQejas, cabras
o búfalas, que no haya sido calentada a una temberatura
superior a 40 0C ni~ometida a un tratámiontó de efecto
equivalente.

2. <‘Leche destinada a Ja elaboraciórii¿J~roduaos
lácteos”: la leche cruda destinada a tron§formación, la
leche líquida o congelada, obtenida a partir de leche
cruda, que haya sufrido o no algún tratárixientó -físico
autorizado <como, por ejemplo, un tratamiento térmico
o una terrnización> y cuya composición haya sidé modi-
ficada o no, siempre y cuando las modificaciones se
limiten a la adición y/o a la sustracción de componentes
naturales de la leche.

3. «Leche de consumo tratada térmicamente>,: la
¡eche de consumo destinada a la venta si consumidor
fipal ya las colectividades, obtenida mediante tratamien-
to térmico y que se presente en las formas de’ k’che
pasterizada, leche pasterizada sometidasa «alta paste-
rización,,, leche esterilizada y leche (JHT. o’bien, la leche
pasterizada ‘para su venta ~ granel a p ticiórí del con-
sumidor individuaL. - t’-~’ ~- itt, -

4. «Productos lácteos’.: los productos-a basí de
leche, es decir, los derivados exclusivan~énte deAa leche,
teniendo en cuenta que. se pueden añadárrsustancias
necesarias para su elaboración,-sierúpre y~uandó estas
sustancias no se’ utilicen para só~tituirtbtál o parcial-
mente. alguno ‘de los-componente’s-’-& l&lecbe~y los
productos Compuéstos de ‘leche: en l~’qoQ la leche o
un producto lácteo es - la ~arte-esenciaf, ya ~ea:fr~r su
cantIdad o por’él -¿fáctd~que caráctenza ~ 4tchas :»O-
ductos ~en los que ‘ningún ele’mento -S4JStJtUye ní tiende
-~asustituira niriQún omponente de lalecli~\t”t Ci3l

5. - «Trat~tníento térmico»: cualquier tratamíen?ópar
calentamiento ~ue,-inmediatamente déspudt de túsplí’
-cación. tenga como’conseótienc?a una te~cci6n negativa
a la prueb?ade la fosfatase alt ‘ a’>’ -

6. «Termización>’: el calentamiento de la leché cru-
da, durante 15 segúndos como mínima a una ternpe-
ratura comprendida entre 57 0C y 6800 de forma que
la leche, después de dicho tratamiento reacaone-’pasi-
tivamerite a la prueba de la fosfatasa. - “~ ‘a

7. «Explotación de producción”: establecimiento en
el que se encuentren una o mas vacas. ovéjas. cábras
o búfala~ destinadas a la producción de leche.

8. «Centro de recogida”: establecimiento en el que
pueda recogerse laleche ctuda y. en suda~o. enfriarse
y purif.carse.

9. «Centro de normalización”: establecimiento’ no
ligado a un centro de recogida, ni a un establecimiento
de tratamiento o de transformación yen el quela leche
cruda pueda someterse a un desnatado o a una ‘modi-
ficación del contenido en componentes normales de la
leche.

10. «Establecimiento de tratamiento»: estableci-
miento en el que se trate térmicamente la leche. -

1 1. «Establecimiento de transformación’.: establecE
miento y/o explotación dc producción en los que se
proceda al tratamiento, a la transformación y al envasado
de teche y de productos lácteos.

12 «Autoridad competente”: los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Con-
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su 1ro re SíaccIo del cortiercio con paises terceros y los
Órganos competentes de las Coitiurtidades Autónomas
respecto de los intercambios intraconwnítareos.

13. «Envasado y envase: la operación destinada
a proteger los productos contemplados en el aparta-
do 1 del articulo 1. mediante el empleo de una primera
envoltura o de un primer recipiente en contacto directo
con el producto, y esta primera envoltura o este primer
recipiente, respectivamente.

14. «Embalaje»: la operación que consiste en colo-
car en un recipiente uno o más productos contemplados
en el apartado 1 del articulo 1. envasados o no, así
conlo este mismo recipiente.

15. «Recipiente herméticamente cerrado’>: el enva-
se. estanco al aire, destinado a proteger el contenido
contra la penetración de microorganismos durante y des-
pués del tratamiento por el calgr.

16. «Comercialización>’: la posesión o exposición
para la venta, la puesta en venta, la venta, el reparto
o cualquier otra forma de cesión, con exclusión del
comercio minorista.

17. «Intercambios>’: el comercio de mercancías
entre Estados miembros con arreglo al apartado 2 del
artículoS del Tratado de la Unión Europea.

Además, supletoriamente, se aplicarán las definicio-
nes que figuran en otras disposiciones más específicas.
y en particular en el artículo 2 del Real Decre-
to 434/1 990. de 30 de marzo. por el que se establecen
las condiciones sanitarias aplicables al comercio intra-
comunitario de animales vivos de la especie bovina y
porcina. modificado por el Real Decreto 679/1993. de
7 de mayo: el artículo 2 del Real Decreto 2121/1993.
de 3 de diciembre, relativo a las normas de policía sani-
tana que regulan los intercambios intracomunitarios y
las importaciones de terceros países de animales de las
especies ovina y caprina: el artículo 3 del Reglamento
<CEE) 1411/71 del Consejo, de 29 de junio de 1971.
por el que se establecen las normas complementarias
de la organización común de mercados en el sector de
la leche y los productos lácteos en lo que se refiere
a los productos de la partida 04-01 del arancel aduanero
común, modificado en último lugar por el Reglamento
(CEE) 323/93 de la Comisión, de 12 de febrero
de 1993; el artículo 2 del Reglamento <CEE) 1898/87
del Consejo, de 2 de julia de 1987, relativo a la pro-
tección de la denominación de la lechey de los productos
lácteos en el momento de su comercialización, modi-
ficado en último lugar por el Reglamento (CEE) 222/88;
el articulo 1 del Real Decreto 1114/1992. de 18 de
septiembre. porel que se establecen las normas relativas
a la leucosis enzoótica que han de cumplir los bovinos
de reproducción o de producción destinados al comercio
intracomunitario.

CAPITULO II

Disposiciones para la producción comunitaria

Articulo 3.

1. Sólo se destinará a la elaboración de productos
lácteos o leche de consumo tratada térmicamente la
leche cruda que:

a) Proceda de animales y de explotaciones conitro-
ladas con regularidad por la autoridad competente, en
aplicación del apartado 1 del artículo 13.

bj Sea controlada con arreglo al apartado 3 del ar-
ticulo 10 y a los artículos 14 y 15 y se ajuste a las
normas fijadas ene1 capitulo IV del anexo A.

cl Cumpla las condiciones de sanidad animal rela-
tivas a la leche cruda establecidas en el capitulo 1 del
anexo A.

di Proceda de explotaciones que cumplan las con-
díciones de Itigiene establecidas en el capítulo II del
anexo A.

e) Se ajuste a los requisitos higiénicos del ordeño.
recogida y transporte de la leche, así como a los requi-
sitos higiénicos del personal, definidos en el capitu-
lo III del anexo A.

2. Cuando la leche proceda de animales sanos per-
tenecíentes a:

a> Rebaños de vacas y búfalas que, conforme el
apartado 1 del anexo A del Real Decreto 434/1990,
no sean oficialmente indemnes de tuberculosis e indem-
oes u oficialmente indemñes debrúcelosis. ‘U

b) Rebaños de ovejas y cabías de explotaciones ovi-
nas y caprinas que no sean’ofipialmente Indemnes o
indemnes de brucelosis. tal como’ se definen en los epar-
tados 4 y 5 del artIculo 2 del Real Decreto 2121/1993.

Sólo podrá utilizarse para la elaboración de leche tra-
tada térmicamente o de productos -lácteos tras some-
terse a un tratamiento térmico, bajo el control de la auto-
rídad competente. -

En el caso de la leche de cabra ycle oveja destinada
a los intercambios, dicho tratamiento térmico deberá
efectuarse in situ. -

Artículo 4.

Sólo se autorizará la comercialización de leche cruda
para consumo humano directo si:

1. Se ajusta a lo-dispuesto en el artículo 3. en el
epígrafe 3 del apartado A del capitulo IV del anexo A
y en el epígrafe 1 deI .apartado E del capitulo II del
anexoC. — -

2. Es filtrada, enfriada y envasada inmediatamente
después del ordeño con arreglo a lo dispuesto en el
capítulo III del anexo A y en el capitulo III del ano-
xoC.

3. Cumple las’ condiciones relativas al marcado de
salubridad y etiquetado contempladas en’ el capitulo IV
delanexot. --

4. Es conservada, en todo ñiomento, hasta su en-
trega al consumidor a temperatura que no exceda
de 4 0C. -

5. Es vendida dentro de las veinticuatro bocas a par-
tir de su envasado.

Artículo 5.

Sólo se comercializará la leche de consumo tratada
térmicamente si: -

1. Ha sido obtenida a partir de leche cruda depurada
o filtrada, mediante los equipos a que hace referencia
al párrafo e) del capítulo V del anexo 8, y que cumple
los siguientes requisitos: -

a) Se ajusta a lo dispuesto en el artIculo 3.
b) En el caso de leche de vaca. su contenido en

materias grasas se ajusta a lo dispuesto en el párra-
lo b) del apartado 1 del articulo 3 y en el apartado ¿
del artículo 6 del Reglamento <CEE) 1411/71.

c) Ha pasado, en su caso, por un centro de recogida
de leche que cumpla las condiciones establecidas crí
los capttulos 1,11, llly VI det anexo So ha sido trasvasada
en cisternas en buenas condiciones de higiene y de
distribución.

d) Ha pasado, en su caso, por un centro de no’
malización de leche que cumpla las condiciones esta
blecídas en los capítulos 1. II. IV y VI del anexo 8.

e) Solamente en el caso do leche destinada a la
producción de leche esterilizada o UI{T’ ha sido sometida
en su caso, a un tratamiento térmico inicial en un esta
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b lec mt o ulo que c untpla las condiciones ‘esta1)1004(1 a s en
eí apartado 2.

2. Procedo de un establecimiento de tr;ítaí+miento
que cumpla las coítdic¡OttCS establecidas en los capito-
los 1. II, V y VI del -anexo E y que se controle de con-
lormidad con el apartado 3 del artículo 10 y con el
articulo 14.

3. Ha sido tratada con arreglo al apartado A del
capitulo 1 del anexo &

4. Cumple las normas microbiológicas indicadas en
el apartado E del capitulolí del anexo O.

5. Ha sido etiquetada, con arreglo al capítulo IV del
anexo C. y envasada, con arreglo al capítulo III del ane-’
xo C. en el establecimiento de tratamiento donde haya
sido sometida al tratamiento final.

6, Ha sido almacenada con arreglo al capítulo V
del anexo C.

7. Se transporta en condiciones sanitarias satisfac-
tonas, de conformidad con el capitulo V del anexo C.

8. Se acompaña, durante el transporte, excepto
cuando sea el mismo fabricante el que transporta la leche
para entregaría directamente al consumidor final, de un
documento comercial que:

a> Llevará, además de las indicaciones propias del
marcado de salubridad y del etiquetado previstas en el
capítulo IV del anexo O. una indicación que permita iden-
tificar el tipo de tratamiento térmico y la autoridad com—
potente encargada del control del establecimiento de
origen, en la medida en que no se deduzca claramente
del número de autorización expresado en la marca de
salubridad y que no figure en la información obligatoria
del etiquetado.

b) Será conservado por el destinatario durante un
período mínimo de un año, para poderlo presentar a
la autoridad competente a petición de ésta.

9. Por lo que se refiere a la leche de vaca. tiene
un punto de congelación igual o inferior a —0.520 0C
y un peso igual o superior a 1.028 gramos por litro
registrado en la leche entera a 20 ~C.o el equivalente
por litro registrado en la leche totalmente desgrasada
a 20 ~C,y contiene un mínimo de 28 gramos de materia
proteica por litro, obtenida al multiplicar el contenido
en nitrógeno total de la leche expresado porcentualmen-
te por 6.38, y un extracto seco mágro igual o superior
a 85 gramos por litro.

La aplicación del párrafoanterior debe hacerse tenien-
do en cuenta lo dispuesto, en relación al punto de con-
gelación en el epígrafe 1. apanado O. capitulo III del
anexo A y en el epigrale b>, apartado 3. capítulo 1 del
anexo C del presente Real Decreto.

Artículo 6.

Los productos lácteos sólo se elaborarán a partir de:

1. Leche cru~ia que cumpla los requisitos del ar-
- tlculo 3 y las normas y prescripciones mencionadas en
el apartado E del capítulo 1 del anexo O y que, en su
caso, haya pasado por un centro de recogida o de nor-
malización de leche que cumpla las condiciones esta-
blecidas en los capítulos 1. II. III. IV y VI del anexo E.

2. Leche destinada a la elaboración de productos
lácteos, obtenida a partir de leche cruda que cumpla
los requisitos del apartado 1. y que:

a) Proceda de un establecimiento de tratamiento
que cumpla las condiciones establecidas en los capítu-
los 4. II. y y VI del anexo 8.

b) Se haya almacenado y transportado con arreglo
al capítulo V del anexo C.

Artículo 7.

1. Sin perjuicio do lo establecido en el artículo 8.
sólo se comercializarán los productos lácteos si:

a) Han sido elaborados a partir de leche que cumpla
los requisitos del articulo 60 a partir de productos lácteos
que se ajuslen a los requisitos del presente artículo.

b) Han sido preparados en un establecimiento de
transformación que cumpla las normas y prescripciones
mencionadas en los capítulos 1. II. y y VI del anéxo E
y se controle de conformidad con el apartado 3 dÓl ar-
tículo 10 y con el artIculo 14.

e) Cumplen las normas microbiológicas menciona-
das en el capítulo II del anexo C.

d) Han sido envasados y embalados con arregló al
capítulo III del anexo C. -

e) Han sido etiquetados con arreglo al capítulo IV
del anexo O.

1) Se almacenan y transportan con arreglo al capí-
tulo V del anexo O.

g) Son controlados con arreglo al artículo 14 y al
capítulo VI del anexo O. ‘ -

li> En su caso, contienen únicamente sustancias.
además de -la leche, aptas para el consumo humano.

i> Han sido sometidos a un tratamiento térmico
duranteel proceso de elaboración o han sidé elaborados
con productos que hayan sido objeto de un tratamiento
térmico, o que cumplan unas prescripciones higiénicas
suficientes para conseguir los criterios de higiene en
todo producto acabado.

j) Se acompañan, durante el transporte, de un docu-
mento comercial conforme al apartado 8> del articu-
loS.

2. La leche y los productos lácteos no podrán ser
sometidos a radiaciones ionizantes.

ArtIculo 8.

1. Los establecimientos que elaboren quesos con
un ciclo de maduración de sesenti’días, como mínimo,
podrán ser eximidos del cumplimiento de los requisitos
tal como se indica en el anexo O.

Estos establecimientos reali~arán un control de alma-
cén do forma quQse puedan identificar lotos, conociendo
y registrando el tiempo de permanencia de cada lote
de productos para garantizar una estancia mínima de
sesenta días.

2. Los establecimientos que elaboren productos Mc-
teos- que presenten características tradicionales podrán
ser eximidos del cumplimientode los requisitos tal como
se indica en el anexo O.

A tal efecto el Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali-
mentación y el Ministerio de Sanidad y Consu.rno pon-.
drán en conocimiento de la Comisión de la Comunidad
Europea la lista de los productos lácteos de caracte-
rísticas tradicionales, elaborada por las Comunidedes
Autónomas. -

La leche que vaya a ser empleada para la elaboración
de productos con características tradicionales ‘cuyo
periodo de maduración sea inferior a sesenta días y no
cumpla las normas indicadas en el capítulo IV del ane-
xo A. deberá ser previamente pasterizada.

Articulo 9.

- Sin perjuiCio de lo dispuesto en la Orden de 26 de
mayo de 1993 por la que se establecen las condiciones
para la solicitud de clasificación de establecimientos y
de concesión de excepciones temporales y limitadas a
las normas comunitarias sanitarias para la producción
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y comercialización de leche cruda, leche de consumo
tratada térmicaivtente y productos lácteos:

a) Los establecimientos de tratamiento o de trans-
formación que reciban leche cruda que no cumpla las
normas indicadas en el capítulo IV del anexo A no podrán
ser autorizados con arreglo a los artículos 10 u 11. Los
productos procedenles de dichos establecimientos no
irán provistos de la marca de salubridad prevista en el
epígrafe 3 del apartado A del capítulo IV del anexo C
ni podrán ser objeto de intercambios.

b> Los productos que no respondan a las normas
indicadas en los capítulos 1 Y II del anexo C y ciertos
productos tradicionales que sé puedan determinar según
el procediátiento comunitario, no podrán ser objeto de
intercambios ni ser iMportados de países terceros.’

Artículo 10.

1. La - autoridad competente, una vez comprobado
que se cumplen los requisitos del presente Real Decreto.
establecerá la lista de los establecimientos de tratamien-
to y de los establecimientos de transformación, distintos
de los mencionados en el artículo 11. así como de los
centros de recogida y de los centros de normalización
autorizados. Todo establecimIento o centro autorizado
tendrá asignado un númerode Registro General Sanitario
de Alimentos, según lo establecido en el Real Decre-
to 1712/1991, de 29de noviembre.

2. Con independencia de las sanciones a que pudie-
ra haber lugar, cuando la autoridad competente detecte
una infracción evidente, o tenga sospechas fundadas
del incumplimiento de las normas sanitarias establecidas
en este presente Real Decreto Oj encuentre impedimen-
tos para la adecuada realización de la inspección sani-
tana, podrá adoptar alguna de las medidas cautelares
siguientes, en tanto - se sustancie el correspondiente
expediente:

a) Limitar el uso de los equipos a locales, o incluso
reducir el ritmo de producción y suspeñder momentá-
neamente la misma, hasta que se reestablezcan las ada.-
cuadas condiciones sanitarias.

b) Suspender temporalmente la autorización de la
línea de producción de que se trate, cuando las medidas
previstas en el apanado-a> resulten insuficientes. Tarn-
bién se procederá a la suspensión temporal, en caso
de qúe un riesgo inmediato para la salud pública haya
obligado a retirar del mercado lotes de fabricación, y
el problema que causó la retirada siga sin resolverse.

c) Retirar la autorización al establecimiento cuando
las deficiencias detectadas de las condiciones sanitarias
no hayan sido solucionadas en ej plazo establecido al
respecto.

d) En caso de reiteradas infracciones, deberá retor-
zarse el control ejercido por la autoridad competente,
que podrá intervenir, eh su caso, las etiquetas o los sopor-
tos con la marca de salubridad.

La autoridad competenté tendrá en cuenta, en par-
ticular, las conclusiones de los controles efectuados de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 14.

La retirada o suspensión de la autorización se comu-
nicará a los interesados y a los Ministerios de Agricultura.
Pesca -y Alimentación y de Sanidad y Consumo para
su comunicación al resto de Estados miembros, a la
Comisión de la Comunidad Europea y a las demás Comu-
nidades Autónomas.

3. Todo establecimiento o ceníro estará bajo contról
permanente de la autoridad competente, con arreglo al
capitulo VI del anexo C La necesidad de su presencia
permanente o periódica en cada establecimiento o ceo-
1ro de penderá del la maño del utisino, del tipo de pro-
ductos elaborados, del sislema de evaluación de riesgos

y de las garantías ofrecidas de conformidad con los epí-
grates di y e) del primer párrafo del apartado 1 del ar-
ticulo 14.

La autoridad competente tendrá libre acceso, en todo
momento, a todas’ las dependencias de los estable-
cimientos o centros, para asegurarse del cumplimiento
del presente Real Decreto y, en caso de duda sobre
el origen de la leche y de los productos lácteos, a los
documentos contables que le permitan remontarse a la
explotación o establecimiento de origen de la materia
prima.

La autoridad competente analizará regularmente los
resultados de los controjes previstos en el’ apartado 1
¿el artículo 14. Baséndose en dichos análisis podrá dis-
poner que se realicen exámenes complementarios de
las distintas fases de producción-o de los productos.

La autoridad competente informará por escrito a la
empresa del resultado de sus análisis y recomendacio-
oes. La empresa corregirá las carencias de higiene y
las observaciones que, en su ca~o,’se formulen.

Artículo 11.

Los establecimientos elaboradores de productos lác-
teos cuya producción sea limitada y que hayan sido cIa-
siticados dentro del régimen de excepciones permanen-
tes, según lo dispuesto en el apartado segundo de la
Orden de 26 de mayo de 1993. estarán exceptuados
del cumplimiento de todos o parte de los requisitos seña-
lados en el anexo V de la misma Orden. con vistas a
la concesión de la áutorización.

Entrarán dentro de éstacategoría de establecimientos
aquellos que correspondan a los criterios indicativos de
clasificación expresados en el artículo segundo de la
citada Orden. -

Artículo 12.

Antes del 1 de enero de .1998, la autoridad con>
patente clasificará, según lo dispuesto en las artícu-
los 10 y 11. todos, los establecimientos, incluidos en
el ámbito de aplicación de este Real Decreto, que lo
hayan solicitado de acuerda can laOrden de 26 de mayo
da 1993.

Los establecimientos que, a la fecha de publicación
de la presente disposición, estén autorizados para inter-
cambios de leche tratada térmicamente de acuerdo con
el Real Decreto 362/1992. quedarán automáticamente
clasificados y autorizados, según lo dispuesto en el ar-
tículo 10. ‘ -

Hasta que un establecimiento no haya sido clasificado
sólo podré comercializar sus productos a nivel nacional
y no podrá ir provistode la marca sanitaria indicada
en el capítulo IV del anexo C.

Artículo 13.

1. Los animales de las explotaciones de producción.
serán sometidos a un control veterinario periódico con
vistas a la verificación del cumplimiento de los requisitos
del capitulo 1 del anexo A.

Dichos controles podrán efectuarse con Ocasión de
controles veterinarios efectuados en aplicación de otras
normas de obligado cumplimiento.

Cuando la autoridad competente tenga la sospecha
de que no se respetan los requisitos de sanidad animal
mencionados en el anexo A. dicha autoridad comprobará
el estado general de salud de los animales lecheros y.
cuando resulte necesario, ordenará efectuar un examen
complementario de dichos animales.

2. Las explotaciones de producción serán sometidas
a controles periódicos que permdan determinar si cuna-
píen los requisitos de higiene.
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3. Cuando el conliol o los controles mencionados
en los apartados 1 y 2 permitan coutprobar que no se
cumplen los requisitos de hig e nc. la attoridad compe-
lente adoptará las medidas que estime apropiadas

4. Los Servicios competentes de las Comunidades
Autónorsías. remitirán al Ministerio de Agricultura Pesca
y Alimentación las medidas que tienen la intención de
aplicar a efectos de los coníroles previstos en el aparta-
do 2. A su vez, dicho Ministerio las someterá al dictamen
de la Comisión. La periodicidad de dichos controles debe-
rá tener en cuenta la evaluación de los riesgos que pre-
sente la explotación de producción de que se trate.

Artículo 1 4.
1. En los establecimientos de tratamiento y en los

de transformación se tomarán todas las medidas nece-
sarias para que en todas las fases de la producción se
cumplan las condiciones sanitarias establecidas en el
presente Real Decreto, debiendo a tal fin cumplir los
siguientes requisitos:

a) Instaurar y mantener un sistema continuado de
control, basado en la metodología de análisis de riesgos
y control de puntos críticos.

b) Tomar muestras para analizar a fin de comprobar
la eficacia de los métodos de limpieza y desinfección
utilizados en los establecimientos para e! cumplimiento
de las normas fijadas en el presente Real Decreto.

c> Conservar una constancia escrita o grabada de
las indicaciones exigidas de acuerdo con los aparta-
dos a> y b> precedentes, a fin de presentarla a la autoridad
competente. Los resultados de los diferentes controles
y pruebas serán conservados al menos durante un perío-
do de dos años, salvo en el caso de los productos lácteos
que no puedan conservarse a temperatura ambiente.
para <os que dicho plazo se reducirá a dos meses a
partir de la fecha límite da consumo o de la fecha de
duración mínima.

d> Informar a la autoridad competente cuando el
resultado del examen de laboratorio, y otras informa-
ciones de que dispongan pongan de manifiesto la exis-
tencia de algún riesgo grave para la salud.

e> Retirar del mercado, en caso de riesgo inmediato
para la salud humana, los lotes afectados. Los productos
retirados permanecerán bajo supervisión y responsabi-
lidad de la autoridad competente hasta que sean des-
truidos, empleados para usos distintos del consumo
humano o. previa autorización de dicha autoridad, trans-
formados de manera que se garantice la seguridad.

f> Controlar la marca de salubridad, para que sólo
figure en los productos fabricados conforme a los pro-
cedirnientos establecidos.

El sistema de autocontrol dispuesto en el aparta-
do a> del primer párrafo será comunicado a la autoridad
competente, quien controlará con regularidad su cum-
plimiento..

2. La empresa será responsabié de Ja organización
y puesta en práctica de un programa deformación con-
tinuada del personal para que este último pueda cumplir
las condiciones de producción higiénica, adaptadas a
la estructura de producción. Este programa será reali-
zado en colaboración con la autoridad competente. A-si-
mismo el personal empleado dispondrá del carné de
manipulador de alimentos, de acuerdo con lo establecido
reglamentariamente al respecto.

Articulo 15.

1. Los planes de búsqueda de residuos en la leche
cruda, la leche tratada térmicamente y los productos
lácteos, se regirán por el fleal Decreto 1262/1989. de
20 de octubre. por el que se aprueba el Plan Nacional

de Investigación de Residuos en los animales y carnes
frescas. en lo que se refiere a la investigación de:

a> Residuos del grupo III (ar~thióticos, sulfamidas
y Sustancias airtiinicíohiaitas sirrilares> del apartado A
del anexo 1 de dicho Real Decreto.

b> Residuos del grupo II (otros residuos) del apar-
lado E del anexo 1 de dicho Real Decreto.

2. En el ámbito de las actuaciones previstas en el
artículo 14. la autoridad competente efectuará controles
para detectar la existencia de residuos de sustancias
que tengan efectos farmacológicos u hormoñales, ‘así
como de antibióticos. plaguicidas. detergentes’y otras
sustancias’ nocivas o que puedan alta¿ar las caracterís-
ticas organolépticas de la leche o de los productóstláb-
teos o hacer que su consumo resulte peligroso o nocivo
para la salud humana, en la medida en que dichos resi-
duos sobrepasen los límites de tolerancia admitidos. -

Si la leche o los productos lácteos examinados pre-
sentasen indicios de residuos que sobrepasen las tole-
rancras admitidas, no podrán destinarse al consumo
humano.

Los exámenes para detectar residuos deberán efec-
tuarse de acuerdo con métodos comprobados y.cien-
tíficamente reconocidos, y en panicular de conformidad
con los definidos a nivel comunitario o. internacional.

3. La autoridad competente procederá, mediante
muestreo, al control del cumplimiento de los requisitos
del apartado 2.

Artículo 16.

1. Las cisternas para la leche y los locales, insta-
laciones y equipos de trabajo podrán utilizarse para otros
productos alimenticios siempre que se adoptentodas
las medidas adecuadas para evitar la contaminación o
alteración de la leché de consumo o de los productos
lácteos.

2. En las cisternas que se utilicen para la leche se
indicará claramente que sólo podrán utilizarse para trans-
portar productos alimenticios. - ‘ ‘ -‘

3. Cuando un establecimiento produzca alimentos
que contengan leche o productos lácteos y otros ingre-
dientes que no hayan sido sometidos a tratamiento tér-
mico o a otro tratamiento de efecto equivalente, dicha
leche, dichos productos lácteds y dichas materias primas
deberán almacenarse por separado para evitar la con-
taminacióq y deberán tratarse o procesarse en locales
previstos para ello.

Artículo 17.

La elaboración de los productos contemplados en el
presente Real Decreto, en los que una parte de los com-
ponentes lácteos hayan sido sustituidos por productos
distintos de los productos lácteos, se someterán a las
normas de higiene establecidas en el presente Real
Decreto.

Articulo 18.

1’ Serán de aplicación, en todo caso, las normas
previstas en el Real Decreto 49/1993, de 15 de enero,
relativo a los controles veterinarios aplicables en los inter-
cambios inlracomunitarios de los productos de origen
animal, en particular en lo referente a los controles en
destino y a las rredidas de salvaguardia que deban
tOmarse.

2. Sin perjuicio del necesario cumplimiento de las
medidas previstas en el presente Real Decreto, en el
Real Decreto 49/1993. y en cuantas otras disposiciones
resulten de aplicación, cuando existan sospechas fun-
dadas acerca de la salubridad de los productos contern-
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piados en el aniculo 1. la autoridad competente podrá
efeciuar cuantos controles considere oportunos.

3. Especialistas de la Comisión de la Comunidad
Europea podrán efettuar inspecciones «in situ’ de los
establecimientos de tratamiento y de transformación, así
como de los centros dd recogida y de normalización.
La autoridad competente de la Comunidad Autónoma
en cuyo territorio se eféctúe un control, aportará toda
la ayuda necesaria a los especialistas en el cumplimiento
de su misión. Representantes de la Administración Gene-
ral del Estado podrán acompañar a los especialistas de
la Comisión y de las Comunidades Autónomas que rea-
icen estas inspecciones.

Articulo 19.

1. Las infracciones previstas en los apartados pos-
tenores del presente ártículo darán lugar a la imposición
de las sanciones establecidas en el artIculo 36 de la
Ley 14/1986, de 26 de abril. General de Sanidad, previa
la instrucción del expediente correspondiente, conforme
a lo establecido en el capítulo VI del Título 1 de la citada
Ley y en el Titulo IX de la Ley 30/1992. de 26 de noviern-
bre. de Régimen Jurídico de las Adn-tinistradones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Infracciones leves: -

El incumplimiento de lo establecido en el presente
Real Decreto, en cuanto no sea considerado como falta
grave o muy grave, según preceptúa el artículo 35-A-3.
de la Ley General-de Sanidad.

3. Infracciones graves:
a> El funcionamiento, sin la correspondiente auto-

rización sanitaria, de los establecimientos regulados por
esta disposición, considerado como supuesto de los pro-
vistos en el artículo 35.8> 1. y 2Y’ de la Ley General
de Sanidad.

bí El tráfico, suministro o distribución clandestinos
de productos contemplados en este Real Decreto, pro-
cadentes de establecimientosque no estén debidamente
autorizados y registrados en el Registro General Sanitario
de Alimentos, lo que se considera como supuestá de
los previstos en el artIculo 35.8> 1~ y 2..de la Ley
General de Sanidad.

c> La elaboración, tráfico, distribución o venta de
los productos contemplados en esta disposición sin cum-
plir los requisitos higiénico-sanitarios que se establecen.
o de forma que entrañen riegos de difusión de enfer-
medades transmitidas por los alimentos, epizootias o
zoonosis. ¡oque se considera como supuesto de los pre-
vistos en el artIculo 35.6) l. y 2. de la Ley General
de Sanidad.

di La reincidencia en la comisión de infracciones
leves, en los últimos tres meses, según preceptúa el
artículo 35.8> 70 de la Ley General de Sanidad.

4. Infracciones muy graves:
a> La elaboración, tráfico o suministro o distribución

clandestinos de productos contemplados en este Real
Decreto, procedentes de establecimientos que no estén
debidamente autorizados y registrados en el Registro
General Sanitario de Alimentos, de forma que generen
riesgos potenciales o daños efectivos para ja salud públi-
ca o de los animales, considerado como supuesto de
los prevísos en el artículo 35.C) 1.0 y 2.’ de ¡a Ley
General de Sanidad.

b> La producción, tráfico, distribución o venta de
los productos contemplados en este Real Decreto, con
infracción de forma consciente y deliberada, a los requi-
silos y cortdicioríes higiénico sanitarios que <ir, el mismo
se establecer, siempre que ello entrane riesgos graves
o daños efectives para la salud ~~utilicao de tos animales.

considerado como supuesto de los previstos en el ar-
tículo 35C> 1.’ y 2,’ de la Ley General de Sanidad.

-cl Las manipulaciones dirigidas a enmascarar <rau-
-des o alteraciones en los productos contemplados en
este Real Decreto, que entrañen riesgos para la salud
pública, considerado como supuesto de los previstos en
el artículo 35.C> 1. y 2.0 de la Ley General de Sanidad.

8) La reincidencia en fa comisión de faltas graves
en los últimos cinco años, de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo S5.C> E.’ deja Ley General de Sanidad.

5. Las sanciones que se impongan serán, en todo
caso, independientes de las medidas de policía sanitaria
~ue puedan adoptar las autoridades competentés en

efensa de la salud pública, ya sean éstas las previstas
en el apartado 2 del articulo 10 de este Real Decreto
o cualquier otra que se considere necesarsa.~ -.

Artículo 20.

1. En tanto no se establezca una normativa geñeral
aplicable a todos los Estados miembros de’ la Unión Euro-
pea. se reconocerán, como métodos de referencia, los
vigentes en España y. supletoriamente, los admitidoscon
validez internacional, referentes a:

a) Los requisitos aplicables a cualquier producto
cuya comercialización esté ‘autorizada en un Estado
mierhbro y cuya composición o presentación pudieran
dar lugar a dudas en el resto de Estados miémbros.

b) Los métodos de contról de hermeticidad de enva-
ses. -

c) Los métodos de análisis y, en su caso, ¡os méto-
dos de rutina que deban utilizarse para controlar el cum-
plimiento de los requisitos del presente Real Decreto.
así como las normas para la toma de muestras.

d> Los ‘limites y métodos que permitan distinguir
entre los diferentes tipos de ¡eche tratada térmicamente,
tal como se definen en el capItulo 1 del anéxo C.

e> Los métodos de análisis de las normas indicadas
en el capítulo IV del anexo A y en los capítulos 1 y II
del anexo C.

CAPmJLO lii

Disposiciones aplicables al comercie con paises
- terceros

Ahlculo 21.
La leche cruda. ¡a ¡eche tratada térmicamente y los

productos lácteos contemplados-en este Real Decreto.
importados de países terceros, deberán cumplir, en todo
caso, las condiciones establecidas en el presente Real
Decreto, así corno las que reglamentariamente estaqíez-
can, en el ámbito de sus respectivas competencias. los
Ministerios de Sanidad y Consumo y de Agricultura. Pes-
ca y Alimentación. En ningún caso podrán disfrutar de
un régimen más favorable al establecido en este Real
Decreto para los productos comunítarios.

Artículo 22.

Sólo podrán importarse leche o productos lácteos:

a) Procedentes de un tercer país que figure en la
lista de paises de los que los Estados miembrosautorilart
la importación de leche cruda, leche trotada térmica-
mente y productos lácteos a la Unión Europea apobada
por la Comisión ‘y publicada en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.>.

ti) l’hoceden t es de urt esta lílacirnien lo au Ion ¡¿ido
por los Ministerios de Sartiqad y Consumo y de Agrí-
cmii iii a Pesca y Al neniación, Ita sta que la Comisión 051 í-
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blezca la lista de eslatlecimientos autorizados para
exportar a la Unión Europea leche y productos lácteos.

c> Marcadosde acuerdo con lo estipulado en el capi-
tulo IV del anexo C del presente Real Decreto, variando
la información de la marca, en la que figurará en su
parte superior el nombre del país tercero exportador en
mayúsculas o las siglas internacionalmente asignadas
a dicho pais. y en el centro el número de autorización
del establecimiento.

d) Acompañados del certificado sanitario firmado
por la autoridad competente del país tercero exportador.
que certifique que dicha leche o productos lácteos cum-
píen los requisitos del capítulo II de este Real Decreto.

- El modelo del certificado sanitario será el que figura
en el anexo E. hasta que la Comisión elabore un modelo
armonizado.

El certificado estará redactado al menos en la lengua
oficial del Estado español y constará de una sola hoja.

e) Que hayan sido controladas enel momento de
su entrada enel territorio geográfico español de acuerdo
con lo estipulado en el-Real Decreto 2022/1993, de
19 de noviembre. por el que se establecen los controles
veterinarios aplicables a los productos que se introduz-
can en territorio nacional procedentes de países no per-
tenecientes a la Unión Europea.

Artículo 23.
Los productos contemplados en este Real Decreto

destinados a la exportación a un país tercero deberán
cumplir iguales requisitos que los productos comunita-
nos, sin perjuicio de las posibles certificaciones espe-
cificas que estén reguladas por el país tercero destina-
tario.

En el caso de que vayan destinados a un país tercero
con el que se haya suscrito un Acuerdo, que establezca
el cumplimiento de requisitos y condiciones diferentes
a las estipuladas en este Real Decreto. se estará a lo
que se disponga en dicho Acuerdo. Si éstas fueran más
favorables que lo dispuesto en éste Real Decreto los
productos llevarán en el envase y en el embalaje, en
caracteres bien visibles, impresa la palabra «EXPORT~,
y no podrán comercializarse ni corisumirse en el territorio
de la Unión Europea.

CAPITULO IV

Laboratorios de referencia

Artículo 24.
Se designan como laboratorios nacionales de refe-

rencia los señalados en el capítulo f del anexo F. Dichos
laboratorios se encargarán de:

1. De coordinar las actividades de los laboratorios
encargados de los análisis de control de las normas qul-
midas o bacteriológicas y de las pruebas previstas en
la presente Directiva.

2. De asistir a la autoridad competente en la orga-
nización del sistema de control de la leche y de los pro-
ductos lácteos.

3. De organizar periódicamente ensayos compara-
tivos.

4. De garantizarla transmisión de las informaciones
facilitadas por el laboratorio comunitario de referencia.
contemplado en el capitulo II del anexo F y a los labo-
ratorios encargados de los análisis y de las pruebas de
la leche y de los productos lácteos.

Disposición adicional primera.

El presente Real Decreto se dieta al amparo del ar-
tículo 149.1.10.’ y 1 6.8 de la Constitución y de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 40.2 de la Ley 14/1986.
de 25 de abril, General de Sanidad.

Disposición adicional segunda.

Continuarán aplicándose a los efectos del presente
Real Decreto:

a) La Decisión 91/180/CEE de la Comisión, de 14
de febrero. por la que se adopta determinados métodos
de análisis y de prueba de la leche cruda y de la leche
tratada térmicamente. - -

b) La Decisión 92/608/CEE del Consejo, de 14 de
noviembre. por la que se aprueba determinados métodos
de análisis y de pruebas de la leche tratada térmicamente
destinada al consumo humano directo.

Disposición adicional tercera. -

Se sustituye en el anexo A del Real Decreto 49/1993,
de 15 de enero, relativo a los controles-veterinarios apli-
cables a los intercambios intracomunitarios’ de los pro-
ductosz de origen animal, la referencia a la Directiva
92/46/CEE por el número ~‘ título del presente Real
Dedreto.

Disposición adicional cuarta.

Corresponde a las Comunidades Autónomas regular.
mediante disposiciones propias, los requisitos para la
utilización de los productos lácteos tradicionales para
otras finalidades distintas a las de su venta directa al
consumidor, siempre que tal práctica esté arraigada en
la Comunidad Autónoma y que queden suficientemente
garantizadas las condiciones higiénico-sanitarias del pro-
ducto final, de acuerdo con lo previsto en la normativa
europea aplicable y en el presente Real Decreto.

Disposición transitoria primera. -

Hasta que expire elplazo previsto en el apartado undé-
cima de la Orden de 26 de mayo de 1993 los locáles.
equipos y útiles empleados para fa elaboración de leche
tratada térmicamente y de productos lácteos con leche
que cumpla las condiciones fijadas en el capitulo IV del
anexo A del presente Real Decreto no podrán ser uti-
lindos para elaborar leche tratada térmicamente y pro-
dudas lácteos con leche que no cumpla lascondiciones
mencionadas, salvo autorización expresa de la autoridad
competente. quien se asegurará de que se tomen las
medidas necesarias para que sean elaborados en
momehtos o en locales distintos, con el fin de evitar
la confusión entre unos y otros productos.

Disposición transitoria segunda.

Hasta el 31 de diciembre de 1997. y cuando se trate
de leche tratada térmicamente destinada a Grecia des-
pués de haber transitado par el territorio de un pais
tercero, el documento comercial será visado por la auto-
ridad competente del puesto de inspección fronterizo
en el que se efectúen las formalidades de despacho a
tránsito, para acreditar qué se trata de leche tratada
térmicamente que cumple los requisitos del presente
Real Decreto.

Disposición transitoria tercera.

Las actuales autorizaciones de los establecimientos
incluidos en el ámbito de aplicación del presente Real
Decreto caducarán el día 31 de diciembre de 1997,
a no ser que hayan sido clasificados y autorizados, expre-
samente, según lo dispuesto en el mismo.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango’ se opongan a lo dispuesto en el presente
Real Decreto y. en particular
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1) El Real !)ecreíc 256 1/1932. de 24 de soptien’i-
bre, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sa-
nitaria de industrias almacenamiento, transporte y
comerciali2ación de leche y produclos lácteos.

2) El Real Decreto 362/1992. de 10 de abril, por
el que se establecen las normas de orden sanitario y
de policía sanitaria relativas a la eche tratada térmica-
mente, exigibles para los intercambios intracomunitarios.

Disposición final primera.

Los Ministros de Agricultura. Pesca y Alimentación
y de Sanidad y Consumo podrán dictar, en el ámbito
de sus respectivas competencias, las disposiciones nece-
sañas para él desarrollo de lo establecido en el presente
Real Decreto y para la modificación de los anexos, cuan-
do esta modificación sea consecuencia de una dispo-
sición de la Unión Europea.

Disposición final segqnda.

El presente
siguiente al de
Estado», salvo
en vigor a los

Real Decreto entrará en vigor e¡ día
su publicación en el «Boletín Oficial del

lo previsto en el artículo 22. que entrará
dos meses de la publicación.

Dado en Madrid a 22 de julio de 1994.
JUAN CARLOS R.

El Min¡stre de a Presidencia.
ALFBEDO PEREZ RuSALcABA

ANEXOA

Disposiciones relativas a las condiUones de recepción
de la leche cruda en los establecimientos de trata-

miento y/o de transformaci6n -

CAPITULO 1

Disposiciones de sanidad animal aplicables
a la leche cruda

1. La leche cruda procederá:
a) De vacas y de búfalas:
1.0 Pertenecientes a una cabaña que, conforme al

Real Decreto 434/1990. esté oficialmente indemne de
tuberculosis: indemne u oficialmente indemne de bru-
celosis.

2.0 Que no presenten síntomas de enfermedades
contagiosas transmisibles al hombre por la leche.

30 Que no puedan transmitir a la leche caracte-
rísticas organolépticas anormales.

40 Que no presenten ningún trastorno visible del
estado general de salud y que no padezcan enferme-
dades del aparato genital con flujo, enteritis con diarrea
acompañada de fiebre o inflamaciones perceptibles de
la ubre.

50 Que no presenten ninguna herida en la ubre que
pueda alterar la leche.

6.” Por ¡oque respecta a las vacas, que den at menos
dos litros de leche por día.

70 Que no hayan sido tratadas con sustancias que
puedan tiansmitirse a la leche, que sean peligrosas, o
puedan llegar a serlo, para la salud humana a menos
que ésta haya estado sujeta al plazo de espera oficial
establecido en las disposiciones vigentes.

b) De animales de las es$eeies ovina y caprina:
1.” Pertenecientes a una explotación ovina o caprina

oficialmente indemne o indemne de brucelosis <«Brucella
melítensrs4. tal como se define en los apartados 4> y 5)
del articulo 2 del Real Decreto 2121/1993.

2.0 Que cumplan ¡os requisitos establecidos en el
p&rafo a). con excepción de los incisos. 1.0 y 50

2. Cuando en la explotación cohabiten varias espe-
cies animales, cada una de ellas deberá cumplir las con-
diciones sanitarias que serían obligatorias si fuese la
única.

3. Si cohabitase ganado caprino y vacuno, el pri-
merodeberá ser sometido a un control antituberculoso
con arreglo a normas que deberán precisarse siguiendo
lo que disponga el procedimiento comunitario.

4. Será excluida del tratamiento, de la transforma-
ción, de la venta y del consumo la leche cruda:

a) Que proceda de animales a los que se les hayan
administrado ilegalmente sustancias especificadas en el
Real Decreto 1423/1987. de 22 de noviembre. por el
que sedan normas sobre sustancias’ de acciónhormonal
y tirostática de uso en los animales, así como de las
carnes procedentes de dichos animales.

b> Que contenga residuos de las sustancias indica-
das en el artIculo 15 del presente Real Decreto por enci-
ma del nivel de tolerancia admitido.

5. La leche de consumo y los productos lácteos no
procederán de una zona de vigilancia delimitada de con-
formidad con el Real Decreto 832/1989. de 7 de Julio.
por el que se d~n normas para la prevención y lucha
contra la fiebre aftosa, a no ser que la leche utilizada
corno materia prima haya sido sometida a una paste-
rización (como mínimo. 71,7 0C durante 15”> bajo el
control de la autoridad competente.

CAPITULO It

Higiene de la explotación

1. La leche cruda procederá de explotaciones regis-
tradas y controladas con arreglo al apartado 1 del artículo
13 del presente Real Decreto. Cuando los animales no
se alen al aire libre, los locales utilizados estarán dise-
ñados. construidos y organizados de modo que garan-
ticen:

a> Buenas condiciones de alojamiento, higiene, lim-
pieza y salubridad de los aflimales; y

b> Condiciones higiénicas satisfactorias para el orde-
ñ¿, la manipulación, elénfriamiento y el almacenamiento
de la leche. -

2. Los locales en ¡os que se realice el ordeño o en
los que la leche sea almacenada, manipulada o enfriada
estarán situados y construidos de modo que se evite
todo riesgo de contaminación de ésta. Serán fáciles de
limpiar y de desinfectar y dispondrán al menos de: -

a) Paredes y suelos fáciles de limpiar en los lugares
que puedan ensuciarse e infectarse.

b) Suelos construidos de tal modo que faciliten el
drenaje de líquidos y ofrezcan buenas condiciones para
la eliminación de desechos.

cl Sistemas de ventilación e iluminación satisfac-
tOriOs.

d> Un sistema de abastecimiento de agua potable
apropiado y suficiente, que cumpla los parámetros indi-
cados en los anexos O y E de la Reglamentación téc-
nico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad
de las aguas potables de consumo público, aprobada
por el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre.
para las operaciones de ordeño, limpieza del materia!
e instrumentos contemplados en el apartado E del capi-
tulo III del presente anexo.

e) Una separación adecuada de toda fuente de con-
tamínación, tal como los servicios y los estercoleros.
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1) Accesorios y equipos fáciles de lavar, lirn;Ñar y
desinfectar.

Por otra parte, los locales destinados al almacena-
miento de leche dispondrán de un equipo de enfriamien-
to adecuado, estarán protegidos contra los animales
dañinos y claramente separados de los locales en los
que se alberguen los animales.

3. En caso de que se utilice un sistema de ordeño
móvil, éste cumplirá los requisitos de los párrafos d> y 1)
del apartado 2: además, habrá de:

a> Estar situadq sobre un suelo libre de toda acu—
mulación de excrementos o de otros desechos.

b) Garantizar la protección de la leche durante todo
el tiempo en que sea utilizado.

c) Estar construido y acabado de modo que permita
mantener limpias las superficies interiores.

4. Cuando las hembras lecheras se críen en libertad
al aire libre, la explotación dispondrá de una zona o sala
de ordeño suficientemente separada de los establos.

5. Existirá alguna forma eficaz de aislamiento de
los animales que padezcan, o de los que se sospeche
que padecen, una de lás enfermedades contempladas
en el apartado 1 del capítulo lo de separación, respecto
del resto del rebaño, de los animales contemplados en
el apartado 3 deI mismo capítulo. -

6. Los animales de todas las especies se manten-
drán alejados de los locales en los que se almacene.
manipule y enfríe la leche.

CAPITULO III

Higiene del ordeño, de la recogida de la leche cruda
y de Su transpone desde la explotación de producción
al centro de recogida o de normalización o al esta-
blecirniento de tratamiento o al establecimiento de

-transformacién. Higiene del personal

A. Higiene del ordeño:

1. El ordeño se efectuará de modo higiénico y
en las condiciones establecidas en el Real Decre-
to 857/1992, de 10 de julio. por el que se establecen
las condiciones generales de higiene en las explotacio-
nes de producción de leche, a efectos de los intercambios
n tracomunitarios.

2. Inmediatamente después del ordeño, la leche
será colocada en un lugar limpio y dispuesto de tal modo
que se evite todo efecto nocivo en su calidad.

Si la leche no fuese recogida antes de las dos horas
siguientes al ordeño, será enfriada a una temperatura
igual o inferior a 8 0C. en caso de que se recoja dia-
riamente, y de 6 0C cuando no se efectúe la recogida
todos los dias. Durante su transporte a los estableci-
mientos de tratamiento y/o de transformación, la tem-
peratura de la leche enfriada no superará los 10 0C.

8 Higiene de los locales, del material y del utillaje:

1. El material y los instrumentos, o su superficie.
que hayan de entrar en contacto con la leche (utensilios.
recipientes. cisternasl etc., destinados al ordeño, a la
recogida o al transporte) estarán fabricados con un mate-
ria> liso, fácil de lavar, limpiar y desinfectar, resistente
a la corrosión y que no libere en la leche una cantidad
de elementos tal que pueda poner en peligro la salud
humana, alterar la composición de la leche o ejercer
una influencia nociva sobre sus propiedades organolép-
ticas.

2. Después de su utilización, los utensilios emplea-
dos para el ordeño, las instalaciones de ordeño mecánico
y los recipieníes que hayan estado un contacto con la

leche se limpiarán y desinfectarán. Después de cada
transporte o cada serie de transportes, cuando entre
la descarga y la carga siguiente únicamente transcurra
un lapso de tiempo muy corto, y en todo caso por lo
menos una vez al día, los recipientes y las cisternas que
se hayan empleado para el transporte de la leche cruda
al centro de recogida o de normalización o al estable-
cimiento de tratamientoc de transformación de la leche
se limpiarán y desinfectarán antes de volver a utilizarse.

C. Higiene del personal:
1~ Se ‘exigirá del personal el más perfecto estado

de limpieza. En panicular las personas--encargadas del
ordeño y de la manipulación de la leche cruda llevarán
ropa de ordeño limpia y apropiada, te favarén las manos
inmediatamente antes del ordeño y las~niantendrán tan
limpias como sea posiblemientras dure esta tarea.

Para ello, cerca del lugar en que se realice el ordeño
habrá unas instalaciones apropiadas, de manera que las
personas encargadas del ordeño y de la manipulación
de la leche cruda puedan lavarse’ias riiands y losbrazos.

2. - Los empresarios tomarán todas las medidas nece-
sanas para evitar que mánipulen la leche cruda las per-
sonas que puedan contaminaría hasta que se demuestre
su aptitud para hacerlo sin peligro de contaminación.

Toda persona encargada del ordeño y de la mani-
pulación de la leche cruda demostrará que no existen
contraindicaciones de tipo médico para que sea ‘des-
tinada a esas tareas. . ‘ -

O. - Higiene de la producción: -

1. Se establecerá un sistema de control con super-
visión de ~aautoridad competente para impedir la pre-
sencia en la leche cruda de’agúa añadida. Este sistema
‘iocluirá en particular, controles petiódicos del punto de
congeládióñ mediante extracción de muestras aleatorias
de la leche en cada instalación de producción, con arre-
glo a las siguieñte modalidades: -

a> En caso de entíega directa de la lechede una
única explotación al establecimiento de tratamiento o
de transformación, dicha extracción de muestras se efec-
tuará o bien en el meinento de la recogida en la expío-
tación. siempre y cuando se tomen precauciones para
evitar fraudes durante el transporte, o bien antes de la
descarga en el establecimientode tratamiento o de trans-
formación, si la leche es entregada directamente por
el titular de la explotación.

Si los rdsultados de un control. inducen a la auloridad
competente a sospechar que se ha añadido agua, dicha
autoridad procederá a la extraccjón de una muestra ofi-
cial en la explotación. Dicha muestra oficial representará
la leche de un ordeño de la mañana o de la tarde, efec-
tuado bajo vigilancia completa e iniciado como mínimo
once horas y como máximo trece horas después del
ordeño precedente.

b> En caso de entrega procedente de varias explo-
taciones, la extracción de muestras podrá efectuarse en
el momento de la recepción de la leche cruda en el
establecimiento de tratamiento o de transformación. O
en el centro de recogida o de normalización, siempre
y cuando se efectúe un control mediante muestras alea-
tonas en las explotaciones.
1a Si los resultados de un control llevasen a sospechar

adición de ‘agua, la autoridad competente efectuará
tomas de muestras en todas las explotaciones que hayan
participado en la recogida de la leche cruda en cuestión
y si fuese necesario, la autoridad competente procederá
a extraer muestras oficiales con arreglo al segundo párra-
fo del presente párrafo a).

2. Si los resultados del control mencionado en el
apartado anterior no confirman la sospecha de adición
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de agua, podrá utilizarse la leche cruda para la produc-
ción de leche tratada térmicaménle.

3. 1-1 establecimiento de tratamiento y/o de trans-
~oímación informará a la autoridad competente en cuan-
to se alcancen los niveles máximos establecidos para
el contenido de gé¿’nienes y células somáticas. La auto-
nídad competente adoptará las medidas apropiadas. -

4. Si, transcurridos tres meses desde la notificación
de los resultados de los controles, bien de agua añadida
con arreglo al apartado 1, bien de las normas indicadas
en el capitulo IV de este anexo, por sobrepasar loslimites
admisibles, la leche procedente de la explotación en
cuestión no satisficiese dichas normas, se prohibirá bm-
poralmente a ésta el suministro de leche cruda en tanlo
la leche cruda no cumpla de nuevo dichas normas.

5. - No podrá destinarse al consumo humano la leche
cuyo contenido de residuos de sustancias farmacoió~-
carnente activas supere los niveles autorizados para cual-
quiera de las sustancias contempladas en los anexos 1
y ¡II del Reglamento (CEE> 2377/90 modificado en últi-
mo lugar por el Reglamento (CEE> 895/93. sin que el
total combinado de los residuos de todas las sustancias
pueda superar un valor que deberá estahíecerse con
arreglo a lo que disponga el procedimiento comunitario,

CAPITULO IV

Normas que deberán respetarse en el momento de
la recogida de la leche cruda en la explotación de
producción o en el momento de la recepción de la
leche cruda en el establecimiento de tratamiento o

de transformación
A. Leche cruda de’ Vac¿: -. -

Sin perjuicio de que se respeten los límites estable-
cídos en los anexos 1 y III del Reglamento (CEE> 2377/SO:

1. La leche cruda de vaca destinada a la producción
de leche de consumo tratada térmicamente, de leche
fermentada, cuajada. gelificada o aromatizada y de natas
cumplirá las siguientes normas:

Contenido de gérmenes a 30 0C (por mí> =100.000 (a>
Contenido de células somáticas (por mí> =4001)00(b)

<al Media geométrica observada durante un pedodo do ‘do, moni, oca
do, muestras, peno menos. al ¡oes.

Ib] Medio geométrica cksoeada durante un pedodo de tres meses, con
une muosfra. por lo mohos. al mes, o. cuando te producddo sea nvay variable
en función do la estación, el método da cálculo do los resultados se .dsptaré
con anegio a o ~uedisponga .1 procedirnienio co<nunflano, -

2. La leche cruda de vaca que se destine a la ela-
boración de productos lácteos distintos de los contem-
pIados en el apartado 1 cumplirá las siguientes normas:

Apanirdol 1-1-1994 Apartird~ 1-1-1998

Contenido de gérme- =400.000(a) =100.000 <a)
nes a 30 0C (por mí).

Contenido de células =500.000 (b> =400.000(b)
somáticas (por mí).

<al Media qeomdtrica observada durante un periodo de dos meses. Cori
dos muestras no o menos. si mes

<bí Medía qeoínórríca observada en un periodo de tres meses, con una
muestra ¿xi’ o menos ci mes, o. cuando a producción sea variable en
tuncii5n do a estación el método de cálculo de tos resuhados se adaptará
con arreglo a lo que disponga el p<ocediaiic-nlo comunítaflo.

3. La lecho cruda de vaca destinada a la elaboración
de productos a baso de leche cruda cuyo proceso de

elaboaciór’r no incluya ningún tratamiento térmico cum-
purA las normas indicadas en el apartado 1 y, además.
se ajustará a la siguiente norma

Staphylococcus aureus (por mí):
n 5 m 500 M 2,000 c 2

8. Leche cruda de búfala:

- Sin perjuicio de que se respeten los límites estable-
cidos en los anexos ly III del Reglamento (CEE> 2377/~0:

1. La leche cruda de búfala destinada a la elabo-
ración de productos lácteos cumplirá las siguientes nor-
mas a partir dell de enero de 1994:

Contenido de gérmenes aSO joi mi) =1.0001)00(a).

Contenido de células somáticas <por mi> =5001)00(b).

<a3 Media geométrica observada duranteun pedodo de do, meses. con
dos muestras, pecio meca. al mes. - ‘ - ‘ -

(b) MeCía geoméfrica observada en un periodo de tos mese,, con ursa
muestra. por lo anones, si ls~e* - - -

2: La leche cruda de búfalá déstinada a la elabo-
ración de productos a base de leche crúda cuyo proceso
de elaboración no incluya $ingún Uat~rn’iento térmico
cumplirá las siguientes normas: - . --

Contenido de génmenesa 30 0C <por-mí) =500.000.
Contenido de células’som’áticas (por mí> =400.000.
Staphilococcus aureus: misma ñotma ‘que para la

leche cruda de vaca.-

C. Leche cruda de cabia y de oveja.

Sin perjuicio de o límítés estable-que se respeten Ls
cidos en los anexdslyllldeIAeglarffer¡to(CEE13~?//90:

1. La leche cruda de cábrá ¿de ove]dVHé~tihada
a la producción de leche dé cabta dde oveja dtéonsumo
tratada térmicamente o a ‘la, olaboracióo d«~»roductos
a base dá leche de cabra a de oveja tratad¿s térmi-
-caniénte cumplirá las siguientés normas-a partir del 1
deenerode 1994:

Contenido de g&menes a ‘~0 OC(p& nió =ixJOo.Ooo (a>.

<e] Media geométrica observada dcnnte tn periodo ¿e des meses. con
des raueslras. por le mortes. a~ nie.’~. ‘ -:.-- -

2. La leche cruda de -cebra o de oveja destinada
o la elaboración de productos a base de leche cruda
cuyo proceso de fabricación no incluya ningún trataflhierl-
to térmico cumplirá tas siguientes normas:

Contenido de gérmenes á 30 0C (por ml> =500.000(a>,
-- Staphylococcus aureus (por oil>: misma norma que

para la leche cruda de vaca.

(o) Media geométñca observada durante un periodo de do, mesta ce”-
des muestras, poro menos. al mes.

0. Cuando se sobrepasen las normas máximas esta-
blecidas en los apartados A. 8 y C y cuando investi-
gaciones posteriores indiquen un posible peligro pera
la salud, la autoridad competente tomará las medídas
apropiadas.

E. Para comprobar si se respetan las normas de los
apartados A. 8 y C, se realizarán tomas de muestras
aleatorias, bien en la explotación de producción en el
momento de la recogida, bien en el establecimientO de
tratamiento o de transformación en el momento de la
recepción de la leche cruda
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ANEXOS

CAPItULO 1

Condiciones generales de autorizaciórt de los estable-
cimientos de tratamiento y de los establecimientos

de transformación

Los establecimientos de tratamiento y los estable-
cimientos de transformación reunirán, por lo menos, las
siguientes características:

1< Los lugares de trabajo serán de dimensiones sufi-
cientes para que las actividades laborales puedan rea-
lizarse en condiciones de higiene adecuadas. Dichos
lugares de trabajo estarán concebidos y diseñados de
forma que se evite toda contaminación de las materias
primas y los productos contemplados en el presente Real
Decreto.

La producción de la leche tratada térmicamente o
la elaboración de productos lácteos que puedan implicar
un riesgo de contaminación para los otros productos
contemplados en el presente Real Decreto se efectuarán
en un lugar de trabajo claramente separado.

2. En los lugares donde se proceda a la manipu-
ación, preparación y transformación de las materias pri-

roas y a la elaboración de los productos contemplados
en el presente Real Decreto:

a> El suelo será de materiales impermeables y resis-
tentes, fácil de limpiar y desinfectar, y estará dispuesto
de forma que facilite el drenaje del agua; contará con
un dispositivo que permita evacuar el agua.

b> Las paredes tendrán superficies lisas, fáciles de
limpiar, resistentes ‘e impermeables; estarán recubiertas
con un revestimiento claro.

c) El techo será fácil de limpiar en los locales en
los que se manipulen, preparen o transformen materias
primas o productos no embalados que pueden conta-
mínarse.

d) Las puertas estarán fabricadas con materiales
inalterables, fáciles de limpiar.

e> Se dispondrá de un sistema adecuado de ven-
tilación y. en su caso, de evacuación de vapores.

f> Existirá una buena iluminación natural o artificial.
g> Habrá un número suficiente de instalaciones para

lavar-se y desinfectar-se las manos, provistas de agua
corriente fría y caliente o de agua templada a una tem-
peratura adecuada. En los locales de trabajo y en los
aseos, los grifos no deberán poder accionarse con las
manos. Estas instalaciones deberán disponer de produc-
tos de limpieza y de desinfección y de medios higiénicos
para secarse las manos.

h> Se contará con dispositivos para limpiar los útiles.
el material y la~ instalaciones.

3. En los locales donde se almacenen materias pri-
mas y productos contemplados en el presente Real
Decreto, las mismas condiciones que las que figuran
en el apartado 2) párrafos a> a f>. excepto: a> En los
locales de almacenamiento refrigerados, en los que bas-
tará con un suelo fácil de limpiar y de desinfectar, dis-
puesto de forma que facilite el drenaje del agua. b> En
los locales de congelación y de ultracongelación. en los
que bastará con un suelo de materiales impermeables
e imputrescibles, fácil de limpiar.

En tales casos se dispondrá de una instalación de poters-
cia frigorífica suficiente para garantizar la conservación de -
las materias primas y los productos en las condiciones
térmicas pr&vttas en el presente Real Decreto.

La utilización de paredes de madera en los locales
contemplados en el párrafo b> del presente apanado
y construidos antes del 1 de enero de 1993 no cons-
tituirá motivo de retirada de la autorización.
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La capacidad de los locales de almacenamiento per-
milirá garantizar eí almacenamiento de las materias pri-
mas utilizadas y de los productos contemplados en el
presente Real Decreto.

4. Habrá medios para el mantenimiento higiénico
y la protección de las materias primas y de los productos
acabados que no hayan sido embalados ni envasados
durante las operaciones de carga y descarga.

5. Se contará con instalaciones apropiadas de pro-
tección contra animales indeseables, como insectos, roe-
dores, pájaros, etc.

6. Los aparatos y útiles de trabajo destinados a
entrar en contacto directo con las materias primas y
los productos estarán fabricados con materiales resis-
tentes a la corrosión y fáciles de limpiar y desinfectar.

.7. pispondrán de recipientes especiales. -estancos,
de material inalterable, destinados a alojar materias pri-
mas o productos no destinados alconsumo humano.
Cuando dichas materias primas o productos sean eva-
cuados por conductos, éstos estarán construidos e ins-
talados de forma que se evjte cualquier riesgo de con-
tamináción de las demás materias primas o productos.

8. Contarán con’ instalaciones apro»iadas para la
limpieza ‘9 desinfección del material y utensilios.

9. Existirá un dispositivo de evacuación de aguas
residuales que cumpla los requisitos higiénicos.

10. Tendrán unx instalación que suministre exclu-
sivamente agua potable, con arreglo ala Reglamentación
técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de cali-
dad de aguas potables de consumo público, aprobada
por Real Decreto 1138/1990. de 14 de septiembre.
No obstante, queda autorizado excepcionalmente el
suministro de agua no potable para la producción de
vapor, la extinción de incendios o la refrigeración, siem-
pre que las tuberías instaladap para ello imposibiliten
que esta agua pueda utilizarse con otros fines y no pre-
senten riesgos de contaminación directa o indirecta de
los productos. Las tuberías de agua no potable se dife-
renciarán claramente de las de agua potable.’

11. Existirá un número suficiente de vestuarios con
paredes y suelos lisos, impermeables y lavables, lavabos
y retretes con cisterna. Estos últimos no podrán comu-
nicarse directamente con los locales de trabajo. Los lava-
bos estarán dotados de medios para la limpieza de las
manos y de medios higiénicos para su secado; los gr~rfos
no serán de accionamiento manual.

12. Existirá un local correctamente acondicionado
y con elementos dotados de llave, a disposición de la
autoridad competente si la cantidad de producción re~ui-
riera su presencia regular o permanente.

13: Habrá un local o dispositivo para el almacena-
miento de detergentes, desinfectantes o sustancias simi-
lares.

14. Habrá un local o un armario para el almace-
narniento del material de limpieza y mantenimiento.

15. Habrá equipos adecuados para la limpieza y
desinfección de las cisternas utilizadas para el transpone
de la leche y de los productos lácteos líquidos o en
polvo. No obstante, dichos equipos no serán obli9atorios
cuando existan disposiciones que obliguen a la límpieza
y desinfección de los medios de transpofle en insta-
laciones oficialmente autorizadas por la autoridad com-
petente.

CAPITULO II

Condiciones generales de higiene en los estableci-
mientos de tratamiento y establecimientos de trans-

formación
A. Condiciones generales de higiene aplicables a

los locales, a los materiales y a los útiles de trabajo:

1. El material y los instrumentos utilizados para tra-
bajar con las materias primas y los productos, los suelos.
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las paredes. los techos y los tabiques de los locales se
mantendrán en buen estado de limpieza y funcionamien-
lo de manera que no constituyan un foco de corxtami-
nación para dichas materias primas o prodúctos.

2. No estará permitida la entrada de animales en
los locales reservados a la elaboración y almacenamiento
de la leche y los productos lácteos. Se 9liminará sis-
temáticamente todo roedor, insecto o cuálquier otro ani-
mal indeseable en los locales o en los materiales. Los
raticidas, insecticidas, desinfectantes y demás sustancias
potencialmente tóxicas serán almacenadas en locales
o armarios que puedan cerrarse con llave; y se utilizarán
de forma que no exista riesgo de contaminación de los
productos.

3.- Los lugares de trabajo,- los útiles y el material
de trabajo se utilizarán únicamente para la elaboración
de productos para los que se haya concedido la auto-
rización. No obstante, previa autorización de la autoridad
competente, podrán emplearse. simultáneamente o no,
para la preparación de otros productos alimenticios aptos
para el consumo humano.

4. Se utilizará agua potable, tal como se define en
el citado Real Decreto 1138/1990. No obstante, con
carácter excepcional, podrá autorizarse la utilización de
agua no potable para producir vapor, combatir incendios
o enfriar las máquinas, siempre que las conducciones
instaladas a tal efecto no permitan el uso de dicha agua
con otros fines ni presenten ningún riesgo de conta-
minación para las materias primas.o los productos con-
templados en el presente Real Decreto.

5. Los desinfectantes y sustancias similares serán
productos autorizados por la autoridad competente.
envasados de forma que sean claramente idqntificados
y etiquetados indicando el modo de empleo. Estos pro-
ductos serán utilizados de forma que los equipos, elmate-
rial, las materias primas y los productos contemplados
en el presente Real Decreto no se vean afectados par
ellos.

Tras su utilización, dichos e-quipos e instrumentos de
trabajo, serán aclarados completamente con agua po-
tabla

6. Condiciones generales de higiene aplicables al
personal:

1. Se exigirá del personal el más perfecto estado
de limpieza, sobre todo cuando se-trate de personas -
que manipulen materias primas y productos contempla-
dos en el presente Real Decreto sin embalar y que pue-
dan contaminarse. En particular

a> Llevará ropa de trabajo adecuada y limpia y un
gorro limpio que cubra totalmente el cabello.

b) Se lavará las manos por lo menos cada vez que
reanude el trabajo y/o en caso de contaminación; las
heridas en la piel serán cubiertas con un vendaje estanco.

Estará prohibido fumar, escupir, beber y comer en
los localqs de trabajo y de almacenamiento de las mate-
ñas primas y los productos contemplados en el presente
Real Decreto.

2. Los empresarios tomarán todas las medidas nece-
sarias para evitar que manipulen los productos contem-
plados en el presente Real Decreto las personas que
puedan contaminarlos hasta que se demuestre su aptitud
para hacerlo sin peligro de contaminación.

En el momento del inicio de la relación laboral, toda
persona que vaya a trabajar y manipular materias primas
y productos deberá acreditar, mediante certificado médi-
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co. que no existe ningún impedimento sanitario que se
oponga a que lesean asignadas dichas tareas.

CAPITULO III

Condiciones especiales de autorización
de recogida

de los centros

Independientemente de las condiciopes generales del
capítulo Líos centros de recogida deberán disponer al
menos:

a> De un dispositivo o de lJs medios adecuados para
el enfriamiento de la leche y. en la medida en que la
leche sea almacenada en dicho centro. de una instalación
para el almacenamiento en frío.

b> De centrifugadoras o de cualquier otro aparato
adecuado para la purificación física de la leche, cuando
ésta sea depurada en este establecimiento.

CAPITULO IV

Condiciones especiales de autorización de los centros
- de normalización

Además de las condiciones generales establecidas
en el capItulo 1, los centros de normalización dispondrán
al menos:- -

- a) . De recipientes para el almacenamiento en frío
de la leche cruda, de una instalación para la norma-
lización y de recipientes para el almacenamiento de la
leche normalizada.

b> De centrifugadoras o de cualquier otró aparato
adecuado para la purificación física de la leche.

CAPITULO Y

Condiciones especiales de autorización de los esta-
blecimientos de tratamiento y los establecimientos de

• transfonnación

Además de ras condiciones generales previstas en
el capItulo 1. los establecimientos de tratamiento y los
establecimientos de transformación dispondrán al
menos:

a> Cuando se efectúen dichas- op¿raciones en el
establecimiento, de una instalación que permita efectuar
mecánicamente el llenado y el cierre automáticos apra-
piados de los recipientes destinados al envasado de la
leche de consumo tratada térmitamente y productos
lácteos líquidos, después del llenado, con exclusión de
los bidones y de las cisternas. -

ti> Cuando dichas operationes se efectúen en el
establecimiento, de equipos para el enfriamiento y alma-
cenamiento en frío de la leche tratada térmicamente.
de los productos lácteos líquidos y, en los casos previstos
en los capítulos III y IV del presente anexo, de la leche
cruda. Las instalaciones de almacenamiento estarán
equipadas con aparatos correctamente graduados que
midan la temperatura.

c) En caso de envasado en recipientes de un solo
uso. de un emplazamiento para su almacenamiento, así
como para el almacenamiento de las materias primas
destinadas a la fabricación de aquéllos, y en caso de
envasado en recipientes reutilizables. de un emplaza-
miento especial para su almacenamiento, así como de
una instalación que permita efectuar mecánicamente Su
limpieza y su desinfección.
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d> De recipientes para el almacenamiento de leche
cruda. de una instalación para la normalización y de reci-
prentes para el almacenamiento de la leche normalizada.

e> En su caso, de centrifugadoras o de cualquier
otro aparato adecuado para la purificación de la leche.

1) Siempre que en el proceso de fabricación se traten
los productos por el calor, de un equipo para el tra-
tamienlo térmico aprobado o autorizado por la autoridad
competente, provisto de ‘un regulador de temperatura
automático, un termómetro registrador, un sistema de
seburidad automático que impida un calentamiento i~su-
ficiente, un sistema de seguridad adecuado que impida
la mezcla de la leche pasterizada o esterilizada con leche
insuficientemente calentada (válvula de desvío>. y un pro-
cedimiento de verificación de la eficiencia del sistema
de seguridad al cjue se hace referencia en el guión
anterior.

g) Cuando dichas operaciones se efe~ctúen en el
establecimiento, de una instalación y equipos para el
enfriamiento, el envasado y el almacenamiento de los
productos lácteos helados.

h) Cuando dichas operaciones se efectúen en el
establecimiento, de una instalación y equipos que per-
mitan efectuar el secado yel envasado de los productos
lácteos en polvo.

CAPITULO VI

Condiciones de higiene de los locales, el material y
el personal de los establecimientos de tratamiento y

los establecimientos de transformación —‘

Con independencia de las condiciones generales esta-
blecidas en el capitulo II. los establecimientos de tra-
tamiento y los establecimiento~ de transformación cum—
plirán fas siguientes condiciones:

1. Se evitará la contaminación cruzada, entre las
operaciones, por el material, la aireación o el personal.
En su caso. y en función del análisis de riesgos unen-
cionado en el artículo 14 del presente Real Decreto.
los locales destinados a las operaciones de producción
se dividirán en zonas húmedas y en zonas secas, cada
una con sus propias condiciones de funcionamiento.

2. En cuanto sea posible, después de cada trans-
porte o serie de transportes. cuando entre la descarga
y la carga siguiente únicamente transcurra un lapso de
tiempo muy corto, pero en todo caso por lo menos una
vez, por día de trabajo, los recipientes y las cisternas
que se hayan empleado para el transporte de la leche
cruda al centro de recogida o de normalización o al esta-
blecimiento de tratamiento o de transformación de la
leche se limpiarán y desinfectarán antes de volver a ser
utilizados.

3. Al final de cada fase de trabajo y al menos una
ve~ por día de trabajo, el material, los recipientes y las
instalaciones que entren en contacto con leche o pro-
ductos lácteos u otras materias primas perecederas, se
timpiarán y desinfectarán.

4. En principio, los locales de tratamiento se iris
piarán al menos una vez por día de trabajo.

5. Para la limpieza de otros equipos, recipientes e
instalaciones que entren en contacto con productos lác-
teos microbiológicamente estables, así como de los loca-
les en los que se ubiquen dichas materias, el empresario
o el gestor del establec¡miento elaborará un programa
de limpieza basado en el análisis de riesgos mencionado
en el artículo 14 del presente Real Decreto y que cumpla
el apartado 1 del presente capítulo. En ningún caso se
utilizarán métodos de limpieza inadecuados que repre-
senten un riesgo sanitario para los productos contem-
pIados en el presente Peal Decreto.

ANEXO C

CAPITULO 1

Requisitos relativos a la elaboración de la lechetratada
térmicamente y de los productos lácteos

A. Requisitos relativos a la preparación de la leche
ttatada térmicamente destinada al consumo;

1. La leche de consumo tratada térmicamente será
obtenida a partir de leche cruda que cumpla las normas
indicadas en el capitulo IV del anexo A.

Q. Cuando la leche recibida en un establecimiento
de tratamiento, no sea tratada dentro de las cuatro horas
siguientes a la recepción, se enfriará a una temperatura
que no sobrepase los + 6 0t y será mantenida a dicha
temperatura hasta su tratamiento térmico.
- Cuando la leche cruda de vaGa no sea tratada dentro
de las treinta y seis horas ~iguientesa su recepción.
se efectuará un control complementario sobre la misma
antes del tratamiento térmico. Cuando se compruebe,
de acuerdo con un método directo o iñdirecto. que el
contenido en gérmenes a 300C de dicha, leche excede
de 3001300 por níl. la leche de que se trate no se utilizará
para la producción de leche de consumo tratada tér-
m camente.

3. En la elaboración de leche de consumo tratada
térmicamente se adoptarán todas las medidas necesa-
rias, en especial mediante controles aleatorios, por lo
que respecta a:

a> El contenido de gérmene,s. para cerciorarse de
que:

1.0 La leche cruda que no haya sido tratada en el
plazo de treinta y seis horas después de su recepción
no sobrepase, inmediatamente antes del tratamiento tér-
mico, un contenido en gérmenes a 300C de 300.000
por ml.

2.0 La leche sometida a una pasterización previa
tenga, inmediatamente antes del segundo tratamiento
térmico, un contenido en gérmenes a 30 0C rio superior
a 100.000 por mL

b> La presencia en la leche de agua procedente del
exterior, principalmente mediante comprobaci6n del
punto de congelación. Para ello, se establecerá un sis—
tema de egritrol bajo supervistón de la autoridad com-
petente quien, en casos positivos, tomará las medidas
adecuadas.

Al establecer un sistema de control, la autoridad com-
petente tendrá en cuenta:

1.0 Los resultados de los controles efectuados en
la lechQ cruda, mencionadób en el epígrafe 1 d~el apar-
tado O del capítulo III del anexo A. y en especial su
variación y promedio.

2.0 El efecto del almacenamiento y tratamiento
sobre el punto de congelación de la leche obtenida con
arreglo a las normas correctas de fabricación.

La leche de consumo tratada térmicamente ‘podrá
ser sometida a cualquier prueba que permita conocer
el estado microbiológico de la leche antes del tratamien-
to térmico.

4. Cumplimiento de requisitos:

a) La leche pasterizada cumplirá los siguientes requi-
sitos:

12 Haberse obtenido mediante un tratamiento que
utílice una temperatura elevada durante un corto lapso
de tiempo (como mínimo 71.7 0C durante quince segun—
dos> o un procedimiento de pasterización que utilice dife-
rentes combinaciones de tiempo y temperatura para con-
seguir un eteclo equivalente.
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2.0 Reaccionar negativamente a la prueba de la tos-
<Masa y positivamente a la de la peroxidasa. No obstante.
se autorizará la elaboración de’ leche pasterizada que
reaccione negativamente a la prueba de la peroxidasa
siempre que lleve una etiqueta con una indicación del
tipo «pasterización altas.

3,0 Enfriarse inmediatamente después de la paste-
rización y alcanzar lo antes posible una temperatura que
no exceda de 6 0C.

b> La leche UHf cumplirá los siguientes requisitos:
1.0 Haberse obtenido mediante calentamiento en

flujo continuo de la leche cruda a una temperatura ele-
vada durante un corto lapso de tiempo (como mínimo
+ 135 0C durante, por lo menos, un segundo> —~con el
fin de destruir todos los microorganismos residuales de
descomposición y sus esporas— y posterior envasado
aséptico en un recipiente opaco, o que el embalaje con-
vierte en opaco, de modo que se reduzcan a un mínimo
las transformaciones químicas, físicas y organolépticas.

2.0 Tener una conservabilidad tal que, en caso de
controlesaleatorios, no sea perceptible alteración alguna
al cabo de quince días, mantenida en un envase cerrado
a una temperatura de + 30 0C; siempre que resulte nece-
sario, podrá preverse. además, una permanencia de siete
días en un envase cerrado a una temperatura de + 55 0C.

En caso de que el procedimiento de tratamiento de
la leche denominado «UHTi. se aplique por contacto
directo de la leche y del vapor de agua, éste será obtenido
a partir de agua potable y no podrá dejar posos de sus-
tancias extrañas en la leche ni afectada negativamente.
Además, la aplicación del procedimiento no modificará
el contenido de agua de la leche tratada.

c) La leche esterilizada cumplirá los siguientes requi-
sitos:

1.0 Haber sido calentada y esterilizada en envases
o recipientes herméticamente cerrados, permaneciendo
intacto el dispositivo de cierre.

2.0 Tener, en caso de controles aleatorios, una con-
servabilidad tal que no sea perceptible ninguna altera-
ción después de una permanencia de quince días en
un envase cerrado a una temperatura de + 30 0C; siem-
pre que resulte necesario, podrá. ‘además. preverse una
permanencia de siete días en un envaso cerrado a una
temperatura de + 55 0C.

d) La producción de leche pasterizada sometida a
«alta pasterizaciónu>, de leche UI-fT y de leche e(sterilizada
podrá llevarse a cabo e partir de leche cruda que haya
sido sometida, en otro establecimiento, a una termiza-
ción o un tratamiento térmico. En tal caso, la relación
«tiempo-ternperaturan será inferior o igual a la utilizada
para la pasterización y la leche reaccionará positivamen-
te a la prueba de la peroxidasa antes del segundo tra-
tamiento. El recurso a esta práctica será puesto en cono-
cimiento de las autoridades competentes. Dicho primer
tratamiento constará indicado en el documento a que
hace referencia el apartado 8> del artículo 5 del presente
Real Decreto.

el Los procedimientos de calentamiento, tas teto-
peraturas y la duración del calentamiento para la leche
pasterizada. UHT y esterilizada, los tipos de aparatos
de calentamiento, la válvula de desvio, los tipos de dis-
positivos de regulación y registro de la temperatura serán
aprobados o autorizados por la autoridad competente.
de conformidad con las normas nacionales. comunítarías
O inlernacionale&

U Los datos de los termómetros registradores serán
fechados y conservados durante dos años, de modo que
puedan preseritarse cuando lo soliciten los funcionarios
de signados por la autoridad con’ípeten te para con ti Ola
el establecimiento salvo para los productos Ir> icrolj o-

lógicamente perecederos, para los que dicho plazo podrá
fijarse en dos meses después de la fecha de caducidad.

5. La leche de consumo tratada térmicamente ade-
mas:

a) Cumplirá las normas microbiológicas indicadas
en el capítulo II.

b> No contendrá sustant$as farmacológicamente
activas en cantidades superiores a los límites estable-
cidos en los anexos 1 y III del Reglamento (CEE) 2377/90.

Éí total combinado de los residuos de todas las sus-
tancias no podrá rebasar el valor que se lije con arreglo
a lo que dispongá el procedimiento comunitario previsto
en el mismo Reglamento.

8. Requisitos relativos a la leche ‘destinada a la ela-
boración de productos lácteos:

1. El empresario o el gestor del establecimiento de
transformación adoptará las medidas necesarias para
garantizar que la leche cruda se trata térmicamente, o
se utiliza en el caso de los productos a base de leche
cruda,en las treintay seis horas siguientes a su recepción
si la leche se ha conservado a una temperatura no supe-
rior a 6 0C. o en las cuarenta y ocho horas siguientes
a su recepción si se ha conservado a una temperatura
igual o inferior a 4 «0.

2. La leche tratada mediante calentamiento y- des-
tiRada a la elaboración de productos lácteos será obte-
nida a partir de leche c¡uda que cumpla las normas indi-
cadas en el capítulo IV del anexo A

3. La leche tratada mediante calentamiento cum-
plirá los siguientes requisitos:

a> La leche termizada:
1.0 Será obtenida ob el caso de leché de vaca. a

partir de leche cruda que, de tío tratar~e en las treinta
y seis boras siguientes a su recepción en el estable-
cimiento, presente, antes de la termización.- una con-
centración de gérmenes a 30 «C que no supere los
30<1000 gérmenes por ml.

2.0 Habrá sido obtenida mediante tratamiento def¡-
nido en el apartado 6) del artículo 2 del presente Real
Decreto.

30 Si se destine a la producción de loche paste-
rizada. UHT o esterilizada, destinada a la fabricación de
productos lácteos. no superará, antes del tratamiento.
en cuanto a su contenido de gérmenes a 30 0C. el limite
de 100.000 gérmenes por ml.

b) La leche pasterizada:
1.« Habrá sido obtenida mediante calentamiento a

una temperatura elevada durante un corto lapso de tiem-
po (como mínimo 71.7 «0 durante quince segundos) o
mediante un procedimiento de pasterización que utilice
diferentes combinaciones de tiempo y temperatura para
conseguir un efecto equivalente. -

2.« Reaccionará negativamente a la prueba de la
fosfatasa y positivamente a la de la peroxidasa. No obs-
tante, se autorizará la elaboración de leche pasterizada
que reaccione negativamente a la prueba de la peroXF
dasa siempre que en el documento comercial de acom-
pañamiento se indique el tipo «pasterización altas.

c) La leche Uf-lE será obtenida mediante caleolé-
miento en flujo continuo a una temperatura elevada
durante un cono lapso de tiempo (como minirno 4

135 0C durante por lo menos un segundo) —con el lin
de destruir todos los microorganismos residuales de des-
composición y sus esporas—. de modo que se reduzcan
a un u-u nimo las tra usior roaciones qn ir cas, físicas y
O rg ¿1 riol 9 l)tica5.
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CAPITULO II

Criterios microbiológicos aplicables a los productos

lácteos ya la leche de consumo
A. Criterios microbiológicos que deberán cumplir

determinados productos lácteos al salir del estableci-
miento de transformación-

1. Criterios obligatorios: gérmenes patógenos:

tipo génrienea Producto. No’m. bol, gí’

Listeria mono-
cifogenes.

Quesos, distintos
de los de pasta
dura.

Ausente en 25g(b>
n = 5. e = 0.

Otros productos
<a).

Ausente en 1 g.

Salmonela spp. Todos, salvo la
leche en polvo.

Leche en polvo.

Ausenteen25g(b)
n=5.c~0

Ausente en 25 g (b)
n 1O.c=0.

fa) La b¿squeda no será otAi4atocia para la lacha conservada y los pro-
ductos lácteos tratados térmicamente tras y durante el envasado y el
embaía do.

Ibí los 25 gramos se obtendrán mediante cinco tomes de 5 gramos
en a otisros muesúo de productos en puntos distintos.

Por otra parte, no contendrán ningún microorganismo
patógeno ni sus toxinas en una cantidad que afecte a
la sal udde los consumidores.

De superarse tales normas, los productos serán reti-
rados del mercado y excluidos del consumo humano, de
conformidad con lo dispuesto en las párrafos d) y e) del
apartado 1 del artículo 14 del presente Real Decreto.

Los programas de muestreo se establecerán según
la naturaleza de los productos y el análisis de riesgos.

2. Criterios analíticos: gérmenes testigos de falta de
higiene:

Tipo a. ~tnseos Producto. Nonoa lot. o>’

Queso a basé de leche
cruda y a base de
leche termizada.

Queso de pasta blan-
da <a base de leche
tratada térmicamen-
te>.

Queso fresco.

Leche en polvo.

Productos lácteos
helados (incluidos
los helados y las
natas heladas).

- Queso a base de
leche cruda y a base
de leche termizada.

Queso de pasta blan-
da <a base de leche
tratada térmicamen-
te).

Sta ph ylococ
cus aureus.

m1.O00
M = 10.000
n=5
c2

m= 100
M=1.000
n6
c’2

m 10

M = 100

n5

m = 10.000
M= 100.0%
n5
c=2

m 100
M-= 1.000
n’5
c2

El rebasamiento de tales normas implicará indefec-
tiblemente la revisión de la aplicación, en el estable-
cimiento de transformación, de acuerdo con el artículo
14 del presente Real Decreto, de los métodos de vigi-
lancia y control de los puntos críticos. Se informará a
la autoridad competente de los procedimientos correc-
tivos aplicados al sistema de vigilancia de la producción
para evitar la repetición de dichos rebasamientos.

Además, por lo que se refiere al queso a base de
leche cruda y a base de leche termizada y al queso
de pasta blanda, todo rebasamiento de la norma M impli-
cará la búsqueda para detectar la presencia événtual
de toxinas en dichos productos. -

La detección de cepas de Staphylocbccus aureus
enterotoxigenos o de cepas- de Escherichia coli pató-
genas implicará la retirada del mercado de todos los
lotes de que se trate. En tal caso, se informará a la
autoridad -competente de los resultados óbtenidos en
aplicación del párrafo d) del apartado 1 del artIculo 14
del presente Real Decreto, así como de las acciones
emprendidas para retirar los lotes en cuestión y de los
procedimientos correctivos aplicados al sislema de vigi-
lancia de la producción.

3. Gérmenes indicadores: líneas directrices.

Tipo de g4nner.ea PYod~jctoa Nonos (ml. gil

(a> ‘Tres incvbaci5n e 6 ‘c duante cinco días (contenido de Q&menes
~ 2 t cí.

fbi Contenido de gérmenes a 30 ~.

Dichas lineas directrices deben ayudar a los produc-
tores a juzgar el buen funcionamiento de su estable-
cimiento y a aplicar el sistema y el procedimiento de
autocontrol de su producción.

Coliformes 30

Contenido
gérmenes.

0C. Productos
líquidos.

de

Mantequilla a
- de leche o

pas~erizada.

lácteos

base
nata

Queso de pasta
blanda (a base de
leche tratada tér-

- tnicamente).

‘Productos
en polvo.

lácteos

Productos lácteos
helados (incluidos
los helados y las
natas heladas>.

Productos lácteos -
líquidos, trata-
dos térmicamen-
te y no fermenta-
des(a).

Productos lácteos
helados (incluidos:
los helados y las
natas heladas) (b). ¡

m0
M=5
n 5
c=2.

.rn0
M=0
nc 5
c=2

r 10.000
M- 10<1000
n’5
c2

m0
M— 10
n5
c=2 -

m 10
M= 100
na5
c2

m = 50.000
Mc 100.000
ncS
c 2

m 10.000
M = 500.000

c 2
E sc h e nc h

coli.
a
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‘1. Además, los productos lácteos esterilizados cura-
plírán. Iras incubación a 30 oc durante quince días, las
s~guíentes normas:

a) Contenido de gérmenes a 30«C (por 0,1 rol):
5 10.

b> Control organoléptico: normal.

E. Criterios microbiológicos para la leche de con-
sumo:

1. La leche cruda de vaca destinada al consumo
directo cumplirá, tras su envasado, las siguientes -nor-
mas’:

a> Contenido de gérmenes a 30 «iD (por mi):
=50000 (a).

b) Staphylococcus aureus (por oil): m = 100,
M = 500, n = 5. c = 2.

c> Salmonella: ausente en 25 g. n = 5. c = 0.

la) Media geornétrcs observada durante un periodo do do. mases. ~n
dos muestras po< lo rn,rnoS. al mes,

Además, losmicroorganismo patógenos y sus toxinas
no estarán presentes en cantidades que alecten a la
salud de los consumidores.

2. La leche pasterizada cumplirá también, en los
controles aleatorios realizados en el establecimiento de
tratamiento, las normas microbiológicas’ siguientes:

Gérmenes patógenos: ausentes en 25 g, n 5.
c = Cm O. M = O.

Coliformes (por mí): n 5. c 1, m 0: M = 5.

Después de incubación a 6 «C durante cinco días:

Contenido de gérmenes a 21 «0 <por ml):n a 5,
c~ 1. ni = s ~ íot M = Sx fl35

3. La leche esterilizada y la leche UHT cumplirán.
en el momento de los controles aleawrfos efectuados
en el establecimiento de tratamiento, las normas siguien-
tes después de incubación a 30 0C durante quince días:

a> Contenido de gérmenes a 30«0 (por 0.1 mí>:
=10.

b> Control organoléptico: normal.
c> Sustancias farmacológicamente activas: no debe-

rán superar los limites establecidos en los anexos 1
y III del Reglamento (CEE) 2377/SO.

El total combinado de los residuos de todas las sus-
tancias no podrá rebasar un valor que habrá de fijarse
con arreglo al procedimiento previsto en el Reglamento
<CEE) 2377/90.

4. Cuando se sobrepasen las normas máximas y
los criterios obligatorios y cuando investigaciones pos-
teriores indiquen un posible peligro para la salud, la auto-
edad competente bomará las medidas que procedan.

CAPITULO III

Envasado y embalaje

1. El envasado y el embalaje se efectuarán en loca-
les previstos a tal fin y en condiciones higiénicas satis-
factorias.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decre-
to. 397/1990. de 16 de marzo. por el que se aprueban
las condiciones generales de los materiales de uso ah-
,nentariO distinto de los poliméricos. el envase y el emba-
laje responderán a lodas las normas higiénicas y tendrán
la solidez suficiente para garantizar la protección eficaz
do los rro-Lcio s con ternl)ladOs en el presente Real
Oer;retO -

3. las olser aciones de eriibotellado de llenado de
la leche tralada íé,ívíicaineíiíe y de los productos lácteos

líquidos, así como las operaciones de cierre de recipien-
tes y envases, serán efectuadas automáticamente,

¡‘Jo obstante, la autoridad competente podrá autorizar
para el caso de establecimientos de producción limitada.
la utilización de sistemas de llenado y cierre no auto-
máticos.

4. Los envases o embalajes po podrán volverse a
utilizar para productos contemplados en el presente Real
Decreto, excepto algunos recipientes que podrán volver
a utilizarse tras haberse limpiado y desinfectado eficaz-
niente.

El cierre se efectuará en el establecimiento en el que
se lleve a cabo el tratamiento térmico, inmediatamente
después del llenado, mediante Un ‘dispositivo de cierre
que garantice la protección de la leche contra las influen-
cias nocivas del exterior sobre las características de la
leche. El sistema de Éierre’será concebido de tal forma
que, una vez abierto, conste -clara y manifiestamente
que se ha abierto. -

5. El empresario o el gestor del establecimiento hará
figurar, a los efectosde control. demodo vi~ible y legible,
en el envase de la leche tratada térmicámente y de los
productos-lácteos, además de las menciones previstas
en el capitulo IV:

a> La naturaleza del tratamiento térmico al que haya
sido sometida la leche cruda. -

-b) Toda mención clara o en código que permita iden-

tificar la fecha del tratamiento térmico y. para la leche

pasterizada, la temperatur,a a la que deberá almacenarse

el producto.

6. La elaboración de los productos y lasoperaciones

de embalaje podrán efectuarse, no obstante lo dispuesto

en el apartado 1, en el mismo local si el embalaje posee

las características mencionadas en el apartado 2 y sí

se cumplen las siguientes coodicione&

a) El local ea lo suficientemente amplia y está-acon-

dicionado de forma que gacantice le higiene de las ope-

raciones.

b) El envase y el embalaje son transportados al esta-

blecirniento de tratamiento a de transformación en un

envoltorio en el que han sido jótraducidos inmediata-

mentedespuésde su fabdcaciényquelosprotegecorttra

todo daño durante el transporte al establecimiento, y

se almacenan en condiciones higiénicas en un local des-

tinado a este efecto. -

-c) Los locales de almacenamiento del material de

embalaje están desprovistos de polvo y animales dañinos

y separados de los locales que contienen sustancias que

puedan contaminar los productos. Los embalajes no

deben almacenarse en contacto con el suelo.

d) Los embalajes se ensamblan en condiciones

higiénicas antes de introducirlos en el local, puede obviar-

se este requisito cuando los embalajes se ensamblen

automáticamente siempre que no haya ningún peligro

de contaminación de los productos.

e) Los embalajes se introducen en condiciones

higiénicas en el local. se utilizan inmediatamente y no

son manipulados por el personal encargado de manipular

los productos sin envasar.

fi Inmediatamente después del embalaje, los pro-

doctos se depositan en (os locales de almacend<TtteOtO

pre,estos para tal fin.

CAPITULO IV

Condiciones relativas al marcado de salubridad

y el etiquetado

A Condiciones relativas al marcado de salubridad

1. Los productos contemplados en el presente Real
Decreto irán provistos de la rularca de salubridad. El mar-
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cado se realuará CO Cl iflomertio de su elaboración o
omediasaníente después de su elaboración en el esta-
blecimiento. en un lugar claramente visible. de forma
pehtecíamente legíble, indeleble y en caracteres fácil-
mente descifrables. La marca de salubridad podrá refle-
jarse en el producto mismo o en el envase si el prQducto
lleva un envase individual, o en una etiqueta pegada
sobre este envase. No obstante, en el caso de un pro-
ducto envasado y embalado individualmente, bastará
con que la marca de salubridad se coloque en el emba-
laje.:

2. En el caso de productos provistos de la marca
de salubridad conforme al apartado 1 que luego sean
embalados, la marca de salubridad se colocará también
en este embalaje.

3. Indicaciones de la marca de salubridad:

a) La marca de salubridad incluirá las indicaciones
siguientes dentro de un óvalo:

o bien: en la parte superior: la letra E mayúscula,
seguida del número de Registro General Sanitario de
Alimentos del establecimiento, en la parte inferior: las
siguientes siglas: CEE.

o bien: en la parte superior, la palabra España
en mayúsculas, en el centro. el número de Registro Gene-
ral Sanitario de Alimentos del establecimiento, en la parte
inferior, las siguientes siglas: CEE.

6) La marca de salubridad podrá estamparse
mediante un sello de tinta o a fuego en el producto.
el envase o el embalaje, o imprimirse o ponerse en una
etiqueta. Para los productos contenidos en recipientes
herméticamente cerrados, se aplicará el marchamo de
manera indeleble en la tapa o en la lata;

c) El marcado de salubridad podrá también consistir
en la fijación inamovible de una placa de material resis-
tente que cumpla todos los requisitos higiénicos y que
íncluya las indicaciones especificadas en el párrafo a>.

E. Condiciones aplicÁbles al etiquetado:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decre-
to 212/1992. de 6 de marzo, por el que se aprueba
la Norma General de Etiquetado. Presentación y Publi-
cidad de los Productos Alimenticios y para facilitar el
control, aparecerán claramente indicados en la etiqueta:

1. Para la leche cruda destinada al consumo huma-
no directo, la mención «leche cruda».

2. Para los productos lácteos elaborados con leche
cruda cuyo proceso de elaboración no incluya ningún
tratamiento térmico por calentamiento, incluida la ter-
mización. la mención «a base de leche cruda».

3. Para los demás productos lácteos, el tipo de tra-
tamiento mediante calor al que eventualmente se les
haya sometido en el proceso de elaboración.

4. Para los productos lácteos en que pueda pro-
ducirse un desarrollo microbiano. la fecha de caducidad
ola fecha de duración minima.

CAPITULO V

Requisitos de almacenamiento y transporte

1. Los productos contemplados en el presente Real
Decreto que no puedan ser almacenados a temperatura
ambiente serán mantenidos a la temperatura indicada
por el fabricante para asegurar su duración, Dicha tem-
peratura será igual o inferior a la establecida reglamen-
tariamente para los diferentes productos. lEn particular.
la temperatura máxima a la que será mantenida la leche
pasterizada hasta que salga del establecimiento y duran-
te eí transporte será de 6 C. En caso de almacenamiento
en refrigeración, las tentl)eraturas de almacenamiento

serán regisliadas y la velocidad de refrigeramón permilirá
que los productos alcancen la temperatura requerida lo
más rápidamente posible.

2. Las cisternas, bidones y demás recipientes que
deban utilizarse para el transporte de la leche pasterizada
cumplirán todas las normas higiénicas y en particular
los requisitos siguientes:

a> Sus paredes internas o cualquier otra parte que
pueda entrar en contacto con la leche estarán fabricadas
con un material liso, fácil de lavar, limpiar y desinfectar,
resistente a la corrosión y que no libere adía leche una
cantidad de sustancias tal que pueda poner en peligro
la salud humana, alterar la composición de la leche o
tener consecuencias nocivas para sus propiedades orga-
noléptícas.

b)Estarán concebidos de tal modo que sea posible
la salida total de la leche; cuando vayan provistos de
grifos, éstos serán desmontables para poder lavarse. hm-
piarse y desinfectarse fácilmente.

c) Serán lavados, limpiados y desinfectados inme-
diatamente después de cada utilización y. en la medida
necesaria, antes de cada nueva utilizacióñ. la limpieza
y la desinfección se realizarán con arreglo a los apartados
2 y 3 del capítulo VI del anexo 6.

d) Estarán herméticamente cerrados, antes del
transpone y durante el mismo, mediante un dispositivo
de cierre estanco.

-3. Los vehículos y recipientes destinados al tráns-
porte de los productos perecederos mencionad¿s oit el
presente Real Decreto estarán concebidos y equipados
de tal modo que la temperatura exigida pueda mante-
nerse durante todo el período de transporte.

4. Los vehículos utilizados para transportar leche
tratada térmicamente y leche envasada en pequéños
recipientes o en bidones estarán en buen estado. No
podrán ser utilizados para el transporto de ningún otro
producto u objeto que pueda alterar la leche. Su reves-
timiento interior será liso y fácil de lavar limpiar y desin-
fectar. El interior de losvehículos destinados al transporte
de leche responderá a todas las normas higiénica~.. Los
vehículos destinados al transporte de la leche tratada
térmicamente envasada en pequeños recipientes o en
bidones estarán coñcebidos de forma que protejan’ sufi-
cientemente los recipientes y los bidones de toda man-
cha y de toda influencia atmosférica y no podrán uti-
lizarse para el transporte de animales.

6. La autoridad competente, a tal fin, comprobará
periódicamente que los medios de transpone, así como
las condiciones de carga, se ajustan’ a las condiciones
higiénicas definidas en el presente capítulo.

6. Cl envío de los productos contemplados en el
presente Real Decreto se realizará de modo que éstos
se hallen debidamente protegidos durante el transporte
de todo cuanto pudiera contaminarlos o alterarlos.
teniendo en cuenta la duración y las condiciones de
-transporte y el medio de transporte empleado.

7. Durante el transporte, la temperatura de la leche
pasterizada transportada en cisterna o envasada en
pequeños recipientes y en bidones no excederá de 6

0C.

CAPITULO VI

Control sanitario y vigilancia de las producciones

1. Los establecimientos estarán sometidos a un con-
trol llevado a cabo por la autoridad competente, que
se cerciorará del cumplimiento de los requisitos del pre-
sente Real Decreto, y. en particular:

a) Controlará:
1.0 La limpieza de los locales, de las instalaciones

y de los instrumentos y la higiene del personal.



29510 Sábado 24 septiembre 1994 BOL núm. 229

2.0 La eficacia de los controles efectuados
1)Or el

establecimiento, de conformidad con el arliculo 14 del
presente Real Decreto, principalmente mediante el exa-
rnen de los resultados y la toma de muestras.

30 Las condiciones microbiológicas e higiénicas de
los productos lácteos.

40 La eficacia del tratamiento térmico en los pro-
ductos lácteos y en la leche de consumo,

50 Los recipientes herméticamente cerrados
mediante un muestreo aleatorio.

6.0 El marcado de salubridad apropiado de los pro-
ductos lácteos.

70 Las condiciones de almacenamiento y trans-
porte.

6> Tom¿rá las muestras necesarias para los exáme-
nes de laboratorio. -

c) Procederá a cualquier otro control que estime
necesario para el cumplimiento de los requisitos del pre-
sente Real Decreto.

2. La autoridad competente tendrá libre acceso, en
todo momento, a los almacenes frigoríficos y a todos
los locales de trabajo, para comprobar el estricto cum-
plimiento de estas disposiciones.

ANEXO D

Condiciones para establecimientos que-elaboren que-
sos-con un periodo mínimo de maduración de sesenta

d(as o productos de características tradicionales

Los establecimientos elaboradores de quesos con un
período mínimo de maduración de sesenta días o de
productos lácteos de características tradicionales, cum-
plirán el presente Real Decreto pudiendo excéptuarse
de los siguientes requisitos:

1. La utilización de leche que cumpla las normas
indicadas en el capftulo IV del anexo A aplicables a La
leche cruda en el moménto de la recogida en la explo-
tación de producción o en el momento de la recepción
en el establecimiento de transformación, siempre que
la leche utilizada en dioba elaboración cumpla los requk
sitos del capitulo 1 del anexo A.

2. Solamente para aquellos establecimientosde pro-
ducción limitada, según el apartado segundo de la Orden
de 26 de mayo de 1993. los requisitos que se citan
a continuación:

1.0 Suelo de materiales impermeables y resistentes.
siempre y cuando sea fácil de limpiar y desinfectar. y
dispuesto de forma que facilite la salida del agua y con
un dispositivo para su evacuación.

2,0 La exigencia de que los grifos para lavarse y
desinfectarse las manos existentes en los aseos y locales
de trabajo sean de accionamiento no manual.

30 Dispositivos para limpiar útiles y materiales en
los locales donde se almacenan materias primas y pro-
ductos lácteos.

40 l.a exigencia de disponer de un número sufi-
cjente de vestuarios con paredes y suelos lisos, imper-
meables y lavables siempre y cuando se disponga de
armarios roperos en número y capacidad suficiente, de
aseos con lavabo y medios higiénicos para la limpieza
y secado de las manos y de retrete con cisterna que
no se comunique directamente con el local de trabajo.

50 Muelles de carga y descarga.
6.0 l.ocal correctamente acondicionado, a disposi-

ción exclusiva de la autoridad competente.
70 Instalaciones para la normalización de leche cru-

da y recipientes para el almacenamiento de leche nor-
matizada -

8.0 La exigencia de que el equipo de tratamiento
térmico, cuando ésíe sea necesario, reúna los siguientes
requisitos:

a) Un regulador de temperatura automático,
b) Un termómetro registrador.
c)~ Un sistema de seguridad automático que impida

un calentamiento insuficiente.
d) Un sistema de seguridad adecuado que impida

la mezcla de la leche pasterizada o esterilizada con leche
insuficientemente dalentada <válvula de desvio>.

e) Un procedimiento de verificación de la eficiencia
del sistema de seguridad al que se hace referencia en
el apartado d).

Siempre y cuando el equipo de tratamiento térmico
resultante sea autorizado o aprobado por la autoridad
competente. -

90 El control estabtecido en el apartado -1 del ar-
tfculo 14, siempre y cuando la autoridad competente
estime qué la higiene del establecimiento es la óptima
para la salubridad de los productos que se elaboran.

1 0. La existencia de un local ~ndependiente desti-
nado al envasado y embalaje, siempre y cuando dichas
operaciones se realicen en condiciones higiénicas.

ANEXO E

Certificado de salubridad relativo a la leche y produc-
tos lácteos importados de terceros países con destino

aEspafla - -

País expedidor
Ministerio
Servicio competente
Referencia <11

1. lden:dicacidn del producto

Naturaleza de leche/producto lácteo

El pwdvcto ha sdo/no ha s¡do <2) ottenido a pardr do una tedie a-uds
SOmetida a un prUner fltsmienro t&rn¡co cuya re~adáo .-tiernpo-temporatura.
ere la de la pasIerizsd& esta odie tenía por tal raid., un. fosfatase ne~atva

Naturaleza del tratamiento térmico
(temperatura/tiempo)

Naturaleza del envase
Número de bultos -

Cantidad del producto en volumen o en peso (en litros
o en kilos)
Lote de fabricación número
Fecha de congelación
Plazo de conservación

II. Origen de los productos

Lugar de expedición
Nombre, dirección y número de autorización del esta-
blecimiento de origen
Nombre y dirección del expedidor

III. Destino de/os productos

Lugar y país de destino
Nombre y dirección del destinaíari

Medio de transporte (3~

IV. Datos concernientes a la salubridad

Ef abajo firmante (nombre y apellidos)

Inspeclor oficial sanitario del esíablecimienlo de origen
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CERTIFICO;

Que la leche/producto lácteo anteriormente desig-
nado ha sido obtenido y almacenado conforme con la
Directiva 92/46/CEE del Consejo, de 16 de junio de
1992, por la que se establecen las normas sanitarias
aplicables a la producción y coMercialización de leche
cruda, leche tratada térniicamente y productos lácteos.

Que son aptos para el consumo humano.

Firmado en el ....de de 199....

.f5elio oficial) Firma.

<1) Facultativo.
(2) Téchosoloqbenoproceda -
(3) Para los vagones y camiones. indiques.’ el número do niatic,JlS;

para os aviones. el número do ,,aoio, y para los barcos, el riontre y número
do contenedor. -. -

ANEXO F

CAPITULO 1

Laboratorios nacionales de referencia

Instituto de Salud Carlos III.
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Sinesio Delgado, número 6.
28071 Madrid.

• Laboratorio Agroafimentario de Santander.
Dirección General de Polfrica Alimentaria.
Ministerio de Agricultura. Pesca’ y Alimentación.
Prolongaci~n Marqués de la Hermida. sin número.
39080Santander.

CAPITULO II

LAboratorio comunitario de referencia

«Laboratoire Central d’Hygiéne alimentaire>’.
43 rue de Dantzig.
75015 ParIs.

Nota final: En las notaciones (1) utilizadas en los
anexos A y C se nntenderá lo siguiente: -

n = número de unidades de que se compone la mues-
tra;

m = valor de unibral del número de bacterias; el resul-
tado se considera satisfactorio silodas fas unidades
de que se~compone la muestra ‘tienen un número
de bacterias igual o menór que m; -

M = valor limite del número de baqterias; el resultado
- se considerarkno satisfactorio si una o varias uni-

dades de las que ¿omponen la muestra tienen un
número de bacterias igual o mayor que M:

c = numero de unidades de la muestra cuyo número
de bacterias podrá situarse entre my M: la muestra
seguirá considerándose aceptable si las demás uni-
dades de que se compone tienen un número de
bacterias menor o igual a m.
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N. de R.—Deroga determinado apartado del art.
3,9 y los arta. 27 y 247 a 249 del-Reglamento
de Epizootias (ECL 1955, 463, 489 y NDL
10689).

La integración de España en la Comunidad Euro’
pca exige la transposición a nuestro derecho interno
de las Directivas comunitarias relativas a las zoono-
515.

En el momento aéWal~ las dispósiciones qúe regu-
lan en nuestro país los diferentes aspectos de contról
y lucha contra las zoonosis- vienen establecidas - por
la -1i4 de Epizootias de 20 ‘dé’diciembre-’de -1952
(RCL 1952, 1745 y NOL 10685) y por la Ley 14/
1986 de 25 de-abril(RCL’-1986,1316), General de
Sanidad. . -

La plena realización del mercado interior previsto
en el artículo 7 A del Tratado Constitutivo dc la
ComunidadEuropea(UCEur 1986, 8), implicará la
supresión dc. todos los obstáculosen los intercam-
bios intracomunitai-ioscon vistasa la fusión de los
mercadosnacioñálesen un mercado único. Te-
niendoencuentaqueello lleva consigo la supresión
de los controles en frontera pÁia’el comerciointra-
comunitario y el refuerzodelasgarantíasenorigen,
no sepuedenhacerdiferenciasentreproductos des-
tinados al mercado nacional y los destinados al mer-
cado de otro Estado miembro, por lo que se han
promulgadolas normas comunitariasaludidas.

Por otra parte, con el fin deevitar la transmisión
dezoonosisprocedentes de los animaleso alimentos
de origen anima!, se promulgarone] Re-al Decreto
1316/1992, de 30 deoctubre(RCL 1992, 2547),por
el quesc establecenlos controles veterinarios y zoo-
técnicos aplicablesen los intercambios intraconiuni-
Larios de detenuinadosanimalesvivos y productos,
con \‘isías--a la xalizacidn del mercado interior, el
Real Decício-19/1993.de 15 de enero, relativo a los
eonLl’oles veleí’i naí’ios aplicables en los iu terean,bios
latraeoíuuniía,’ios de los productos de origendliiflihil
y el Real Den-cío 50/1993., de 15 dc eíící’o (RCL
1993, 435). por el queseregulael coritIOl oficial de
los productos al i nenticios.

Dado que se píetende aumentar los niveles de
pl’oteccióll de salud pública y de sanidad aniní:íl,
mediante la pí-evenciólí y reducción de brouss de
zoonosis que supongan una amena-za para la salud
humanay espeeíalínente aquellas pí’cxlucidas por los
aíiíní:íles y :il:íneííios de origen aí,i¡ual, con el [Ve—
sente Real (Theí-eío sc Iranspone la l)írcctiva 92/117/
CEEdel Consejo. <le 17 de diciembre (lkl-iur 1993,
63<>), rdat iva a las ucd idas de protecciór 1 contra de-
ieríiíinadas zoonosis y delcíruinados agentes í’t—
ductor-es <le -zoonosí 5 Cli al I~ niales y productos <le

-origen animal, a fin de evitar cl brote de infecciones
entbxicaciones procedentes de los alimentos.

¡ Esta Directiva contempla además de las medidas
¡ de control y lucha contra detenninadas zoonosis, la

conveniencia y necesidad de la recogida de datos
epidemioldgicos de aquellas zoonosis que afectan al
hombre, a los animales domésticos y salvajes, así
como la incidencia de los agentes zoonóticos pre-
sentes en piensos y alimentos de origen animal, con
el fin deestablecer el orden de prioridad de las me-
didas de actuación y la relevancia de cada una de
ellas.

Sitien existen ya zoonosis, como son la brucelo-
sis, tuberculosis y rabia, que ya eMári reguladas por
nuestro ordenamiento jurídico, la situación en mate-
ña de saln,onelosis, y su elevada incidencia en los
casos de infecciones alimentarias, justifica la adop-
ción-de medidas específicas de lucha para determi-
nados gmpos de riesgo, sobre todo en aves de corral.

El presente Real Decreto se dieta al amparo de
los artículos de la Constitución (RCL 1978, 2836 y
ApNDL2875), 149.l.10., en lo relativo al comer-
cio exterior, y 149.l.16.* en lo relativo a la sanidad
exterior, y a las bases y coordinación general de la
sanidad; y en virtud del artículo 40-de la Ley 14/

- 1986 de 25 de abril, General de Sanidad;’una vez
consultados los sectores afectados y’ brevio’ el ini
forme de la Comisión Interministerial para’ la Orde-
nación Alimentaria.

En su virtud, a propuesta de los Ministros 4e
Anricultura Pesca y Alimentación y de Sanidad y
Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo’de Ministros en su
reunión del día 23 de diciembr~ de 1994, dispongo:

Aa/culo 1. Objeto.

El presente Real Decreto establece las disposicio-
nes relativas a la recogida de - información sobre
zoonosis y los agentes zoonóticos, así como las me-
didas que deben adoptarse al respecto en todo el
territorio nacional.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos del presente Real Decreto se enten-
derá por:

a) «Zoonosis,,: las enfermedades y/o infeccio-
ríes e infestaciones que puedan transmitirse de
fornía naíural de los aniínales o sus productos, al
hombre.

bi «Acente zooíí¿íieou: todo parásito, bacteria,
ví -es u o~’~’arusií,o qur pueda pí-ovocar una zOOnOsis.

ci -<1 abor:ííor o íutnrí¿ ido>’; un laboratorio,
oficial o privado. duro ¡ido por la aiííoíidad com—
l>ceue para deiccí-ir -íoeíííes 7001101 lees.

>1) «Laboí-aíonníí u íoííi de refer-encia»: un la-
l)0í:iIoí’ío olreial, íuioi y ido o reconocido por la Ad—
mí ní si raeMí, Ceutí al 6 1 Est ido, en el que se pueda
cletítiar la ideniific ícroíí de un agenle zoonótico y.
en su caso la coíílíí ni icíon defiríiliva dc su preselí—
<¿la -

e } ‘Nliíesír 1”~ 1111:1 ulueslía loíiiad:i por el pro—
piei:ií 0 <1 1. \poIis:ll)le <leí esi:ibleciíuíienio o de los
Inílil It s o (uní da cíí su nombre p:íí-a deleclar tui

fi<>sil>le i1Crite ioOíiOli<¿o.
1’) Mueslí <ilicialí,: tiria nuestra tornada por’ la

:111101 íd íd <¿OlllpclcnlC y que llevará urja referencia a
la cs1ucr. lipo ;irííul:íd r-ecog’ida. uírélodo y proce—

REAL DECRETO23 DICIEMBRE 1994» NUM.
2491/1994

- MINISTERiO PRESIDENcIA

‘SANIDAD ANIMAL Establece medidas dc
protección contra determinadas zoonosis y
detenuinados agentes productores de zoono-
sis, prócedentes de los’ aniniales’y productos
de origen animal, a fin de evitar las infeccio-
nes e intoxicaciones procedentes de los ah-
merites.

4(12
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dencia dcl animal o del producto y que será toruada
Sin previo aviso.

g) «Autoridad competente»: los órganos com-
petentes de las Comunidadcs Autónomas, para los
intercambios intracornunitarios y los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y
Consumo, respecto a los intercambios con terceros
países.

Artículo 3. Recogida de datos y co,nunicaciones,
1. Será de aplicación a la recogida de datos, epi-

demiológicos registrados en el hombre y referidos a
las zoonosis contempladas en el presente Real De-
creto, la normativa vigente aplicable en la materia.

2. En cuanto a los animales, tanto domésticos
como salvajes, productos de origen animal y pien-
sos, los veterinarios notificarán a las autoridades
conípetentes los casos confirmados o sospechosos.
relativos a las zoonosis y los agentes zoonóticos,
conforme al sistema de notificación que a estos
efectos sean establecidos por las mismas. Las auto-
ridades competentes registrarán la información so-
bre los agentes zoonóticos cuya presencia se con-
firme en el marco de las pruebas o exámenes
efectuados, así corno los casos clínicos, de las zoo-
nosis enumeradas en los apanados 1 y 11 del anexo
1.

3. Respecto a los casos de zoonosis detectados
por los servicios veterinarios oficiales de los mata-
deros, resultantes de las inspecciones «ante y post-
rnortem», será de aplicación lo dispuesto en el ar-
tículo II del Real Decreto 147/1993, de 29 de enero
(RCL 1993, 865 y 1908), por el que sc establecen
las condiciones sanitarias de producción y comer-
cíalización de carnes frescas, según el sistema dis-
puesto por la autoridad competente y teniendo en
cuenta que en esta notificación deben quedar inclui-
das- las zoonosis contempladas en el presente -Real
Decreto.

4. Los órganos competentes de las Coinunida-
des Autónomas comunicarán, semestralmente, a los
Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y
de Sanidad y Consumo, en el ámbito de sus respec-
rivas competencias, los casos registrados respecto de
los apartados 2 y 3 de este articulo y. a su vez, antes
del 31 de enero de cada año, remitirán un resumen
y evaluación de los casos de zoonosis registrados
durante el año anterior.

En el caso de existir riesgo gravc~ e inmediato
para la salud pública o la sanidad animal. <lielia <¿O—
líunicacién será inmediata, indicando las íncdid;rs

tOlU adas al res peete.
fecios de un conocí u len lo <le la i le i den i

it!.. 1 i—. 2Oouos,s iiierIeioii;i<14i5 cii el píeserite Real
l)c..icío ¡ue pííedaíí ílectaí’ o íi’aíísiaiíií los íniíua—
le— ‘<ilvesites. l:ís ;ítiior’rdades eoiííneíeííí<,s. desaíro—
II ir u >1 o”íari~as de esiíidio e~iií.ooii<>l<igie<> <le

A u ,¿l<, 4 CII lÑa< ‘í< it dr <¿tít ¿tU<U ¡(itt ¿Ir ¿Ja tos’,
¿‘‘It ti (“ti (Oir U frS t ¡dri¿ ¡41(7V ‘Viii 5- ci ishiní it/lid di
cgt, lix y,>o, itiict.

- Isis Cr11
1)r’ÉIs:tr’inS <1 vesiOr’es (le los esíal~lcci--

iiuiCruI,ts ;llit<iii7:i<i<is ~i:ír’:i las miimei’c~rmnil~i<>s irlmra(.’O-
iuitii\ii:iIios <le. íliíiieiíiíis <le ariEta :lili i ial, <liie(l:ii
i ibí i tnliis a <¿oirserv:ii. diiiaiiie un per~<<l ni (rl i 11<>
le tui ifio los resollados ¿le los CXailieii¿Is rcl;itiv<,s

a l:i <Iele<’einii <le bit zonlínsis Útrli<¿iiIí)l:i<l~ns cii el
:iil:iíi:iíio ¿leí ileso 1. <pie esia,u,ii a <IiSpOSiCiOmr de

la ;íunor¡dad conípeterite. A su vez. quedan obliga-
dos a conímunacar los casos idcntifrcados a los servi-
cios vcícrínanos oficiales, asignados al estableci-
miento, a electos de la recogida de datos, coniforme
a lo dispuesto en cl artículo 3.

2. El aislamiento y la identificación de un
agente zoonótico o el establecimiento de cualquier
otra prueba dc su presencia corresponde al respor-isa-
ble del laboratorio autorizado o en caso de que la
identiFicación se haya efectuado en un lugar que no
sea un laboratorio autorizado, a la persona resporisa-
ble del examen.

A turnIo 5. Aplicabilidad dc los sistemas de se-
guinricííba de los u-as/odas de oninrales dc <¿‘-la.
Los sistemas dc seguimiento de los traslados de

animales de cría, previstos en la Decisión 89/153/
CEE (LCEur 1989, 210), de la Comisión, relativa
a la correlación entre las muestras tomadas para el
examen de residuos, los animales de los que proce-
den y las explotaciones de origen, se aplicarán en
relación con las medidas establecidas en el presente
Real Decreto respecto a las zoonosis y los agentes
zoonóticos.
Articulo 6. Flanes y medidasnacionalesquese-

rán remiñdos a la &¡¡¡isián Europea.
1. A fin de cumplir los objetivos del presente

Real Decreto, en especial los previstos en el apar-
tado siguiente, y cubrir los requisitrís de información
a los demás Estados miembros y a la ~omi.~iónEu-
ropea. cada Comunidad Autónoma establecerá me-
didas y planes que serán comunicados al Ministerio
de Sanidad y consumo y al Ministerio de Agí-icul-
tura, Pesca y Alimentación, a los síectos de su en-
vio, y de los planes y medidas qacionales. en su
caso, a la;Comisic5n Europea, a través del cauce co-
rrespondiente.

2. El Ministerio de Sanidad y Consumo hará las
comunicaciones a laComisión Europea, a través del
cauce correspondiente:

a) De las medidas que se pongan en práctica
para alcanzar los objetivos del presente Real De-
creto, respecto a las zoonosis contempladas en los
apanados 1 y El del anexo 1 a excepción de las que
se hallen en curso para el caso de la brucelosis y de

ti tuberculosis en los animales con arreglo a planes
va aprobados en el mal-co de la legislación comunui-
tana.

Asimismo, podrán irícluirse medidas para la de—
nece cii de oonosis y deerlies zonnéticós Con Ciii -

pIad.> en el ‘iparia<lo III dcl anexo 1.
1V 1 o-~ planes va exisienles par-a la detección <le

l:lN,.-.’oki\ eoiii<(IijliatI<)s crí el :íp:ini:idui II ¿leí
:iiic’ -‘ 1 cii <‘ÓiIee1>lo (1<1 til<>iiiia<’íoríCS r;iírsflhit <tas

Xi lun. líe. tío iiíltí’níc sobre la sillíN- ¿ni

cl)iíi.(i& 1 dii rcsJi.It—I<i a la ii’vjo meIosis.

liii ¿le c<iiítí’nl:ir las salrnon.:l:is en l:is aves
¿le .¿,rí-í’¿ y— .ubríi os lequisílos dc iiilor’iíi:i<ioii
los íiuiíi:is l\i:idos riíi<—nííl~i’s y :í la C¿ii,íisi¿’iír Sir.,-

1..: ~-¡¿la( oniiiil<Inl ,A.íríoiioníía csí:ilíI<¿eei’:i ni u ilirir
tít <‘,Uiliili ¿le saliíí¿rnel:ís <rl las ;í’-es de cori:il, ¿le
coiii.íuuiíil:í<i <¿oh <is <¿olerías lijados crí cl anexo II -

<~<icstua eoínunieuíulo a Ministerio <le Agíícííltnii’:í.
l’es,’:r ~- Alíníieríta<-íflo. :1 los eteci<>s <le ‘<nr Crlví<>. y

‘103
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del-Flan Nacional, en su caso, a la Comisión Euro-
pca, a travL del cauce correspondiente.

22 Dichos planes deberán:
a) Precisar, en loque se refiere a las salnííonelas,

las medidas adoptadas para ajustarse a los requisitos
mínimos enumerados en el anexo m.

la) Tuner en cuenta la situación específica en el
territorio nacional.

c) Indicar el número de laboratorios autoriza-
dos, en los 4ue se efectuarán el examen y la identifi-
cacrón de las salmonelas y los procedimientos de
autorización de estos últimos.

3. Estos planes podrán modificarse o comple-
tarse con el fin de tener en cuenta la evolución de
la situación en el territorio nacional o en algunas de
sus Comunidades Autónomas.

A¡-tículo 8. I’¿-incipios aplicablesa las medidas
para evitar la introducción de sal,nonelas.
1. Las medidas ~uese tomen, para evitar la in-

troducciónde salmonelas en una explotación, se ha-
rán teniendo en cuenta los principios que figuran en
el anexo 1 del Real Decreto 1317/1992, de 30 de
octubre (RCL 1992, 2619), por el que se establecen
las condiciones de sanidad animal aplicables a los
intercambios intracómunitarios y a las importacio-
nes-de aves de corral y de huevos para incubar pro-
cedentes de países terceros.

2. Asimisnio serán puestas en práctica las medi-
das mínimas previstas para las salmonelas en la sec-
elda [,! del anexo II’! del presente Real Decreto.

A,-tículo 9. Controles.

En el supuesto deque los expertos de la Comisión
Europea, en la medida en que sea necesario para la
comprobación del cumplimiento del presente Real
Decreto, realicen controles sobre el terreno, por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma y
los- Ministerios de Agricultura, Pe¿ca y Alimenta-
ción, y de Sanidad y’ Consumo, en el ámbito de sus
competencias. se les facilitará la asistencia necesaria
para el desempeño de sus funciones. A tales efectos
representantes de los citados Departamentos podrán
acompañar a dichos expertos.

Articulo JO. Ayudas con coflunanciación comuni-
(aria para la realización de las medidas de sacri-
ficio, destrucción y lonja de nuíest.-as oficiales.

Los criadores que. contravengan los requisitos del
presente Real Decreto no podrán beneficiarse de las
ayudas pat-a financiar la realización de las medidas
de sacrificio y destrucción, y de la toma de muestras
contempladas en el anexo [11,que seriin cofrnancia-
das por una ayuda cornunitaria en un 50 por lOO.

A ,‘aínlo 1]. LuI’oíato,’ics ,íacio,tahs ¿le ,cfe,’c,r -

i.t.t

t.os laboratorios nacionales de í’efei’eí~cia para
Z<i¿trio,’rs, coíí 5115 respectivas conípelencias y fu rl-
<¿rones, son los que Figuran en el anexo ¡ V -

A uk-t¿lo 12. l.>tl,orato,’ws <¿Ontunila¿’i05 d.. teje-

Los lalvín’aioí’ros corírurritan’ios de r’eíereneía, etrya
isí:í figura crí el anexo y, de conl’orrííidad cotí Lis

1 arcas y ob! igae i onues descritas crí di cío al lexo, ga-
r:íriuíz:írtiíí la coríexión y la coordinación de los Libo—

ratorios nacionales de referencia, contemplados en
el anexo IV.
Artículo 13. Lista comunitaria de terceros países

desde los que se autozizan iníponaciones.

La admisión o el mantenimiento en la lista comu-
nitaria de terceros países o partes de terceros países,
de los que se autorizan las importaciones, desde un
punto de vista sanitario, quedarán supeditados a la
presentación, por el tercer país de que se trate, de
un plan que precise las garantías ofrecidas por dicho
país, en materia de control de ioonosis o agentes
zoonóticos.

Estas garantías deberán tener un efecto no inferior
al que resulte de las garantías previstas en el pre-
sente Real Decreto.

Disposiciónadicional única. ~arócter básico.
Los artículos 2, 3, 4, 5, 6.1, 7, 8, 10 y LI del

presente Real Decreto tienen el carácter de norma-
tiva básica estatal en materia de comercio exterior,
sanidad exterior, y bases y coordinación general de
la sanidad, a que se refiere el artículo 149.110! y
16! de la Constitución.

Disposición derogatoria única. Alcance dé la de-
rogación nonnativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual -

o inferior rango se opongan’ a lo establecido ‘en el
presente Real Decreto y, en especial, el apartadopor
el que se define la zoonosis del artfeulQ 3 y-los ar-
tículos 27, 247, 248 y 249, del Decreto de 4 de fe-
brero de 1955 (RCL 1955, 463, 489 y NDL 10689),
por el que se aprueba el Reglamento de Epizootias.

Disposiciónfihial primera. Facultad de desarrollo.
Se faculta a los Ministros de A~ricultura, Pesca

y Alimentación,y deSanidady Coñ~umo,enel &n-
bito de sus competencias, para dictar las disposicio-
nes necesarias para elcumplimiento y aplicación de
lo dispuesto en el presente Real Decreto, así como
para modificar los anexos de la presentedisposición
adapténdolos a la normativa comunitaxia, cuando
ello sea preciso.

Disposiciónfinal segunda. Entrada en vigor
El presente Real Decreto entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el ¿<Boletín Oficial
del Estado>’.

ANEXO1

Lista de las zoonosis a que se refiere el
articulo 6.2

i. 1) Tuberculosis producida
riírríí ha>:-’.

2 A 3 arce los is Y sus agentes -

3) Saiíííoiíclosis y sus agenles.
-4! lnqu:iíelosis.

por micobacte-

II 1 C íríípilol’raeteriosrs.
2 [ -qunrícw. ocosrs/l’lidatidosis.
3 Lrstcno-,rs
4 Rabí
§ 1 txo¡>l
6 ‘~ < isrrtiOsrs
Y Oír rs ZOorrosrs y sus agentes.
III. Cualquier olía Zonírosis a1ena

ní~ícioríal y los a”eríres de la nínisma.
al territorio

4(1-4
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ANEXO II

Criterios dc elaboración dc planes para el control
de las salnnronelas en las manadas de aves

1. Los planes deberán mencionar: el número y
tipo de muestras que deberán tornarse; el número y
tipo de muestras oficiales que deberán tomar-se y los
métodos de examen de las muestras y de identifica-
ción de los agentes zoonóticos.

11. Los planes tendrán en cuenta los siguientes
criterios para esrablecer los procedimientos de toma
dc muestras.

a) Factores capaces de estimular la propagación
de una o más zoonosis.

b) Historial de la zoonosis de que se trate en los
animales domésticos o salvajes de un país o dc una
región.

c) Población animal afectada, y en particular:
número total de animales; homogeneidad del grupo
de población; edad de los animales; producción ani-
mal.

d) Entorno de las explotaciones, y en particular
diferencias regionales; concentración de animales;
relaciones con las zonas urbanas; relaciones con las
zonas pobladas por fauna salvaje.

e) Sistemas de producción agraria, con inclu-
sión de: explotaciones intensivas; explotaciones ex-
tensivas; sistemas de cría y, en panicular. regfmenes
de alimentación y medidas zoosanitarias.

1) Problemas que puedan plantear-se habida
cuenta de los precedentes conocidos y otros datos.

g) Grado de protección exigido en función de
la naturaleza y gravedad de la zoonosis de que se
trate.

- ANEXO XII

Control de las salinonelas

SECCIÓN L’ VrGrn.,sNcL& Y CONTROL-PRESENCIA VE SAL
MONELA EN LAS MANADAS DE AVES REI’RoDUcronnAs

1. Manadas de aves de coral reproductoras.
Se considerará manada de aves de corral repro-

ductoras la integrada por 250 aves («Gallus gallus”)
como rirínimo, mantenidas o criadas en una sola ex-
plotación. para la producción de huevos para rncu-
oar.

11. Control de las sairnonelas en las manadas de
aves reproductoras.

El propietario o la persona a cuyo cargo eslún
las inreubador-as de la manada dc aves reproductoras
deberá hacer- qmre se efcett5en, a can-go Suyo, romas
dc niluOstras para Itt detección de la salnioriel ti - qn:
líabraní dc ann;ilíy:írse cnn un laboratorio atrtonii.;ido o
ceonocido por la aírtor’idad corupeíennne,-írenmrcnr—

dose -a los siguientes niveles •n<nlínxjos de. muestrQtn.

A. Manadas de cría.

1) Por lo que se refiere a las a~-cs Crí ;ri.ltts <¿orn
fines dc reproducción, se toun;iránn onuesí ras, <¿nr nro
ruinnírno. dc os rollilos de inri di;,, <le las aves de
enano s<¿nni:rni:rs de ed:rd y (le las pollinas. ¿le des
=<¿rni;inl:r5 trines de crnir’;rr en la t;ise <le jj¡resi:r

2) Lis rnitresrrtis qtrc ln;nI,r’¶ <le <rinitis ¿lelrcr’:rrr inr-
el rin’:

rl lxii el <¿aso de los pol 1 los ¿le inri ¿lar, nr inresí xis
torrr:r¿ltis <ti bis I’<¿VCSiirhiiCInlOS ¡interinos de las ea1as
crí [rs <pie los pollitos letyaní sido cíntiegados ti la

explotación y de los cadáveres de los pollitos que
se hayan encontrado m¡reilos a la llegada.

la) En el caso de las pollitas de cuatro semanas
de edad o dc las tornas de nínestras efectuadas dos
semanas antes de comenzar el período de puesta de
las pollitas, muestras compuestas de heces en las
que cada muestra incluirá muestras separadas de he-
ces frescas, cada una de ellas de un peso de un
gramo como mínimo, recogidas aleatoriamente en
varios puntos del local cnn el que se mantenga a los
animales. Cuando éstos tengan libre acceso a más
de un local de urna explotación detemiiníada, deberán
tomarse muestras en cada gnipo de locales de la
explotación en la que se mantenga a las aves de
corral -

c) El número de muestras distintas de heces que
deberán tomarse para disponer de un abanico com-
pleto de muestras deberá ser como se indica a conti-
nuación:

Número de aves mantenidas
en un local

Núníero de nnucsu-as dc heces
que deben tonrnai-se en un lo
cal o grupo dc locales de la

explotación

1-24

25-29
30-39
40-49
50-59
60-S9

90-199
200-.99

500 o más

(Número igual al número
de aves, hasta un má
ximo de 20)

20
25
30
35
40
50
55
60

E. Manadas de aves de coral reproductoras
adultas.

1. Todas las aves de canal reproductoras debe-
rán ser- sometidas a muestreo al menos cada das se-
manas duran~e el período de puesta.

2. Todas las manadas de aves reproductoras cu-
yos huevos se entreguen a una incubadora de una
capacidad de incubación de menos de 1.000 huevos,
deberán ser sometidas a tomas de muestras en la
explotación, y las muestras que habrán de tornarse
deberán estar compuestas de muestras separadas de
heces recientes que pesen, corno mínimo. 1 gramo
cada una. n’ecoridas dc conformidad con el párrafo
b), del apart;i0O A.2.

3. Las manadas de aves reproductoras cuyes
huevos se eníresRuen a una incubadora de una capa-
cid ad (le inri: bación (le mil litrevos o más deberán
Síar SOnlOiid:ly lonjas <le nluu=sin’aScnn la incubadora.
l:sl;ts toninas úe unílesníxís deberán consastrr en:

a) Urna mutresíra lícicrogénica de meconio ¡ornada
de 250 polliíos salidos de nuevos entregados a la
níetibadora, para cada ni airada de aves re1jrodueto—

ras, o
h) Muesnrxrs dc cadáveres dc 50 políhos muertos

cnn sin cascar>, o ¿pie líavanr sido incubados cnn litre-vos
enníregados a la inicírlyrdon’a, sello Jara cada nítínada
¿le aves reprouuení;ras

‘4 l)iclr:rs rnitiesir:rs podrán (onnnarse asimnianno,
dc manadas ce aves repro<lrretor’;ts ¿jmre cornnprenídann
250 aves, e<)iiro riiíniínrio, <¿nr5-os nuevos se cntreguení
a <rina ;nietrt’:i—ior;r <le- urna capacidad de incubación
t(it;tt ¿le noiI huevos o titas.

405
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- (Ltda o<’lío scnií:rní:rs Irjilirá qire srmstiiuií’ las (o—
miras <le niluestras pik7visn:is en el presente apartado II
por tornas de muestras ofreiales que deberán efee-
tuarse de confor-mídad con el apartado IV.

U. Esarmreir dc las tíríresttas recogida.s con vistas
a la detección de salnionelas.

Las nuestras tecogidas en cada local podrán
agrírparse a efectos de análisis,

Los análisis y pnaebas se efectuarán mediante méto-
dos que deberán ser reconocidos por la autoridad <¿orn-
perenne, de acuerdo con niénodos nacionales de pro-
bada Fiabilidad y que ofiezean las garanílis oportunas.

III. Notificación de. resultados.
Cesado corno resultado de un control, efectuado

de conformidad con el apartado II, se detecte la pre-
sencia de «S:dmonella eníeritidis o typliimurium»
en una manada de aves reproductoras, la persona
responsable del laboratorio autorizado que haya
efectuado el examen, la persona encargada del exa-
meo o el propietario de la manada notificarán los
resultados a la aíntoridad cotnpetente, la cual infor-
mará al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación de la situación al respecto.

IV. Investigación de las aves declaradas positi-
vas tras el control.

Cuando se señale la presencia de «salmonella en-
teritidis» o de «SaInionella typhirnurium», de con-
formidad con el apanado III, se efectuarán tomas de
muestras oficiales en la nianada de aves para confir-
mar los primeros restrítados. Se tomará al azar una
muestra de aves en cada uno de los locales en los
que se mantenga a las aves. III número de muestras
se seleccionará de confonnidad con el cuadro que
figura en el apartado [1 A 2, e). Para el cotítrol, las
aves deberán agnrparse etl lotes de cinco, y se ex-
traerán muestras del hígado, los ovarios y los intesti-
nos de cada ave del lote. Se examinarán las muestras
con vistas a la detección de salmonelas mediante
análisis y pruebas practicados de acuerdo con méto-
dos nacionales de probada fiabilidad.

V. Medidas que habrá que adoptar con respecto
a las manadas de aves para las que se haya confir-
orado la infección,

Ls medidas deberán ajustarse a las siguientes
normas mí fintas:

- Criando corno resírítado de un examen efec-
triado con as-reglo a lo dispuesto en el apanado IV,
se confirme la presencia de «Salmonella enteriridis
<3 typíiírmmuunn» en ruin de los locales, - deberán lo—
muarse las sigurenríes nmuid is

a) Ningún a ve pod a ib indon ay el local de que
se raje. salvo flhlni)j’ixrcionj pírÁ a de la ailtr)ndad
<¿Oríípeterite para sin síu rl ¿‘o y desijuccion bujo
control nlrcíal, debiendo Sur Mt idas ¿¿euro materias
<le alto riesgo de entilen mmd íd comí el Real Decreto
2224/1993- de 12 de d ir r ¿ rubí u (RCL 1994. 160).
sobre niorruas saníítarr rs ¿1<. , lrmnniaciúní y iranusfor-
nación (le ani,iiales muertos y desperdicios de oíl—

gemí aniiii:rl y potecróní Irenie a agentes patógenos
cmi l)iensns de origen :ruiníial.

1,) los huesos mro iniruburdos. procedenríes de di-
<‘liii local dehúr-:’rrr ser <lesiruidos’ “in sitir», o bien
después <le inri mareado :il<Opi:ndn, deberán Ites-arse
h:íjo <¿omití-o! u un esialíleeíuiiícríto airfliriza¿io pr-u el
rrataniíenitn de ¿rs ¿rvo

1rn’o<lírclns, a fin de sen’ iraní-
dos por el cal<ír-, II e:rc nierdo con los req ini sinos del
Real l)ecreío 1 3-14/1992, (le (u <le niovier ubre (RCI.

199’> ~ú~0) por el que se apíslel)> l:t lie.ghiniietita—
¿¿mOni icCnu’u —-auluiria que regula la 1w<r&t¿rcciriir y ce—
niemcual¡zacuén de evopíediretois

T ad rs lis dves a¿luItas <leí loe :rl <le aves re—

prodrictoias d berán sacrificase de acuerdo con lo
dispuesto en ¿¿1 Real Decreto 2087/1994, de 20 de
octubre (RCL 1994, 3425),por cl que se establecen
las ¿¿ondretonus sanítanas de producción y comer-
cralr7acron & carnes frescas de aves de corral, en
el párrafo e) del apartado 31 del capítulo VI del
anexo 1. y cenfonuíe al Real Decreto 644/1989. de
19 de maye (REL 1989. 1284), en materia de inter-
cambio de carite fresca de aves, e sacri ficarse y des-
truirse de manera que se reduzca al máximo el
nesgo de propagación de la sal,íuouie]a.

Deberá iníerníarse de la decisión de proceder al
sacrificio al Vetefmníanie oficial del matadero.

2.- Tras el vaciado de los locales ocupados por
manadas infectadas por «Salmonella enteritidis y
typhímunum’u, deberá procederse a una limpieza y
desinfección eficaces, que incluirán la eliminación
higiénica de los excreniientos e de la yacija, de con-
formidad con los procedimientos establecidos por la
autoridad competente. Lo repoblación se llevará a
cabode pollitos que cumplan los requisitos del apa!’-
tado’Ii.A.l.

3. Cuando en una incubadora siga habiendo
huevospara incubar procedentes de manadas en las
que se haya eonfrrmado la presencia de «Salnuonella
enteritidis o de «Salnionella typhimurium», dichos
huevos deberán destruirse o tratar-se como materias
de alto riesro de confoniridad con el Real Decreto
2224/1993.

VI. La Comisión de las Comuunidades’Europeas:

a) Podrá reconoccí’ sistenías de vigiláncia basa-
dos en un control serológico realizado en la explota-
ción si satisfacen garantías equivalentes al sistema
de inserción en la incubadora fijado en el punto 1
del apartado III. A.l, en el apartado II. ¡3. 3 y 4 y en
el apartado II. C.

b) Podrá aprobar soluciones alíen-nativas al sacri-
ficio obligatorio a que hace referencia la letra C) del
apartado \, tales come un tratamnento mediante anti-
bióticos, para las manatías de aves reproductoras.

e) Podrá aprobar normas específicas con objeto
de salvaguardar el mnateri:rl genético valioso.

d)’ Podrá revisar los <¿enroles a <lime se refiere el
presente capítulo en función de la es-nt uución <le los
conocrniiientns científicos.

Sr:ccnóa 2! Con r~e rs r asir ‘rus’’’- NI.,’ Pi<Or)1J(¿-
cróN FINAl. Dr: u-ni 5 rs ¿iNri ‘<<t5 PAt~ xVt

7§ 1)1: <‘OnU>t.

(¿tuande se procurí u rl burí <¿Ii rumí <ras ohei:iles
¿¿nr tina explotacren u <u usír de ---rspu-cha luur¿f:ida,
p¿rdráu tomar-su niuru-.i, rs rin br pruuus¿rs compuestos
destinados xl:í alrmmncrin a inri ¿fu Ir ‘rs ¿le r.’¿rnr’:tL

Cuando uri:t trír.ucstnur ¿íd rin resuuli:vtn pursiiivn e-ni
lo referente :r la presenrcur ¿le salnrmniielas, la aíriori—
dad cotrupeneríte deber-E eteetu:ur urrr.í inuvestig:reión
encanrírnada a:

:r) ldeíriil’ic;ír l:r l’uueiire <Ir— eruirmaíniirr:rei/rni. ¿¿mr

panicular, nii¿¿dianutr. l:r romui:u ¿le niuir<sti’:i5 ob¿’i:iles
en distinn:is tases ¿Ir.- 1:1 pr>rdrieeiouu.

l~ Lx:runrinuar’ l:í :i
1ulie:íei¿’rmu dr: las uuorrír:rs y los

<¿Onitr’OlCs relativos :r Li elínriíniaeíflui y rr:unisfoi-riiaeióní
de los desperdicios aíuiuurales y, ¿-ni p:unii<¿ul:ir, los
previstos crí el Real l)ecneí¿r 22iÚ1/1993.
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e) Establecer pece4 i muí i cuí t<)5 <le p ‘Ere t Cas <¿O-
rrecías dc fabricación y asegurar cl currupí i nnríeuuío de
los procedimientos necoríocndos

ANEXO IV

CAPITULO 1
Lista de laboratorios nacionales de referencia

1. Centro Nacional de Microbiología. Virología
e Inmunología Sanitaria del Instituto de Salud Car-
los III, Majadalronda (Madrid), del Ministerio de
Sanidad y Consumo para los casos de zoonosis en
el hombre y animales sospechosos.

II. centro Nacional de Alimentación del Insti-
tulo de Salud Carlos III, Majadahonda (Madrid), del
Ministerio desanidad y Consumo, para los agentes
zoonótrcos en los alimentos,

III. Laboratorio de Sanidad y Producción Ani-
ma,l de Santa Fe (Granada), del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, para los casos de
brucelosis, tuberculosis y rabia en animales.

17V. Laboratorio Nacional de Sanidad y Produc-
ción Animal de flarcelona, del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, para los casos de sal-
monelosis en animales.

CAPITULO U

Competencias y funciones de los laboratorios
nacionales de referencia

1.! Facilitar infomncióur sobre los métodos de
análisis y coordinar su aplicación con los laborato-
rios autorizados, en particular mediante la aplica-
ción de ensayos comparativos.

2.! Coordinar la investigación de nuevos méto-
dos de an5lisis e informar a los laboratorios auton-
zados de los procesos efectuados en este ámbito.

3.~ Organizar y, en su caso, coordinar cursos o
jornadas de formación y perfeccionamiento para el
personal que presta sus servicios en los laboratorios
autorizados.

4,! Proporcionar asistencia técnica y científica
a los laboratorios autorizados, en particular para la
confirmación, tipificación y apoyo diagnóstico de
los agentes zoonóticos.

(¿API’PULO II
Conapetencias y fu neinníes de los l~rbor:rtor’ios

cotniurnilarios de u’efereííeia

1. Los laboratorios coniunritarios dc referencia
contemplados en el capítulo 1 se encargarán de:

a) Facilitar inforrtraciórr sobre los nuétodos de
análisis y pruebas comparativas a laboratorios ría-
cionales de referencia.

b) Coordinar la aplicación de los niétodos a que
hace referencia el párrafo a) por parte de los labora-
torios nacionales de referencia, en particular me-
diante la organización de pruebas coníparatrvas.

e) Coordinar la investigación de nuevos nriéto-
dos de análisis e informar a los laboratonos nacro-
nales de referencia de los progresos efectuados en
este ámbito.

d) Organizar cursos de formación y de perfee-
cronarniento para el personal de los laboratorios na-
cionales de referencia.

e) Proporcionar asistencia técnica y científica a
los Servicios de la Comisión, en particular en caso
de discrepancia entre los Estados miembros sobre
los resultados de los análisis.

2. Los laboratorios conriunitarios de referencia
garantizarán el mantenimiento de las siguientes con-
diciomies de funcionamiento:

a) Disponer dc un personal cualificado que
tenga conocimientos suficientes sobre las técnicas
aplicables en materia de detección de zoonosis.

b) Disponer de los equipos y sustancías-necesa-
ríos para llevar a cabo las funciones previstas en el
apartado 1.

e) Disponer de una infraestructura adecuada.

ANEXO V

CAPITULO ¡
Lista de lirhror-irtorios comu nitarios

1mara las -zoonosis (a)
du~ refereníciur

- Epideuríi<iloeí:u de las zoenosus

lrísiittrt l’uir N’eier’iní:rrunedjzimí
(Rober’í-v¿nuí—Osteu-sag- lmistiír.rt)
l’osífae¡r 33 (III) 1 3
Tirielallee 88/92
U—lOGO l3erliií (República Federal <le. AI¿:rui:unria)
II. Salniíonallae:
Rijkirusiiiurnu veor do \‘ollesgenonídlrcid
PO. Bes 1
NI.—3’72t) lA llilrlievcui (Países Bajos)

(a) Situ x~rjuíici¿r <le los i:uir<rmurn<ruiox <ir relemcnreia
l:r irmirecírisis l:r nrnl.rertiri<rsis y la rabia
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RESUMEN:
SANIDAD ANIMAL-COMUNIDAD EUROPEA

Establece las condiciones de sanidad animal y sanitarias aplicables a los inter-
cambios e importaciones de productos no sometidos, con respecto a estas condiciones,
a las normas específicas establecidas en el capitulo 1 del Real Decreto 49/1993, de
15-1—1993 (RCL 1993V716 y 1566>, y, por lo que se refiere a los patógenos, en el
Real Decreto 1316/1992, de 30—10—1992 (RCL 1992\2541> -

AFECTADO-POR:
— Modificado, art. 10, anexo 1 Caps. 1, III, VIII y XIV, anexo II Cap. 1 a), Cap.

II y Cap. III y disp. transit. única, por Real Decreto 23—1—1998, núm. 74/1998
RCL 1998\193

)

AFECTA:
— Cotttplementa Real Decreto 15—1—1993, núm. 49/1993 (ROL 1993\716

)

— Complementa Real Decreto 30—10—1992, núm. 1316/1992 (ROL 1992\2547>

.

VOCES:
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Condiciones de sanidad animal y sanitarias aplicables a intercambios e importa —

ciones de productos no sometidos, con respecto a estas condiciones, a normas esta —

blecidas en cap. 1 del RD 15-1—1993 y, por lo que se refiere a los patógenos, en RD
30—10—1992.
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INTERCAMBIOS INTRACOMUNITARIOS
Determinados productos de origen animal: condiciones sanitarias.

flXTO:
La puesta en marcha del mercado interior, con la supresión de los controles fron-

terizos entre los Estados miembros de la Comunidad Europea, lleva implícita la
fijación de las normas de sanidad animal y sanitarias que se deben aplicar al
conjunto de productos cuyos intercambios e importaciones no han sido objeto aún de
armonización a nivel comunitario.

Por otra parte, teniendo en cuenta los riesgos considerables de propagación de
enfermedades a que están expuestos los animales, ‘es necesario fijar para determina-
dos productos de origen animal, los requisitos especiales que han de cumplir al
comercializarse con fines de intercambio, en particular con destino a regiones que
dispongan de un estatuto sanitario avanzado.

En cuanto a la importación de paises terceros, es preciso establecer un procedi-
miento de autorización tanto de los paises como de los establecimientos, de forma
que se satisfagan los requisitos del presente Real Decreto.

En consecuencia, resulta necesario incorporar a la legislación española los requi-
sitos relativos a sanidad animal y sanitarios que establece la Directiva 92/118/CEE
del Consejo, de 17 de diciembre (LCEur 1992\637), por la que se establecen las
condiciones de policía sanitaria y sanitarias aplicables a los intercambios y a las
importaciones a la Comunidad de productos no sometidos, con respecto a estas condi-
ciones, a las normativas comunitarias especificas a que se refiere el capitulo 1 del
anexo A de la Directiva 89/662/CEE <LCEur 1989\1892> y, por lo que se refiere a los
patógenos, de la Directiva 90/425/CEE (LCEur 1990\915), teniendo en cuenta que ambas
Directivas ya han sido incorporadas a la legislación nacional por los Reales Decre-
tos 49/1993, de 15 de enero (RCL 1993\716 y 1566>, relativo a los controles veteri-
narios aplicables en los intercambios intracomunitarios de los productos de origen
animal, y 1316/1992, de 30 de octubre <RCL 1992\2547), por el que se establecen los
controles veterinarios y zootécnicos aplicables a los intercambios intracomunitarios
de determinados animales, aves y productos con vistas a la realización del mercado
interior y que, de acuerdo con la Directiva 92/118/CEE, han de ser modificados en
sus anexos.

También se debe tener en cuenta que la Directiva 92/118/CEE ha sido parcialmente
incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1904/1993, de
29 de octubre (RCL 1994\443>, por el que se establecen las condiciones sanitarias de
producción y comercialización de productos cárnicos y de otros determinados produc-
tos de origen animal, y el Real Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre (ROL 1994\160>

,

sobre normas sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y
desperdicios de origen animal y protección frente a agentes patógenos en piensos de
origen animal.

La Decisión de la comisión de 13 de julio de 1994 por la que se modifica el capi-
tulo 13 del anexo 1 de la Directiva 92/118/CEE, del Consejo, de 17 de diciembre, por
la que se establecen las condiciones de policía sanitaria y sanitarias aplicables a
los intercambios y a las importaciones en la Comunidad de productos no sometidos con
respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias especificas a que se
refiere el capitulo 1 del anexo A de la Directiva 89/662/CEE y, por lo que se
refiere a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE, modificación que también se
incorpora en el presente Real Decreto.

Por otra parte, la plena realización del mercado interior previsto en el articulo
7A del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea <LCEur 1986\8), implicará la
supresión de todos los obstáculos en los intercambios intracomunitarios con vistas a
la fusión de los mercados nacionales en un mercado único. Teniendo en cuenta que
ello lleva consigo la supresión de los controles en frontera para el comercio
intracomunitario y el refuerzo de las garantías en origen, no se pueden hacer dife-
rencias entre productos destinados al mercado nacional y los destinados al mercado
de otro Estado miembro, por lo que se han promulgado las normas comunitarias aludi-
das.
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El presente Real Decreto se dicta al amparo de la competencia estatal contenida en
el articulo 149.I..1OA y tEA de la Constitución (ROL 1978\2836 y ApNDL 2875) y en
virtud de lo dispuesto en los articulas 38 y 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril
RCL 1986\1316>, General de Sanidad, una vez consultados los sectores afectados y
previo el informe de la Comisión interministerial para la Ordenación Alimentaria.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y
de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de diciembre de 1994, dispongo:

CAPITULO 1

Disposiciones generales

Articulo 1. Ambíto de aplicaci¿n.
El presente Real Decreto establece las condiciones de sanidad animal y sanitarias

aplicables a los intercambios e importaciones de productos de origen animal
incluidas las muestras comerciales tomadas de dichos productos> no sometidos, con
respecto a estas condiciones a las normas especificas a las que se refiere el capi-
tulo ¡ del anexo A del Real Decreto 49/1993, de 15 de enero, relativo a los contro-
les veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios de los productos
de origen animal, y, en lo que se refiere a agentes patógenos, el Real Decreto 1316/
1992, de 30 de octubre, por el que se establecen los controles veterinarios y
zootécnicos aplicables a los intercambios intracomunitarios de determinados animales,
aves y productos, con vistas a la realización del mercado interior.

Articulo 2. Definiciones.
1. A los efectos del presente Real Decreto, se entenderá por:
a> «Intercambios»: los intercambios de mercanclas entre Estados miembros, con

arreglo al apartado 2 del articulo 9 del Tratado constitutivo de la Comunidad Euro-
pea.

b> «Muestra comercial»: una muestra sin valor comercial, tomada en nombre del
propietario o del responsable de un establecimiento, que sea representativa de una
producción concreta de productos de origen animal de dicho establecimiento o que
constituya un modelo de un producto de origen animal cuya fabricación esté prevista
y que, para su posterior examen, deberá llevar la indicaci6n del tipo de producto,
de su composición y de la especie animal de la que se ha obtenido.

c) «Enfermedad transmisible grave»: cualquier enfermedad prevista en el Real De-
creto 959/1986, de 25 de abril <RCL 1986\1584 y 2116>, por el que se establece la
lista de enfermedades de animales de declaración obligatoria y se da la normativa
para su notificación.

d) «Agentes patógenos»: toda agrupación o cultivo de organismos o todo derivado
presente, ya sea solo, ya sea en forma combinada, de dicha agrupación o cultivo de
organismos, que pueda provocar una enfermedad en cualquier ser vivo (salvo el hombre>

y todos los derivados modificados de dichos organismos, tejidos, cultivos celula-
res, secreciones o excreciones por medio de los cuales se pueda llevar o transmitir
un patógeno animal. Esta definición no incluye los medicamentos veterinarios inmu-
nológicos autorizados en el marco de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre (RCL 1990

\

2643), del Medicamento.
e) «Proteínas animales elaboradas destinadas a la alimentación animal»: las

proteínas animales tratadas para hacerlas utilizables directamente como piensos o
como ingredientes en piensos para animales. Entre dichas proteínas se incluyen la
harina de pescado y de carne, la harina de huesos, la harina de pezuña y de asta
pulverizada, la harina de sangre, la harina de pluma, los chicharrones desecados y
otros productos similares incluidas las mezclas que contengan dichos productos.

f) «Proteínas animales elaboradas destinadas al consumo humano»: los chicharrones,
la harina de carne y la corteza de cerdo en polvo contemplados en el apartado 2 del
articulo 2 del Real Decreto 1904/1993, de 29 de octubre, por el que se establecen
las condiciones sanitarias de producción y comercialización de productos cárnicos y
de otros determinados productos de origen animal.

g) «Producto apicola»: la miel, la cera, la jalea real, el propóleo o el polen no
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destinados al consumo humano ni a uso industrial.
hí «Autoridad competente»: los órganos competentes de las Comunidades Autónomas

respecto de los intercambios intracomunitarios y los Ministerios de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, en sus respectivos ámbitos de compe-
tencias, respecto de las importaciones procedentes de paises terceros.

2. Además se aplicarán, «mutatis mutandis», las definiciones contempladas en el
articulo 2 de los Reales Decretos 49/1993, 1316/1992 y 2022/1993, de 19 de noviembre
<RCL 1994\25 y 1469), por el que se establecen los controles veterinarios aplicables
a los productos que se introduzcan en territorio nacional procedentes de paises no
pertenecientes a la Comunidad Europea.

Articulo 3. condiciones de los intercambios y de las importaciones.
La autoridad competente velará por que:
1. No se prohiban ni restrinjan los intercambios e importaciones de productos de

origen animal contemplados en el articulo 1, así como de gelatinas no destinadas al
consumo humano por motivos de sanidad animal o sanitarios distintos de los que
resulten de la aplicación del presente Real Decreto o de la normativa comunitaria, y,
en particular, de las medidas de salvaguardia que se hubieren adoptado.

2. Todo nuevo producto de origen animal cuya comercialización sea autorizada en
España, sólo pueda ser objeto de intercambiós o de importaciones, una vez se haya
tomado una decisión por el Consejo de la Comunidad Europea, previa evaluación
realizada, en su caso, de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa
comunitaria, del riesgo real de propagación de enfermedades transmisibles graves que
pudiera resultar de la circulación del producto, no sólo en la especie de la que
procede el producto sino también en otras especies que pudieran ser portadoras de la
enfermedad o convertirse en toco de enfermedad.

3. Los otros productos de origen animal contemplados en el apartado 2, del articulo
2 del Real Decreto 1904/1993 sólo puedan ser objeto de intercambio o de importación
de paises terceros si cumplen las condiciones del mismo, así como las que sean de
aplicación del presente Real Decreto.

CAPITULO II

Disposiciones aplicables a los intercambios

intracomunitarios

Articulo 4. condiciones generales para los intercambios de productos de origen
animal.
la autoridad competente adoptará las medidas necesarias para que, en aplicación del

apartado 1 del articulo 4 del Real Decreto 49/1993, y del párrafo a) del apartado 1
del articulo 4 del Real Decreto 1316/1992 los productos de origen animal contempla-
dos en los anexos í y tI, así como en el segundo y tercer párrafo del articulo 3 del
presente Real Decreto, sólo puedan ser objeto de intercambios si, sin perjuicio de
las disposiciones particulares que se adopten en aplicación del párrafo cl del
apartado 3 de los artículos 10 y 11 responden a los siguientes requisitos:

1. cumplir los requisitos del articulo 5 y los requisitos específicos previstos en
el anexo 1 para los aspectos de sanidad animal y en el anexo II para los aspectos de
salud pública.

2. Proceder de establecimientos que:
a) Se comprometan, en función de los requisitos específicos previstos en los anexos

1 y II para los productos obtenidos por el establecimiento, a:
1.0 Respetar las condiciones de producción enunciadas en el presente Real Decreto.
2.0 Establecer y aplicar métodos de vigilancia y de control de los puntos críticos

en función de los procedimientos utilizados.
30 En función de los productos, tomar muestras para su análisis en un laboratorio

reconocido por la autoridad competente para verificar el cumplimiento de las normas
establecidas en el presente Real Decreto.

40 Conservar por escrito o en un registro las indicaciones obtenidas en aplicación
de los párrafos anteriores, para su presentación a la autoridad competente. Los
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resultados de los diferentes controles y pruebas se conservarán, en particular,
durante un periodo de dos años como ninimo.

5.~ Garantizar la gestión del marcado o del etiquetado.

6.~ Informar a La autoridad competente, si e]. resultado del examen de laboratorio o
cualquier otra información de la que dispongan revela la existencia de un grave
riesgo sanitario o de sanidad animal.

7•O Expedir, a efectos de intercambios, únicamente productos acompañados de un
documento comercial que precise el tipo de producto, el nombre y, en su caso, el
número de autorización veterinaria del establecimiento de producción.

b) Se sometan a una supervisión ejercida por la autoridad competente para asegu—
rarse de que el empresario o el gestor del establecimiento cumplen los requisitos
del presente Real Decreto.

c) Hayan sido registrados por la autoridad competente sobre la base de las garan-
tías ofrecidas por el establecimiento para garantizar el cumplimiento de los requi-
sitos del presente Real Decreto.

Artículo 5. condiciones de sanidad animal en los intercambios de productos de
origen animal.

La autoridad competente adoptará las medidas necesarias para garantizar que los
productos de origen animal mencionados en los anexos 1 y II, se despachan, a efectos
de intercambios, a partir de explotaciones situadas en una zona que no es objeto de
restricciones debidas a la existencia de una enfermedad que pueda padecer la especie
a partir de la cual se elabore el producto, ni de ningún establecimiento o zona a
partir de los cuales los movimientos o los intercambios puedan constituir un riesgo
para la situación sanitaria de los Estados miembros, excepto en e]. caso de los
productos tratados térmicamente de conformidad con la legislación comunitaria.

Con arreglo al procedimiento comunitario previsto, en el marco de las medidas de
salvaguardia, podrán aprobarse garantías particulares que permitan no obstante lo
dispuesto en el primer párrafo, el movimiento de algunos de dichos productos.

Articulo 6. Intercambios de agentes patógenos.
Los intercambios de agentes patógenos se someterán a las normas que se establezcan

según el procedimiento previsto en la normativa comunitaria.
Artículo 7. Normas de control aplicables.
1. Se aplicarán a los productos a que hace referencia el presente Real Decreto las

normas del control previstas en el Real Decreto 49/1993 y, por lo que se refiere a
los agentes patógenos, en el Real Decreto 1316/1992, en particular en lo relativo a
la organización y al curso que habrá que dar a los controles que deberán efectuarse.

2. Se aplicará a los productos a que se refiere el presente Real Decreto el arti-
culo 10 del Real Decreto 1316/1992.

3. A efectos de intercambios se harán extensivas las disposiciones del articulo 11
del Real Decreto 1316/1992, a los establecimientos que proporcionen productos de
origen animal mencionados en el presente Real Decreto.

4. Sin perjuicio de las disposiciones especificas establecidas en e). presente Real
Decreto, cuando existan sospechas de incumplimiento del mismo, la autoridad compe-
tente efectuará cuantos controles considere oportunos.

Articulo 8. Infracciones y sanciones.
Las responsabilidades así como las sanciones a imponer por la autoridad competente

respecto a las infracciones que se cometieran contra lo dispuesto en el presente
Real Decreto, estarán sometidas a lo dispuesto en el Real Decreto 1945/1983, de 22
de junio (RCL 1983\1513, 1803, 2247, 2343 y Apl-JDL 11245), por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria, en lo relativo a los aspectos sanitarios, y en la Ley 14/1986, de
25 de abril, General de Sanidad, y demás disposiciones que resulten de aplicación en
cada caso, de acuerdo con los principios de procedimiento sancionador establecidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre <RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993\246), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común-

CAPITULO III
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Disposiciones aplicables a las importaciones en la Comunidad Europea desde terceros
paises

Articulo 9. Disposiciones mínimas aplicables a las importaciones.
Las condiciones aplicables a las importaciones de productos cubiertos por el

presente Real Decreto deberán ofrecer al menos las mismas garantías que las esta-
blecidas en el capitulo II, incluidas las fijadas en aplicación del articulo 6, así
como las previstas en el segundo y tercer párrafo del articulo 3.
Articulo 10. Condiciones aplicables a los terceros paises.
1. A efectos de la aplicación uniforme del articulo 9, serán de aplicación las

disposiciones de los apartados siguientes.
2. Los productos contemplados en los anexos 1 y II y en el segundo y tercer párrafo

del articulo 3, sólo podrán importarse si cumplen los siguientes requisitos:
a) Salvo disposición específica contraria contenida en los anexos 1 y II, proceder

de un país tercero o de una parte de país tercero que figure en la lista que se
elabore conforme a lo dispuesto en el procedimiento previsto en la normativa comu—
nitaria.

U Proceder, salvo en lo que se refiere a los productos contemplados en el apartado
B del capitulo V del anexo 1, de establecimientos para los cuales la autoridad
competente del país tercero hubiere proporcionado a la Comisión Europea la garantía
de que dichos establecimientos cumplen los requisitos del párrafo a) del apartado 3.
cl En los casos a los que hacen referencia los anexos 1 y II y el segundo y tercer

párrafo del articulo 3, ir acompañados de un certificado sanitario o de inspección
veterinaria con arreglo a un modelo que se elaborará según el procedimiento previsto
en la normativa comunitaria que irá firmado por un veterinario oficial o, en su caso,
por cualquier autoridad competente reconocida conforme al procedimiento previsto en
la normativa comunitaria y que certificará que los productos cumplen las condiciones
adicionales, u ofrecen las garantías equivalentes a que se hace referencia en el
párrafo a) del apartado 3 y proceden de establecimientos que ofrecen dichas garan-
tías.
3. De acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa comunitaria:
a) Se establecerán las condiciones especificas —en particular, las encaminadas a

proteger la Comunidad contra determinadas enfermedades exóticas o enfermedades
transmisibles al hombre— o garantías equivalentes a dichas condiciones.

Las condiciones especificas y las garantías equivalentes fijadas para los paises
terceros no podrán ser más favorables que las previstas en los anexos 1 y II y en el
segundo y tercer párrafo del articulo 3.

bí Se elaborará una lista comunitaria de los establecimientos de los paises terce-
ros que cumplen los requisitos del párrafo bJ del apartado 2.

c) Se determinará el tipo de tratamiento posible o las medidas que deberán tomarse
para evitar la contaminación de las tripas de animales, los huevos y los ovoproduc—
tos.

4. Para comprobar si las garantías ofrecidas por el tercer país, en cuanto a las
condiciones de producción y comercialización, pueden considerarse equivalentes a las
que se aplican en la Comunidad, expertos de la Comisión Europea y del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación efectuarán controles «in situ».

Articulo 11. condiciones para importar productos destinados a los laboratorios de
experimentación.
Según el procedimiento previsto en la normativa comunitaria, se fijarán las condi-

ciones especificas de sanidad animal para la importación, la índole y el contenido
de los documentos de acompañamiento de los productos contemplados en el anexo 1
destinados a laboratorios de experimentación.

Artículo 12. De las licencias para importar muestras comerciales.
1. La autoridad competente podrá autorizar las importaciones procedentes de paises

terceros de productos de origen animal contemplados en los anexos í y II en forma de
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muestra comercial, mediante la expedición de una licencia adecuada.
2. La licencia contemplada en el apartado 1 deberá acompañaral lote y precisar las

condiciones particulares en las que podrá importarse, así como cualquier excepción a
los controles establecidos en el Real Decreto 2022/1993.

3. Cuando un lote entre en el territorio nacional en tránsito hacia otro Estado
miembro, la autoridad competente velará para que el lote vaya acompañado de la
licencia adecuada. Los desplazamientos del lote se efectuarán en las condiciones
establecidas en el apartado 2 del articulo 10 del Real Decreto 2022/1993. La
responsabilidad de cerciorarse de que el lote cumple las condiciones establecidas en
la licencia y de determinar si se autorizará su entrada en su territorio . incumbirá
al Estado miembro que expida la licencia.

CAPITULO IV

Productos de origen comunitario que hayan transitado por paises terceros

Articulo 13. Certificados exigibles.
1. La introducción en territorio del Reino de España de productos de origen animal

contemplados en los anexos 1 y II, y en el segundo y tercer apartado del articulo 3,
obtenidos en el territorio de un Estado miembro, que hayan transitado por el terri-
tono de un país tercero, podrá supeditarse por la autoridad competente a la
presentación de un certificado sanitario y, en su caso, de inspección veterinaria,
que atestiglle el cumplimiento de los requisitos del presente Real Decreto.

2. Si se recurre a la facultad prevista en el apartado 1, se informará de ello al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su traslado a la Comisión
Europea y a los demás Estados miembros a través del cauce correspondiente.

Disposición adicional priniera.-Carácter básico.
Los artículos 2 y 3, en lo que se refiere a los intercambios intracomunitarios, 4,

5, 6, 7 y 8 del presente Real Decreto se dictan al amparo del articulo 149.l.16A de
la Constitución, relativo a la competencia estatal en materia de bases y coordina-
ción general de la sanidad.

Disposición adicional segunda.—Organización de los controles y medidas de salva-
guardia.

En relación con la organización y curso que deba darse a los controles que la
autoridad competente deba realizar, así como a las medidas de salvaguardia que deban
aplicarse, se estará a los principios y normas establecidos en el Real Decreto 1430/
1992, de 27 de noviembre <RCL 1993\139>, por el que se establecen los principios
relativos a la organización de controles veterinarios y de identidad de los animales
que se introduzcan en la Comunidad procedentes de paises terceros, y en el Real De-
creto 2022/1993.
No obstante, de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa comunitaria,

podrá obviarse el control físico previsto en el apartado 2 del articulo 7 del Real
Decreto 2022/1993 para determinados tipos de productos de origen animal.

Disposición adicional tercera.—Sustitución de anexos.
Los anexos A y 5 de los Reales Decretos 49/1993 y 1316/1992 se sustituyen por los

textos que figuran en el anexo III del presente Real Decreto.

Disposición transitoria única. Normativa nacional aplicable al control de productos

importados.
En tanto se elaboren las listas a que hacen referencia el párrafo a) del apartado 2

y b) del apartado 3 del articulo 10, se mantendrán los controles previstos en el
articulo 10 del Real Decreto 2022/1993, y el certificado nacional exigido para los
productos importados en el marco de las normas nacionales existentes.

Disposición derogatoria única. —Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo

previsto en el presente Real Decreto.
Disposición final primera -Facultad de desarrollo.
Se faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y
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Consumo, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones
necesarias de desarrollo y aplicación de lo dispuesto en este Real Decreto, así como
para dictar las normas necesarias para la actualización de los anexos del presente
Real Decreto adaptándolos a la normativa comunitaria, cuando ello sea preciso.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en

el «Boletín Oficial del Estado».
ANEXO 1

Condiciones específicas de sanidad animal

CAPITULO 1

Leche líquida, leche en polvo y productos a base de leche en polvo para usos

distintos del consumo humano

Los intercambios intracomunitarios y las importaciones de leche líquida leche en
polvo y productos a base de leche en polvo para usos distintos del consumo humano
estarán sujetos a las siguientes condiciones:

1) El recipiente, cualquiera que sea en el que se transporten los productos deberá
llevar una indicación que precise la naturaleza del producto de que se trate.

21 Cada lote irá acompañado, según proceda, del documento comercial previsto en el
párrafo a> 70, del apartado 2, del articulo 4, o del certificado sanitario previsto
en el párrafo c), del apartado 2, del articulo 10, con el nombre y número de auto-
rización del establecimiento de transformación o de tratamiento, en el que se
declarará que el producto ha sido sometido a un tratamiento térmico conforme a lo
dispuesto en el párrafo a) del apartado 3, documento o certificado que deberá
conservar el destinatario durante un año como minimo.

3> El documento o certificado mencionado en el apartado 2 deberá acreditar:
a) Que durante la transformación o el tratamiento, la leche estuvo sometida a una

temperatura minima de 71,7 C durante menos de quince segundos o cualquier otra
combinación equivalente, o, en el caso de la leche en polvo o de los productos a
base de leche en polvo, que el tratamiento térmico por atomización o molido garan-
tiza un resultado equivalente.

bí En el caso de la leche en polvo y de los productos a base de leche en polvo, que
se han cumplido las siguientes condiciones: que una vez completado el proceso de
desecado, se tomaron todas las medidas necesarias para evitar la contaminación del
producto; que el producto acabado se entaló en recipientes nuevos.

c) Y que, en el caso de que se utilicen contenedores de transporte a granel, antes
de que la leche líquida, la leche en polvo o los productos a base de leche en polvo
se cargaran en un vehículo o contenedor para su traslado a su destino, se desinfecté
dicho vehículo o contenedor mediante un producto aprobado por las autoridades
competentes.
Además, sólo podrán autorizarse las importaciones de leche líquida, leche en polvo

y productos a base de leche en polvo que procedan de paises terceros o de partes de
paises terceros incluidos en las listas establecidas por la Comisión Europea.

CAPITULO II

Tripas de animales

1. Intercambios.
Los intercambios de tripas de animales se supeditarán a la presentación de un

documento que precise el establecimiento de origen, que deberá ser:
a) Cuando las tripas se salen o desequen en origen, y en el caso de que las tripas

saladas o desecadas se manipulen a continuación para otros fines, un establecimiento
aprobado por la autoridad competente.

b> En los demás casos un establecimiento autorizado de conformidad con el Real De—
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creto 147/1993, de 29 de enero (RCL 1993\865 y 1908>, por el que se establecen las
condiciones sanitarias de producción y comercialización de carnes frescas.

2. Importaciones procedentes de paises terceros.
Las importaciones de tripas de animales procedentes de paises terceros se supedi-

tarán a la presentación del certificado contemplado en el -párrafo c) del apartado 2
del articulo 10, expedido y firmado por un veterinario oficial del país tercero
exportador, que acredite:

a> Que las tripas proceden de establecimientos autorizados por la autoridad compe-
tente del país exportador.

b> Que las tripas se han limpiado y rascado, y después salado o blanqueado (o que,
como alternativa al salado o blanqueado, han sido secadas después de su rascado)

c) Que tras el tratamiento mencionado en el párrafo bí, se han tomado medidas
eficaces para evitar que las tripas vuelvan a contaminarse.

CAPITULO III

Pieles de ungulados no cubiertas por los Reales Decretos 14~/1993 (RCL 1993\865 y
1908> y 110/1990, de 26 de enero (RCL 1990\207), por el que se establecen las

condiciones de sanidad animal que deben reunir las carnes frescas destinadas al
comercio intracomunitario e importadas de

paises terceros

Los intercambios y las importaciones procedentes de paises terceros de pieles de
ungulados estarán supeditadas a que cada lote vaya acompañado ya sea del documento
comercial previsto en el párrafo 7•O de la letra a) del apartado 2 del articulo 4,
ya sea de un certificado sanitario previsto en el párrafo b) del apartado 2 del
articulo 10, que acrediten:

1. Por lo que se refiere a las pieles de ungulados distintos de los porcinos:
a) Que las pieles no proceden de animales originarios de una región o de un país

sometidos a restricciones para la especie de que se trate debido a la aparición de
una enfermedad transmisible grave.

b) Que las pieles se han secado y salado en seco o mediante salmuera o se han
sometido a un tratamiento químico al menos catorce días antes de su expedición.

c) Que el lote no ha estado en contacto con ningún otro producto de origen animal
ni con animales vivos que presenten un riesgo de propagación de una enfermedad
transmisible grave.

No se exigirán dichas condiciones cuando las pieles hayan estado aisladas durante
veintiún días o hayan sido sometidas a un transporte de veintiún días sin interrup-
ción.
2. Por lo que se refiere a pieles de porcinos:
a) Que los cerdos de los que proceden las pieles han permanecido en el país expor-

tador desde al menos tres meses antes de su sacrificio.
b) Que las pieles se han secado o salado en seco o en salmuera o se han sometido a

un tratamiento químico a). menos catorce días antes de su expedición.
c) Que no se ha declarado ningún brote de peste porcina africana ni de enfermedad

vesicular porcina en el país de origen o, en caso de regionalización, en la región
de origen, durante los doce meses anteriores a la expedición.

d) Que el lote no ha estado en contacto con ningún otro producto de origen animal
ni con animales vivos que presenten un riesgo de propagación de una enfermedad
transmisible grave.

La importación de pieles no tratadas no se autorizará salvo si proceden de paises
terceros de los que está autorizada la importación de carne fresca de las especies
correspondientes en aplicación de la normativa comunitaria.

CAPITULO IV

Alimentos en los que se han incorporado materias de bajo riesgo con arreglo a la
definición del Real Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre, (RCL 1994\160) sobre

normas sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios
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de origen animal y protección frente a agentes patógenos en piensos de origen animal

1. Cada lote de alimentos para animales de compañía en recipientes herméticamente
cerrados deberá ir acompañado de un certificado expedido y firmado por un veterina-
rio oficial del país de origen que acredite que el producto ha sido sometido a un
tratamiento térmico para alcanzar un valor mínimo Fc igual o superior a 3,0.

2. cada lote de alimentos semihúmedos para animales de compañía deberá ir acompa-
ñado del documento comercial o del certificado previsto en el párrafo b) del apar-
tado 2 del articulo 13 del Real Decreto 2224/1993, que acredite:

a> Que la materia prima de origen animal de la que se ha elaborado el alimento para
animales de compañía procede únicamente de animales sanos sacrificados, cuya carne
se había considerado apta para el consumo humano.

b) Que los ingredientes de origen animal han sido sometidos a un tratamiento
interno térmico de 90 C por lo menos.

cl Que, después de la transformación se han tomado medidas efectivas para evitar
que el lote se exponga a una nueva contaminación.

3. Los alimentos desecados para animales de compañía deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Las materias primas con las que se han elaborado los alimentos para animales de

compañía deberán ser materias de bajo riesgo, de conformidad con los artículos 2, 5
y 11 del Real Decreto 2224/1993.

bí Cada lote deberá ir acompañado de un documento comercial o del certificado

previsto en el párrafo b) del apartado 2 del articulo 13 del Real Decreto 2224/1993:
1.0 Que los componentes de los alimentos desecados para animales de compañía

consisten en productos de animales sacrificados que han sido tratados térmicamente
de manera que se alcance una temperatura interna de al menos 90 C, entendiéndose
que el tratamiento no es necesario para productos acabados cuyos componentes hayan
sido sometidos a dicho tratamiento.

2.0 Que una vez efectuado el tratamiento térmico, se han tomado las precauciones
necesarias para evitar que los productos se contaminen antes de la expedición.

3.c Que los productos se han embalado en recipientes nuevos (bolsas o sacos).
4•0 Que se ha controlado el procedimiento de tratamiento, con resultados satisfac-

torios, de conformidad con el apartado 2 del capitulo III del anexo II del Real De-
creto 2224/1993.

4. Cada lote de productos elaborados a partir de pieles transformadas deberá ir
acompañado del documento comercial o certificado previsto en el párrafo b) del
apartado 2 del articulo 13 del Real Decreto 2224/1993 que acredite que los productos
fueron sometidos, durante su elaboración, a un tratamiento térmico suficiente para
destruir los organismos patógenos <incluidas las salmonelas) y que, tras la elabo-
ración, se tomaron medidas eficaces para evitar la contaminación de los productos.

CAPITULO V

Huesos y productos óseos <excluida la harina de huesos>, cuernos y productos
córneos (excluida la harina de asta pulverizada), pezuñas y productos a base de

pezuñas (excluida la harina de pezuña)

Los intercambios y las importaciones procedentes de paises terceros de dichos
productos se someterán a las siguientes condiciones:

1. Si se destinan a la alimentación humana o animal:
a) Por lo que se refiere a intercambios, los huesos, los cuernos y las pezuñas se

someterán a las condiciones de sanidad animal establecidas en el Real Decreto 110/
1990.
b) Por lo que se refiere a intercambios, los productos óseos, los productos córneos

y los productos a base de pezuñas se someterán a las condiciones de sanidad animal
establecidas en el Real Decreto 1066/1990, de 27 de julio (RcL 1990\1765), por el
que se establecen los requisitos de sanidad animal que deben reunir los productos
cárnicos destinados al comercio intracomunitario e importados de paises terceros.

c) Por lo que se refiere a las importaciones procedentes de paises terceros los
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huesos, los productos óseos, los cuernos, los productos córneos, las pezuñas y los
productos a base de pezuñas se someterán a las condiciones establecidas en el Real
Decreto 110/1990.

2. Si se destinan a fines distintos de la alimentación humana o animal, incluidos
los que se destinen a la transformación con vistas a la fabricación de gelatinas:

a) La Administración General del Estado autorizará la importación de huesos y
productos óseos (excluida la harina de huesos), de cuernos y productos córneos
excluida la harina de asta pulverizada) y de pezuñas y productos a base de pezuñas
excluida la harina de pezuña), siempre que:

1.0 Los productos se sequen antes de la exportación y no se refrigeren ni congelen.
2.~ Los productos se envien únicamente por tierra o mar, directamente desde el país

de origen a un puesto de inspección fronterizo de la Comunidad, sin que medie
transbordo alguno en ningún puerto o lugar no perteneciente a la Comunidad.

3•O Que los productos se envien directamente al establecimiento de elaboración tras
los controles documentales previstos en el Real Decreto 2022/1993.

b) Cada lote de producto deberá ir acompañado de una declaración en la cual el
importador se compromete a no destinar los productos importados con arreglo al
presente capitulo a la alimentación humana o animal directa.

Dicho compromiso deberá presentarse al veterinario oficial del puesto de inspección
fronterizo del punto de entrada de la mercancía en el territorio, para ser visado
por dicho veterinario oficial, y deberá acompañar al lote hasta su destino.

c) De acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa comunitaria podrán
obviarse algunos de los requisitos antes citados en función de las situaciones
sanitarias y las garantías ofrecidas en materia de control en origen por parte de un
país tercero.

CAPITULO VI

Proteínas anánales elaboradas

1. Sin perjuicio de posibles restricciones impuestas a causa de la Encefalitis
Espongiforme Bovina (ESE> y de las impuestas a la alimentación de rumiantes con
proteínas de rumiantes, los intercambios y las importaciones de proteínas animales
elaboradas se supeditarán:

1. Por lo que se refiere a los intercambios:
a> De proteínas animales elaboradas destinadas a la alimentación humana, a la

presentación del documento o certificado establecido en el Real Decreto 1904/1993,
de 25 de octubre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción
y comercialización de productos cárnicos y de otros determinados productos de origen
animal, que acredite el cumplimiento de los requisitos de dicho Real Decreto.

b) De proteínas animales elaboradas destinadas a la alimentación animal, a la
presentación del documentoo certificado previsto en el articulo 13 del Real Decreto
2224/1993.
2. Por lo que se refiere a las importaciones:

1> A la presentación del certificado de inspección veterinaria tal como está
previsto en el párrafo c) del apartado 2 del articulo 10, firmado por el veterinario
oficial del país de origen y que acredite que:

a) El producto:
1.0 Si está destinado al consumo animal, ha sido sometido a un tratamiento térmico

adecuado, de manera que se ajusta a las normas microbiológicas enunciadas en el
capitulo III del anexo II del Real Decreto 2224/1993.

2.0 Si está destinado al consumo humano, cumple los requisitos del Real Decreto
1066/1990.

b> Se han tomado todas las precauciones después del tratamiento para evitar la
contaminación del producto tratado.
c) Se han tomado muestras a la salida del país de origen para someterlas a pruebas

de detección de salmonelas.
d) Los resultados de dichas pruebas han sido negativos.
2> Tras el control documental del certificado contemplado en el apartado 1, a la
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toma de muestras por parte de la autoridad competente del puesto de inspección
fronterizo, sin perjuicio del apartado II siguiente:

l.~ En cada lote de productos presentados a granel.
2.0 Por muestreo aleatorio en los lotes de productos envasados en la fábrica de

elaboración.
3> Para el despacho a libre práctica en el territorio de la Comunidad de los lotes

de proteínas animales elaboradas, a la prueba de que los resultados de las tomas de
muestras efectuadas de conformidad con el párrafo c) del apartado 1 de la sección 2A
son negativos.

3. Las normas nacionales existentes en el momento de la publicación del presente
Real Decreto, por lo que se refiere a los requisitos aplicables en materia de BSE y
de tembladera (escrapie), para las proteínas de origen animal, podrán mantenerse a
la espera de una decisión comunitaria sobre el tipo de tratamiento térmico capaz de
destruir al agente responsable de dichas enfermedades. -

Los intercambios e importaciones de harinas de carnes y de harinas de huesos
seguirán estando sometidos a las disposiciones del apartado 2 del articulo 5 del
Real Decreto 49/1993 y del apartado 2 del articulo 10 del Real Decreto 2022/1993.

II. La autoridad competente podrá practicar un control por muestreo aleatorio en
lotes de productos presentados a granel, originarios de un país tercero procedente
del cual las últimas seis pruebas consecutivas hayan arrojado un resultado negativo
a salmonelas. Cuando en el curso de dicho control se obtenga un resultado positivo,
la autoridad competente del país de origen deberá ser informada a fin de que adopte
las medidas adecuadas para resolver la situación. Dichas medidas deberán comunicarse
a la autoridad competente responsable de los controles de importación. En caso de
nuevo resultado positivo de la misma procedencia, los controles posteriores se
llevarán a cabo en todos los lotes de la misma procedencia, hasta que se cumplan de
nuevo las condiciones contempladas en la primera fase.

III. La autoridad competente deberá conservar una relación de los resultados de los
controles efectuados en los lotes que hayan sido controlados.

IV. De conformidad con el apartado 3 del articulo 3 del Real Decreto 49/1993, sólo
se permitirá el transbordo de los lotes en puertos reconocidos de acuerdo con el
procedimiento previsto en la normativa comunitaria, siempre y cuando exista un
acuerdo bilateral entre Estados miembros para permitir el aplazamiento del control
de los lotes hasta que alcancen el puesto de inspección fronterizo del Estado miem-
bro de destino final.

V. Cuando cl resultado de las pruebas de detección de las salmonelas efectuadas en
una partida sea positivo, ésta deberá:

a) Bien exportarse nuevamente de la Comunidad.
b) Bien utilizarse para fines distintos de la alimentación de los animales; en tal

caso, la partida sólo podrá abandonar el puerto o depósito de almacenamiento si los
productos que la forman no se incluyen en alimentos para animales.

c) Bien someterse a un nuevo tratamiento en una fábrica de transformación autori-
zada de conformidad con el Real Decreto 2224/1993 o en cualquier empresa autorizada
para la descontaminación. Para garantizar su control, el traslado desde el puerto o
el depósito de almacenamiento se someterá a una autorización expedida por la auto-
ridad competente y la partida no será liberada antes de haber sido tratada y de
haber sido sometida por la autoridad competente a pruebas de detección de las
salmonelas de conformidad con el capitulo III del anexo II del Real Decreto 2224/
1993 y a condición de que el resultado de las pruebas sea negativo.

CAPITULO Víl

Sangre y productos sanguíneos de origen animal (con exclusión de los équidos>

1. Los intercambios de sangre y de productos sanguíneos se efectuarán de conformi-
dad con la disposición general contenida en el articulo 4 del presente Real Decreto.

2. Las importaciones de sangre y de productos sanguíneos destinados a la industria
farmacéutica se supeditarán a la presentación del certificado sanitario previsto en
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el párrafo b) del apartado 2 del articulo 10, que acredite el. cumplimiento de las
disposiciones relativas a la identidad de las materias implicadas, su embalaje, las
condiciones de transporte, almacenamiento, manipulación y transformación así como de
las relativas a la eliminación del embalaje, del envase y de los residuos de la
elaboración a fin de eliminar todo peligro para la salud pública y para la sanidad
animal, sin perjuicio de los requisitos previstos por el Real Decreto 110/1990, que
siguen siendo aplicables a las importaciones destinadas al consumo humano.

3. Las importaciones de productos sanguíneos de origen animal de especies distintas
de los équidos y destinados a otros fines se supeditarán a la presentación del
certificado sanitario previsto en el párrafo c) del apartado 2 del articulo 10,
firmado por el veterinario oficial, que acredite, en caso de que por la Comisión
Europea se considere que el país de origen representa un riesgo sanitario por lo que
se refiere a la fiebre aftosa y/o a la fiebre catarral:

a) Ya sea que los productos: proceden de un matadero situado en un área de 10
kilómetros de radio libre de las enfermedades de que se trata, y a las que la espe-
cie de la que procede el producto es receptiva, y proceden de un animal que se
encontraba en el país de origen desde hacia tres meses, y fue sometido a inspeccio-
nes antes del sacrificio y «post mortem» y declarado exento de las enfermedades de
que se trata, o cuya madre responde a estas condiciones.

Si los lotes responden a los requisitos arriba enunciados: salvo en el caso
previsto en el apartado 5, cada lote de producto sanguíneo deberá pasar directamente
del puerto de entrada a un laboratorio para su tratamiento, y deberán destruirse
inmediatamente los residuos resultantes de dicho tratamiento; deberá recogerse una
muestra de cada lote de producto sanguíneo, y deberá enviarse a un laboratorio
autorizado de acuerdo con el procedimiento comunitario previsto para someterla a las
pruebas de detección del virus de la fiebre aftosa y de la fiebre catarral; el lote
de productos no podrá salir del laboratorio mientras la prueba examinada no haya
sido declarada exenta del virus de la fiebre aftosa y/o de la fiebre catarral; los
gastos de control efectuados en aplicación del Real Decreto 2022/1993 correrán a
cargo del importador.

b) Ya sea que los productos han sido sometidos a uno de los siguientes tratamientos:
calentamiento a una temperatura de al menos 65 C durante tres horas como mínimo, o
irradiación a 2,5 mega rads, o sometimiento a una modificación de pH a pUS durante
tres horas.

c) Ya sea, en el caso de productos sanguíneos destinados a ser utilizados para el
diagnóstico in vitro o como reactivos, que hayan sido expedidos en recipientes
herméticamente cerrados y estancos: los recipientes o sus embalajes externos deberán
llevar de manera claramente legible la indicación: «Sólo para ser utilizado para el
diagnóstico in vítro o como reactivo», y el producto sanguíneo podrá utilizarse
únicamente para el diagnóstico in vitro o como reactivo y todos los documentos
referentes al producto deberán especificar que ni los productos ni sus residuos
podrán entrar en contacto con rumiantes o cerdos.

4. La autoridad competente autorizará la importación de productos sanguíneos
procedentes de paises terceros considerados indemnes de enfermedades transmisibles
graves, siempre que dichos productos vayan acompañados de un certificado veterinario
que acredite que dichos productos proceden de un animal originario de un Estado
miembro o de uno de los citados paises terceros.

5. Los productos sanguíneos envasados en contenedores herméticamente cerrados y
estancos deberán almacenarse en establecimientos bajo la supervisión permanente de
un veterinario oficial y dichos productos deberán mantenerse separados de cualquier
otro producto de origen animal que esté en el mismo establecimiento.

CAPITULO VIII

Sueros procedentes de équidos

1. Para ser objeto de intercambio, el suero deberá proceder de équidos que no
presenten ninguna de las enfermedades transmisibles graves contempladas en el Real
flecreto 1347/1992, de 6 de noviembre (RCL 1992\2549 y RcL 1993\661>, por el que se

— 13 —



© Editorial Aranzadi S.A.

B. D.Aranzadi Legislación

modifican las normas de lucha contra la peste equina y se establecen las condiciones
de sanidad animal que regulan los movimientos intracomunitarios de équidos y las
importaciones de estos animales de paises terceros, y ninguna de las enfermedades
transmisibles graves a las que son sensibles los équidos, y haber sido obtenido en
organismos o centros no sujetos a restricciones sanitarias en aplicación de dicho
Real Decreto.

2. sólo podrá ser objeto de importaciones de suero procedente de équidos nacidos y
criados en un país tercero a partir del cual esté autorizada la importación de «
équidos de abasto» y que se haya obtenido, tratado y expedido en las condiciones que
se precisen de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa comunitaria.

CAPITULO IX

Manteca de cerdo y grasas fundidas

1. La autoridad competente autorizará la importación de manteca de cerdo y grasas
fundidas de los paises terceros que figuran en la lista del anexo del Real Decreto
110/1990 de los que está permitida la importación de carne fresca de la especie de
la que se trate.

2. En caso de que en uno de los paises citados en el apartado 1 se hubiera decla-
rado una de las enfermedades transmisibles graves en los doce meses anteriores a la
exportación, cada lote de manteca de cerdo o de grasas fundidas deberá ir acompañado
del certificado previsto en el apartado 2 del articulo 10 del presente Real Decreto,
que acredite:

a> Que la manteca de cerdo o las grasas fundidas han sido sometidas a uno de los
siguientes procesos de tratamiento térmico:

1.0 Al menos 70
0C durante treinta minutos como minimo, o

2.0 Al menos 90 C durante quince minutos como mínimo, o
30 Una temperatura mínima de 80 C en un sistema de fundido continuo.
b) Si la manteca de cerdo o las grasas fundidas van embaladas, que han sido emba-

ladas en recipientes nuevos y que se han tomado todas las precauciones para evitar
que vuelvan a contaminarse.

cl Cuando se desee transportar el producto a granel, que ~los tubos, las bombas y
depósitos, así como cualquier otro contenedor a granel o camión cisterna utilizado
para transportar los productos desde el establecimiento de producción, bien direc-
tamente al buque, o bien a depósitos de costa o directamente a establecimientos, han
sido inspeccionados y declarados limpios antes de ser utilizados.

CAPITULO X

Materias primas para la elaboración de alimentos para animales y de productos
farmacéuticos o industriales

1. Por «materias primas» se entenderá la carne fresca, las glándulas, los órganos y
otros subproductos del sacrificio, así como las membranas intestinales, que no se
destinen al consumo humano. Se considerarán frescas las materias primas que hayan
sido sometidas sólo a un tratamiento por frío o a otro tratamiento mediante el cual
no se garantice suficientemente la eliminación de los agentes patógenos. Unicamente
podrá tratarse de materias de bajo riesgo, con arreglo al Real Decreto 2224/1993.

2. Las materias primas deberán ir acompañadas bien del documento comercial o del
certificado previsto en el apartado 2 del articulo 13 del Real Decreto 2224/1993,
bien de un certificado que se ajuste al modelo que deberá establecerse de acuerdo
con el procedimiento comunitario previsto y cumplir los requisitos de la Decisión 92/
183/CEE <LCEur 1992\847

)

3. Para la comercialización, se presentará el original del certificado de inspec-
ción veterinaria o del documento comercial ante el servicio veterinario competente
del establecimiento de transformación y del almacén intermedio (depósito frigorífico)
o de clasificación así como ante el puesto de control fronterizo cuando se trate de
productos importados de paises terceros.

4. Las materias primas deberán transportarse directamente a establecimientos de
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transformación que estén autorizados o registrados y que cumplan las condiciones
establecidas en el Real Decreto 2224/1993 o a depósitos frigoríficos autorizados
para un almacenamiento intermedio. Las materias primas destinadas a la industria
farmacéutica también podrán clasificarse y almacenarse, antes de su transformación
en establecimientos especialmente autorizados para ello. Los Estados miembros comu-
nicarán a la Comisión la lista de los establecimientos de clasificación autorizados.

5. Las materias primas sólo podrán transportarse a los establecimientos de trans-
formación en recipientes o vehículos estancos y debidamente sellados. Los recipien-
tes y los documentos de acompañamiento deberán ir provistos de la indicación «
Unicamente para la elaboración de alimentos para animales de compañía» o «Destinado
exclusivamente a la elaboración de productos farmacéuticos o industriales» según su
destino. En los recipientes y documentos de acompañamientoconstarán el nombre y la
dirección del establecimiento destinatario.

6. Deberán limpiarse y desinfectarse los vehículos y recipientes utilizados para el
transporte de las mercancías, así como todos los equipos o utensilios que hayan
estado en contacto con las materias primas no elaboradas. Los embalajes deberán
quemarse o eliminarse sin riesgos sanitarios, siguiendo las instrucciones del vete-
rinario oficial.

7. El almacenamiento intermedio de materias primas sólo se permitirá previa auto-
rización del veterinario oficial y bajo su control y deberá efectuarse en cámaras
frigoríficas autorizadas para ello. Las materias primas deberán almacenarse separa-
das de otras mercancías y de manera que se evite toda propagación de agentes
epizoóticos.

8. Las n-iaterias primas deberán tratarse en los establecimientos de transformación
de manera que se eliminen los agentes patógenos y se evite cualquier peligro para
los animales indígenas. La salida de las materias primas fuera de los estableci-
mientos sólo se permitirá en casos excepcionales, previa autorización de>. veterina-
rio oficial, para su eliminación de conformidad con el Real Decreto 2224/1993 en
establecimientos de transformación autorizados o registrados. El transporte de las
materias primas y la comunicación al veterinario oficial responsable del estableci-
miento de transformación de que se trate se regirán por lo establecido en los apar-
tados 5, 6 y 9.

9. La expedición de materias primas desde el establecimiento de origen o desde la
frontera con un país tercero se comunicará mediante el sistema ANIMO, télex o tele—
fax al veterinario oficial responsable del establecimiento de transformación, del
depósito de almacenamiento intermedio o del establecimiento de clasificación:

a) En el caso de intercambio intracomunitario, se encargará de dicha comunicación
el veterinario oficial competente del establecimiento de origen.

b> En el caso de importación de un país tercero lo comunicará la autoridad encar-
gada del control fronterizo.

10. La importación de paises terceros se supeditará, además, a las siguientes
disposiciones:
a) La autoridad competente autorizará, la importación de materias primas proceden-

tes sólo de paises terceros que figuren en la lista establecida en la Decisión 79/
542/CEE del Consejo (LCEur 1979\196) (lista de paises terceros) o en una Decisión
específica de la comisión relativa a una materia prima en particular.

b) Después del control fronterizo, las materias primas deberán transportarse
directamente bajo la supervisión del servicio veterinario responsable, bien a un
establecimiento de transformación autorizado o registrado que se encuentre perma-
nentemente controlado por un veterinario oficial y que garantice que las materias
primas sólo se utilizarán para el destino permitido y que no saldrán del estableci-
miento antes de su transformación, o bien a un depósito de almacenamiento intermedio
o a un establecimiento de clasificación autorizados.

c) Las mercancías irán acompañadas hasta el establecimiento de destino por un
certificado de inspección veterinaria en el que figure el sello de entrada del
puesto de control fronterizo o por una copia certificada conforme de dicho certifi-
cado.

CAPITULO XI
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Carnes de conejo y carnes de caza de cría

La autoridad competente velará por que sólo se importen las carnes de conejo y de
caza de cría:

1. Si proceden de paises terceros que figuran:
a) En el caso de caza de cría de pelo, en la lista de paises a partir de los cuales

pueden importarse las carnes frescas de las especies correspondientes en aplicación
del Real Decreto 110/2990.

b) En el caso de caza de cría de pluma, en la lista de paises a partir de los
cuales pueden importarse las carnes frescas de aves de corral en aplicación del Real
Decreto 1322/1992, de 30 de octubre (RCL 1992\2489), por el que se establecen las
condiciones de sanidad animal a las que deben ajustarse los intercambios intracomu—
nitarios y las importaciones de carnes frescas de aves de corral procedentes de
paises terceros.

c> En el caso de las carnes de conejo, en la lista establecida por la Comisión de
la Comunidad Europea en la Decisión 94/278/CE (LCEur 1994\1275)

.

2. Si cumplen, al menos, los requisitos establecidos en los capítulos lir y III del
Real Decreto 1543/1994, de 9 de septiembre (ROL 1994\2564), respectivamente.

3. Si proceden de establecimientos que ofrezcan las garantías previstas en el
apartado 2) y reconocidos o, a la espera de la lista contemplada en el párrafo c)
del apartado 1) de establecimientos autorizados por las autoridades competentes.

4. Si cada lote de carne va acompañado del certificado de inspección veterinaria
previsto en el párrafo cJ del apartado 2 del articulo 10.

CAPITULO XII

Productos apicolas

1. Los productos apicolas destinados a ser utilizados exclusivamente en la apicul-
tura:

a> No deberán proceder de una zona objeto de medidas de prohibición en relación con
la aparición del loque americano, o en el caso de acariosis en el Estado miembro de
destino hubiera obtenido garantías complementarias de conformidad con el apartado 2
del articulo 14 de la Directiva 92/65/CEE, del Consejo, de 13 de julio (LCEur 1992

\

2983), por la que se establecen las condiciones aplicables- a los intercambios y a
las importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no some-
tidos, con respecto a estas condiciones a las normativas comunitarias especificas a
que se refiere la sección 1 del anexo A de la Directiva 90/425/CEE.

b) Deberán cumplir los requisitos impuestos por el párrafo a) del articulo 8 del
Real Decreto 1881/1994, de 16 de septiembre faCt 1994\2885>, por el que se estable-
cen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomuni—
tarios y a las importaciones procedentes de paises terceros de animales, esperma,
óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las disposi-
ciones contenidas en la Sección lA del anexo A del Real Decreto 1316/1992, de 30 de
octubre.

2. Si fuere necesario se establecerán posibles excepciones de acuerdo con el
procedimiento comunitario previsto -

CAPITULO XIII

Trofeos de caza

1. Sin perjuicio de las disposiciones adoptadas en virtud del Reglamento <CEE> 3626/
82 (LCEur 1982\649), los intercambios y las importaciones de trofeos de caza:

a> De ungulados y aves que hayan sufrido un tratamiento taxidérmico completo que
asegure su conservación a temperatura ambiente.

b) De especies que no sean ungulados ni aves, no estarán sometidos a ninguna
prohibición o restricción por motivos de policía sanitaria.

2. Sin perjuicio de las disposiciones adoptadas en virtud del Reglamento (CEE) 3626/
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82, los intercambios y las importaciones de trofeos de caza de ungulados y aves que
no hayan sufrido el tratamiento a que se refiere el párrafo a> del apartado 1 esta-
rán supeditados a las condiciones siguientes:

a> Intercambios:
1.0 Bien los trofeos de caza deberán proceder de animales originarios de una región

que no esté sometida, con arreglo a la normativa comunitaria, a medidas restrictivas
debido a la aparición de una enfermedad transmisible grave a la que sean sensibles
los animales de las especies en cuestión.

2.~ Bien los trofeos de caza deberán cumplir las condiciones de los apartados 2.0 y
3•0 del párrafo b> en caso de que procedan de animales originarios de una región que
esté sometida, con arreglo a la normativa comunitaria a medidas restrictivas debido
a la aparición de una enfermedad grave a la que sean sensibles los animales de las
especies en cuestión.

b) Importaciones:

1.0 Los trofeos de caza compuestos de partes anatómicas enteras que no hayan
sufrido ninguna transformación deberán cumplir las condiciones siguientes:

1.’ Proceder de animales de los que la importación de todas las categorías de carne
fresca de la especie en cuestión que no hayan sufrido ningún tratamiento esté auto-
rizada en la Comunidad Europea, de conformidad con la normativa comunitaria.
2.’ Ser envasados, inmediatamente sin que entren en contacto con otros productos de

origen animal que puedan contaminarlos en envases individuales, transparentes y
cerrados para evitar cualquier contaminación posterior.

3.’ Ir acompañados de un certificado veterinario en el que conste que se han
cumplido las condiciones arriba mencionadas.

Por otra parte, en el momento del tratamiento taxidermista, los restos que no son
parte del trofeo deben ser destruidos.

2.0 Los trofeos de caza compuestos únicamente de huesos, cuernos, pesuños, astas y
dientes deberán cumplir las condiciones siguientes:

1.’ Haber permanecido en agua hirviendo durante el tiempo necesario para que se
desprenda de ellos todo lo que no sean huesos, cuernos, pesuños, astas y dientes.
2. Estar perfectamente secos.
3.’ Haber sido desinfectados con un producto autorizado por el organismo competente

del pais expedidor, sobre todo con agua oxigenada (HI2~ 0121) en lo que atañe a las
partes óseas.

1 = Subíndice
4.’ Ser envasados, inmediatamente después del tratamiento sin que entren en

contacto con otros productos de origen animal que puedan contaminarlos, en envases
individuales, transparentes y cerrados para evitar cualquier contaminación posterior.

5. Ir acompañados de un documento o certificado en el que conste que se han
cumplido las condiciones arriba mencionadas.

3•0 Los trofeos de caza compuestos únicamente de pieles deberán cumplir las condi-
ciones siguientes:

1-. Haber sido secados, salados en seco o en salmuera durante al menos catorce días
antes de su expedición o preservados mediante un procedimiento que no sea el curtido,
que habrá que determinar según el procedimiento comunitario previsto.

2.’ Ser envasados, inmediatamente después del tratamiento sin que entren en
contacto con otros productos de origen animal que puedan contaminarlos, en envases

individuales, transparentes y cerrados para evitar cualquier contaminación posterior.
3. Ir acompañados de un documento o certificado en el que conste que se han

cumplido las condiciones arriba mencionadas.
CAPITULO XIV

Estiércol semilíquido para tratamiento del suelo

Por estiércol semiliquido se entenderá toda mezcla de excipientes, orina de bovino,
porcino y équidos y estiércol de aves de corral.

Productos elaborados a base de estiércol.
Todos los abonos orgánicos sometidos a un tratamiento de manera que el producto
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esté libre de agentes patógenos.
Podrán ser objeto de intercambios o de importaciones los productos elaborados a

base de estiércol que cumplan las siguientes condiciones: estar libres de salmonelas;
salmonelas ausentes en 25 gramos de producto elaborado; estar libres de enterobac—
tenas: según la medición del contenido en gérmenes aerobios (<1.000 unidades
formando colonias por gramo de producto tratado); haber sido sometidos a una reduc-
ción de la reproducción por esporas y de la toxinogénesis: contenido en humedad < 14
por 100, valor «agua» del producto < 0,7.

Los productos deberán conservarse de manera que sea imposible la contaminación o la
infección secundaria y la humidificación después del tratamiento.

Para ello, los productos deberán conservarse: en silos bien cerrados y bien aisla-
dos, o en embalajes bien cerrados (sacos de plástico o «big bags»)

Estiércol no elaborado: sólo podrá ser objeto de intercambios o de importaciones el
estiércol no elaborado procedente de aves de corral y de équidos. Dicho estiércol
deberá ser originario de una región libre de enfermedades contagiosas para los
animales, en particular las siguientes: fiebre aftosa, enfermedad de Newcastle,
peste porcina africana, peste porcina clásica, influenza aviar, peste equina,
enfermedad vesicular porcina.

Si fuere necesario, podrán establecerse normas bacteriológicas siguiendo el proce-
dimiento comunitanio previsto.

CAPITULO xv

Lana, pelo, cerdas, plumas y trozos de pluma no elaborados

1. Se considerarán no elaborados la lana de ovino, el pelo de rumiante y las cerdas
de porcino que no hayan sufrido ningún lavado industrial ni se hayan obtenido
mediante curtido, así como las plumas y los trozos de pluma que no hayan sido some-
tidos a un tratamiento mediante vapor de agua corriente o de otro. tipo para la
eliminación de agentes patógenos.
2. Sólo se permitirán los intercambios intracomunitarios o la importación de lanas

de ovino, pelo de rumiante, cerdas de porcino, plumas y trozos de pluma no elabora-
dos (mercancías> que estén sólidamente embalados y desecados.

No obstante se prohibirán el intercambio y la importación de cerdas de porcino
originarias de paises o regiones en los que sea endémica la peste porcina africana.
Dicha prohibición no afectará a las cerdas de porcino:

a> Cocidas, teñidas o blanqueadas; o
b> Que hayan sido sometidas a un tratamiento de destrucción segura de agentes

patógenos, siempre que ello se acredite mediante certificado expedido por el vete-
rinario competente del lugar de origen. El lavado industrial no se considerará
tratamiento con arreglo a la presente disposición.
3. Las disposiciones del presente capitulo no se aplicarán ni a los intercambios ni

a las importaciones de plumas de ornamentación o de plumas:
al Que los viajeros lleven consigo para su uso personal; o
b) Que dentro de la Comunidad Europea sean objeto de intercambio o de importación

con destino a particulares para fines no industriales.
4. Las mercancías deberán trasladarse directamente al establecimiento de destino o

al depósito de almacenamiento en condiciones tales que se evite toda propagación de
agentes patógenos.

ANEXO II

Condiciones específicas de salud pública

CAPITULO 1

Importaciones a partir de paises terceros de productos cárnicos obtenidos a partir

de carne de aves de corral, de caza de cría, de caza salvaje y carne de conejo
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La autoridad competente adoptará las medidas necesarias para que los productos
cárnicos obtenidos a partir de aves de corral, caza de cría, caza salvaje y carne de
conejo, no sean importados a menos que:
a) Procedande un país tercero que figure en la lista:
1.0 contemplada en la Decisión 94/85/CE, de 16 de febrero de 1994 (LCEur 1994\345)

,

en el caso de aves de corral.
2.0 contemplada en la Decisión 94/86/CE, de 16 de febrero de 1994 (LCEur 1994\346>

,

en el caso de carne de caza salvaje.
3•0 Contemplada en la Decisión 94/277/CE, de 18 de marzo de 1994 (LCEur 19904362)

,

en el caso de carne de conejo y de caza de cría.
b) La carne fresca utilizada responda a los requisitos contemplados en el articulo

14 del Real Decreto 2087/1994, de 20 de octubre <RCL 1994\3425), por el que se
establecen las condiciones sanitarias de producción y comercialización de carnes
frescas de aves de corral, en el caso de la carne de ave de corral, en el articulo
16 del Real Decreto 2044/1994, de 14 de octubre <RCL 1994\3395), por el que se
establecen las condiciones sanitarias y de sanidad animal aplicables al sacrificio
de animales de caza silvestre y a la producción y comercialización de sus carnes, en
el caso de la caza salvaje, y del articulo 3 del Real Decreto 1543/1994, de 8 de
julio, por e). que se establecen los requisitos sanitarios y de policía sanitaria
aplicables a la producción y a la comercialización de carne de conejo doméstico y de
caza de granja y del articulo E del mismo Real Decreto.

c) Procedan de un establecimiento que ofrezca las mismas garantías que las contem-
pladas en el Real Decreto 1904/1993, aprobadas de acuerdo con el procedimiento
comunitario previsto, o mientras se espera la adopción de dicha Decisión, por la
autoridad competente. Las importaciones de dichos productos seguirán estando some-
tidas a las normas del apartado 2 del articulo 10 del Real Decreto 2022/1993.

d) Sean preparados, controlados y manipulados respetando los requisitos apropiados
previstos en el Real Decreto 1904/1993.

e> Cada lote de productos cárnicos vaya acompañado de un certificado sanitario
establecido de conformidad con el procedimiento comunitario previsto.

CAPITULO II

De acuerdo con el procedimiento comunitario previsto se precisarán las normas
sanitarias aplicables:

a> A la comercialización y las importaciones de huevos y a las importaciones de
ovoproductos destinados al consumo humano, sin perjuicio de las normas establecidas
en el marco de la organización Común de mercados.
b) A la preparación de las gelatinas destinadas al consumo humano.
c> A los intercambios y a las importaciones de miel, de ancas de rana y de caraco-

les destinados al consumo humano.
ANEXO III

1

Versión consolidada de los anexos A y a del Real Decreto 49/1993

ANEXO A

Legislación veterinaria

CAPITULO 1

1. Real Decreto 147/1993, de 29 de enero, por el que se establecen las condiciones
sanitarias de producción y comercialización de carnes frescas.

2. Real Decreto 644/1989, de 19 de mayo (ROL 1989\1284), por el que se aprueba la
Reglamentación técnico—sanitaria en materia de intercambios de carnes frescas de
aves para el comercio intracomunitario e importación de las mismas de terceros
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paises y las normas que hacen relación a los mataderos, salas de despiece y almace-
nes frigoríficos autorizados para dicho comercio.
3. Real Decreto 110/1990, de 26 de enero, por el que se establecen las condiciones

de sanidad animal que deben reunir las carnes frescas destinadas al comercio intra—
comunitario e importadas de terceros países.

4. Real Decreto 1904/1993, de 29 de octubre, por el que se establecen las condi-
ciones de producción y comercialización de productos cárnicos y de otros determina-
dos productos de origen animal.
5. Real Decreto 1066/1990, de 27 de julio, por el que se establecen los requisitos

de sanidad animal que deben reunir los productos cárnicos destinados al comercio
intracomunitario e importados de paises terceros.

6. Real Decreto 1322/1992, de 30 de octubre, por el que se establecen las condi-
ciones de sanidad animal a las que deben ajustarse los intercambios intracomunita—
nos y las importaciones de carnes frescas de aves de corral procedentes de paises
terceros.
7. Real Decreto 1348/1992, de 6 de noviembre (RCL 1992\2620), por el que se aprueba

la Reglamentación técnico—sanitaria que regula la producción y la comercialización
de ovoproductos.

8. Real Decreto 1436/1992, de 27 de noviembre (RcL 1993\89), por el que se aprueba
la Reglamentación técnico—sanitaria por la que se establecen los requisitos relati-
vos a la producción y a los intercambios intracomunitanios de carnes picadas, de
carnes en trozos de menos de 100 gramos y de preparados de carnes destinados al
consumo humano directo o a la industria.

9. Real Decreto 1437/1992, de 27 de noviembre (RCL 1993\90), por el que se fijan
las normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de productos
pesqueros y de la acuicultura.

10. Real Decreto 308/1993, de 26 de febrero (RcL 1993\1037), por el que se aprueba
la Reglamentación técnico—sanitaria que fija las normas aplicables a la comerciali-
zación de moluscos bivalvos vivos.

11. Real Decreto 1882/1994, de 16 de septiembre (ROL 1994\2889>, por el que se
establecen las condiciones de sanidad animal aplicables a la puesta en el mercado de
animales y de productos de la acuicultura.

12. Real Decreto 1543/1994, de 8 de julio, por el que se establecen requisitos
sanitarios y de policía sanitaria aplicables a la producción y a la comercialización
de carnes de conejo doméstico y de caza de granja.

13. Real Decreto 2044/1994, de 14 de octubre, por el que se establecen las condi-
ciones sanitarias y de sanidad animal aplicables al sacrificio de animales de caza
silvestre y a la producción y comercialización de sus carnes.

14. Real Decreto 1679/1994, de 22 de julio (ROL 1994\2664>, por el que se estable-
cen las condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de
leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos.

CAPITULO II

Real Decreto 1882/1994, de 16 de septiembre, por el que se establecen las condi-
ciones de sanidad animal y sanitarias aplicables a los intercambios e importaciones
de productos no sometidos a las normas especificas establecidas en el capitulo 1 del
anexo A del Real Decreto 49/1993, de 15 de enero, y en lo relativo a los agentes
patógenos, en el Real Decreto 1316/1992, de 30 dc octubre.

AHEXO E

Productos no sujetos a armonización comunitaria pero cuyos intercaitios se somete-
rán a los controles establecidos en el presente Real

Decreto

Otros productos de origen animal que no figuren ni en el anexo A del presente Real
Decreto, ni en el anexo del Real Decreto 1316/1992. Estos productos se definirán de
acuerdo con el procedimiento comunitario previsto.

II
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Versión consolidada de los anexos A y E del Real Decreto 1316/1992

ANEXO A

CAPITULO 1

Legislación veterinaria

SECCION lA

1. Real Decreto 434/1990, de 30 de marzo (ROL 1990\756 y 1461), por el que se
establecen las condiciones sanitarias aplicables al comercio intracomunitario de
animales vivos de las especies bovina y porcina, y posteriores.

2. Real Decreto 877/1990, de 6 de julio (ROL 1990\1444), por el que se fijan las
exigencias de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a
las importaciones de esperma congelado de animales de la especie bovina.

3. Real Decreto 855/1992, de 10 de julio (ROL 1992\1746>, por el que se fijan las
condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a
las importaciones procedentes de terceros paises de embriones de animales domésticos
de la especie bovina.
4. Real Decreto 1148/1992, de 25 de septiembre (ROL 1992\2254>, por el que se fijan

las exigencias de sanidad animal aplicables a los intercambios y a las importaciones
de esperma de animales de la especie porcina.

5. Real Decreto 1317/1992, de 30 de octubre (ROL 1992\2619), por el que se esta-
blecen las condiciones de sanidad animal aplicables a los intercambios intracomuni—
tarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes de
paises terceros.

6. Real Decreto 1347/1992, de 6 de noviembre, por el que se modifican las medidas
de lucha contra la peste equina y se establecen las condiciones de sanidad animal
que regulan los movimientos intracomunitarios de équidos y las importaciones de
estos animales de paises terceros.

7. Real Decreto 2121/1993, de 3 de diciembre (ROL 1994\11 y 1947), relativo a las
normas de policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y las
importaciones de terceros paises de animales de las especies ovina y caprina.

8. Real Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre <ROL 1994\160), sobre normas sanita-
rias de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen
animal y protección frente a agentes patógenos en piensos de origen animal.

9. Real Decreto 66/1994, de 21 de enero (ROL 1994\540), por el que se establecen
las normas relativas a la protección de los animales durante el transporte.

10. Real Decreto 1882/1994, de 16 de septiembre (ROL 1994\2889), por el que se
establecen las condiciones de sanidad animal aplicables a la puesta en el mercado de
animales y de productos de la acuicultura.

SECCION 2A

Real Decreto 1881/1994, de 16 de septiembre, por el que se establecen las condi-
ciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones

procedentes de terceros paises de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos,
con respecto a estas condiciones, a las disposiciones contenidas en la sección 1 del
anexo A del Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre.

Real Decreto 1882/1994, de 16 de septiembre, por el que se establecen las condi-
ciones de sanidad animal aplicables a los intercambios y a las importaciones de
productos no sometidos a las normas especificas establecidas en el capítulo 1 del
anexo A del Real Decreto 49/1993, de 15 de enero, y en lo relativo a los agentes
patógenos en el Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre.

CAPITULO IT

Legislación zootécnica
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1. Real Decreto 420/1987, de 20 de febrero (ROL 1987\841 y 943>, sobre selección y
reproducción del ganado bovino de razas puras y Ordenes ministeriales de 15 de
septiembre de 1987 y de 25 de febrero de 1989.

2. Real Decreto 723/1990, de 8 de junio (ROL 1990\1201>, sobre selección y repro-
ducción de ganado porcino de razas puras y Real Decreto 1108/1991, de 12 de julio
ROL 1991\1788>, sobre normas zootécnicas aplicables a los reproductores porcinos
híbridos.

3. Real Decreto 286/1991, de 8 de enero (ROL 1991\652>, sobre relación y reproduc-
ción de ganado ovino y caprino de razas puras.

4. Real Decreto 1026/1993, de 25 de junio <ROL 1993\2251>~ sobre selección y
reproducción de ganado equino de razas puras.

5. Real Decreto 391/1992, de 21 de abril <ROL 1992\950>, por el que se regula el
reconocimiento oficial de los organismos o asociaciones de criadores de animales de
razas puras que lleven o creen libros genealógicos.

ANEXO E

Animales y productos no sujetos a armonización pero cuyos intercambios se someterán

a los controles establecidos en el presente Real Decreto

OAPITULO 1

Legislación veterinaria. Otros animales vivos que no figuran en el capítulo 1 del
anexo A.

CAPITULO II

Legislación veterinaria. Espermas, óvulos y embriones que no figuran en el capitulo
1 del anexo A.

— 22 —



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
5541 REAL DECRETO 2257/1994. de2S de

noviembre, pote) que se apruéba losmétodos
- oficiales de análisis de piensos o alimentos

para animales y sus primerasmaterias,
Comoconsecuencia de la plena integraciónde Espa~

ña en la Comunidad Europea, y de la consiguienteficee-
sidad ¿fe armpnizar la legislación española con la bar-
mativa comúnitaria. se publicó la’Orden de 23 de.mayo
de- 1989; por la que se aprueba’ los métodos oficiales
de anélisí~ de piensos o~ ~rimentospara animales y sus
primeras materias.
de La;pósterior ¡,romulgaciónde la Directiva 92/89/CEE

Comisión, de 3 de noviembre, par la que se mo=Iif¡ca
:el anexd 1 de la cuarta Directiva Z3/46/CEE- por la que
se determina métodos de- análisis c&nunitaaios para el
control dficialde los alimentos para animales: da las
Directivasde la Comisión- 92/95/CEE -de 9 de noviern-
bre..y 94/14/CE de 29 de marzo. perlas que se modifica
el anexo de la séptima Directiva 76/37 2/CEE que estaZ

• blece métodos. de anális¡s•camurútarias para el cóntrol,
oficial -de piensos:’y de las Ditectivas SSflO/CEE..de
la Comisión, dé 28 de julia. 93/11 7/CEEde-la Cómisiórí
de’1? de:diciembre. por las- que~se fijan métodos. de

-análiáis- camunitarios para el control oficial’ de -Iasali-
nientos para animales, -i’ 93/28/CEE de la- Comisión. -

de 4 de ¡unjo, por -la que se modifica el’anexo 1 de
la tercera Directiva’72/1 99/CEE. perla que se determina~-
métodos de atiáli¿is comunitarios para el control oficial
dé las alimentos para añimales. hacen necesaria (a apro-
baci&i en el ámbito interna de la-correspondiente norma
de transposición a fin de incorporar las métodos de anAL -

lisis comunitanios en aquéllas previstos, modificando ecl
lo que es preciso los-métodos de ñnálisís- inicialmente
reco9idqs en la Orden de 23 de mayá de 1989: Vacilada1
o añadienda.otrós que no estén conteffipladas en ella.

El. presente Reaf Decreto se dicta al ~nparo de lo
dispuesto en’el artict¡lo-40.2 dala-Ley 14/lSSSsde

- 25 de abril. General de Sanidad, y del articulo 1491.1 6.’
• de la Constitución. - -

-En la tramitación del presente Real Decreto han sidó-

coñsultadas las entidades ‘y organizaciones del-sector

• afectadas por el mismo. $ . - -
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En su virtud, a propuesta dolos Ministros deAgri-
cultura, Pesca y Alimentación, de Sanidad y Consumo,
de Economía y Hacienda y de indústria y Energía: prévio
informe de la Comisión Interministerial para la Ordena-
ción Alimentada, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su
reunión del día 25 de noviembrede 1994,.. - -

DISPONGO:

Articulo 1. Ol4éto.
- Se aprueban como oficiales los métodos de’ análisis.

de’piensos o alimentos para animales y sus primeras
materias que se detallan en elanexo.

Artículo 2. Supuesto de inexistencia de métodos cfi-
- - dales. - -

Cuando no existan métodos oficiales para determi-
-. nados análisis de piensoso alimentos para animales y

sus primeras ‘materias. -y hasta que- .sean aprobados.
podrán ser utilizados los -establecid&s en normas’nacio-
nales vigentes o aquellos métodos internacionales de
reconocida solvencia. - -

-. - Disposición adicional única. Caráiterbásico. -

- - lid -dis’puesto en el presente Real Decietohiene el
carácter de normativa básica estatal en materia de bases -

‘<“y coordinación de la’pianificación general de la-actividad
económica y de la sanidad, -contenidas en el artículo
-149.1.1 6? de laConstitución. ‘ -- -

• Díspos~cíón derogatoria única. Derogacíón normativa.

Quedan derogadas las- disposiciones de igual o infe-
nor rango que se oponganaipresente Real Decreto ~
en particular la Or4en ‘de 23 de ‘mayo de 1989 por
la que se aprueba los métodos oficiales de análisis ‘de
piensos o alimentas para aiiimales y sus pnmeras mate-
tras.

Disposición final primera. -‘. Facultades de desarrollo. -

Se faculta a los Ministros de-Agricultura. Pesca y Ali-
mentación, - de Sanidad y Cónsumo. de Economía y
Hacienda yde Industria y Energía, para dictar en el ámbi-
to de -.su.s respectivas competencias, las disposiciones
necesarias ‘para el cumplimiento y aplicación de lo dis-
puesto-en el presente fleal Decreto.,>>

-. -

Díspoáición final ñe~úndá - Él; trada enviQor -

El presente Real Decreto entiará en vigor el día -
siguiente al de su publícacion en el’.cBoletin Oficial del
Estado» - - -- - -- -

Dadoen Madrid a 25 de noviembre de 1894 -
.JÚAN CARLOS R

El Ministro de la Presidencia ‘~

ALFREDO PERfl RLJBALCASA .-r - -

- 2’<‘-‘--ANEXO ‘ -

-9-’” ‘-‘.4’ - ~‘-‘-o- -
- Métodos oficiales deanálisis de píensos’k
U’ -‘-“;,; y sus pnmerasmatenas -~ ~
t -?

- .~J.-’-c%’42t~t-~.~0rP<ePand6n ¿lela muestra para-análisis~-
~ Y~#%t_yd¡sp,o~idones generales ?Z~~

~ <fé las mues-ts?S para
1 ‘lA

el’~’ti~)¡tjs debe ¿onseguir t¡ué iean.lé,más homogéneas
y feprésentatiúa&gdsiblés4- 1• --
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a En general. los’ métodos de análisis son aóhicabíes -sus materias primas.’ t>etec-
minados piensas requieren modalidades analíticas par-
-ticulares, que se prevén en la descdkidn de los métodos

- correspondientqs. ..-‘ - - ~‘-~,: ~-4.<

-Cuando ‘estén indicados’dos o más métoda& bara

la determinación de un mismo componente de un pienso.

la electión del método aplicable, salvo indicación en con-’

trario. corresponderá al laboratorio de controt no abs-

tante. se indicará en el boletín de análisis. ~- -

1.2 Material y eparatos. En la descripélód de los

métodos de análisis únicamente se indican tos instru-

mentos o aparatos especiales oque exigen noisnasespe-

dales. Se considera stiperfluo mencionar todos los apa

ratos o utensilios que forman parte de la instrumentación

corriente dé los laboratorios de control - -.- -

Por lo demás. cuandó sé haga referencia a agua para

-las diluciones o lavados, se entenderá- siempre que se

trata de agua destilada; Análogamente: cuando se haga

referencia a una solución, sin más indicaciones¿Se enten-

derá que se trata dé uha sólución en agua destilada.

-1.3 Reáctivos. Todos los reactivos deben sei’de cali-

- dad contrastada pata el métod¿ de análisis (¡ta.). Para

el análisis de oligoelementos la pureza-de los reactivos

debe ser controlada por una prueba en blanco. Segúp

el resultado ~e puede’Tequeúr una purificación súple- -

nientaria. - - - - - .

1.4 -‘ Préparación -d& ¡a muestra-procedimiento. - El

análisis qufrhico debe hñ¿erse necesatianiente sobre una

muestrá--homogénea. Ppc.el contrarjo.-’ciertpsl ‘determi-

- naciones macroscópicas, así como la determinhción de

-la humedad, deben haterse sobre’la muestra en e! esta-

do en’ que’ se encuentreal llegar al -laboratorio Para

- tener en cu§nta estadobléexigén’cia. se dividirá la mues-

tra en dos parte& Una dé ellas, será ap~rtada en el estado

-en que se ertuéntra la átra te preparará para el análisis

químico del modo t
1béÉé indfcaseguidarheñté:

Dividir lainuestm.corí ayuda de un aparato mecánico

- o manualmente,’ desgiués de haber me~clado cuidado-

samente la- -totalidAd ‘en una superficie -limpia y seca

En el último caso.- -es .conveniente aplicar el metodo de

los cuartos, que consiste enJomar sucesiyameflte mues-

tras en dos sectores-opuestos: Por dltimotomar.para

el análisis -una porción- de100’g aproxiniadamente y

- triturar, si espreciso;-<para -que-la totalidad ‘pase’por un

tamiz de luz demalla del mm. -

‘Introducir inriiediátamenté esta muestra en un reci-

- piente seco provisto detierre hérmético’y’tapar.- - ‘ -. -

- Si la muestra está húmeda, hay que’ proceder:a una

predesecación. para?quéel grad&’de’humedad ‘se sdúe

~n un valor compréndido -eritre ól E y el 12 por 100.

Con este fin desecar la muestra a una temperatura ade-

- cuadáéi el-tiempo preciso.---- --

- ~ 1.5 liflesultados -El jesultado que se mencionará en

boletín de análisis será el valor medio obtenido a partir

— - en dosdetqmirnacionesjk~osuenos.SaWochsposiaÓn —

no debe<iricluir mas cifras si~nilicativas que lo que per

mita la precisión del método de an~l’ss4s. - -

1 6 RéferéñéiÉ Primera ‘Directiva Comurjitaria de

15 de junio de 1971 13/250/CEE. aíano Oficial de

las Comunidades Europeas» numero 1 155 de 12 dc

¿t~%t..N..4Att.t ~ - -

A4~ AIc,aloídes en

~ —.~ ,,,-.s,

2.1 Principio Lbs alcaloides son puestos en solución

en una mezcla de 4ter díetilíco y-de cloroformo extra-

vendose por ácido clorhídnco Los alcaloides son pre-
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2.21
- 2.2.2

porcelana.
2.2.3 Horno de mufla eléctrico. -

- 22 Reactivos.

cipitados por el ácido sflico-túngstico. incinerados y pesa-
dos. - -

21 Material 9 aparatos,
Agitador mecánico.
Cápsula de incineración de platino, cuarzo o

2.3.1 Eter dietílico. -

2.32 Cloroformo.
23.3 Solución de hidróxido sádico 4N.
22.4 Acido clorhídrico 0.3N.
-2.3.5 Cloruro de sodio.
2R6 Solución al 10 por 100 (p/v) de ácido sfli-

co-túngstico (SiO2 1 2W02. 26 H20).

2.4 Procedimiento. Pesar. con aproximación de 5
mg. 15 g de la muestra e introducida en un recipiente
de unos 200 ml provisto de tapón esmerilado. Añadir
100 ml de éter dietílico y 50 ml de cloroformo exac-
tameate medidos e inmediatamente y con la ayuda de
una bureta graduada. 10mW de la solución de hidróxido.
sádico. Agitar vigorosamente al principio para evitar la
formación de grumos,-continuando la agitación a inter-
valos: dejar reposar hasta el día siguiente. Si el líquido
sobrenadante no está totalmente limpio’ añadir ‘algunas
gotas de agua: filtrár la capa de éter-cloroformo. Recoger

-50 ml del filtrado en un- matraz aforado de 50 ml y -
• traspasados cuantitativamente con la ayúda de 50 ml -

de éter dietilicó a una ampolla de decantación de 150
- ml. Extraer tres - veces sucesivas con 20-ml de ácido

clorhidricÓ~ dejar decantar y recoger el extracto ácido-
de~,ués.de cada extracCión. Reunir los extracté ácidos
enun. mats-az de- 250. ml y eliminar las últimas trazas-

- de éter y del cloroformo calentado ligeramente; Añadir
alrededor de 1 g de cloruro de sodio, dejar- enfriar y
precipitar los alcaloides mediante la ‘solución del ácido

— - sílico-túngstico (2.6.1>. Agitar mecánicamente durante
30 ~m¡nutos,-dejar reposar durante una noche, filtrar
sobre filtro de cenizas conocidas y lavar el precipitado
suceswamente por dos veces con 10 ml y dos veces
con E ¡nl de ácido clorhídrico. - - -

- Situar el filtroqu~contiene elprecipitado en una cáp- -
-sula de incineración e incinerar a 900

0C. Dejar énfniar -
y pesar. - -

2.5 Cálculos. Porcentaje de.alcaloides = 0.2P.

Siendo< -

p Peso de las cenizas. - - - - -

• Expresar tas resultados en porcentaje de la muestra. -

2.6 - Observaciones. Añadir solución silico-túngstica
hasta~ue se vea queno se forma más precipitado blanco -

lechoso del-alcaloide: “ - -

- Z7 .Referdncias. Primera Direcilva Cérnunitária de -- —

‘.--15 de junio de 1971 (71/250/ CEE>.-Diarió.Olidal de~ --

las Comunidades Europdas número L 155. de 12 de --

- ]Uluode 1971; - - -- - -

- 3;’Protefná bmta (proteína total>
- - 3 ¶ Pnncip¡o. La muestra se mineraliza con ácido

sulfunco en presencia de un catalizador. La solución ác’i-4
da se alcaliniza mediantó una solución de hidróxido sódi-<
co. El amoníaco es destilado y recogidoen una cantidad -

medida -& ácida sulfúrico, cuyo exceso es titulado por.
una solución valorada de hidróxidode sodio. - -- - - - -- - -

Estd método permite determinar elcontenido en pro< -

- teínas -brutas.de los piensos -a partir-del contenido eñ”-
- nitrógeno. determinado según el método de Kjeldahl¿ -

3.2 Material y aparatos. Aparatos adecuados para:
mineralizar, destilar-y titular según el procedimiento de
Kjeldahl. - -

3.3 Reactivos.
3.3.1 Sulfato-potásico. -

3.3.2 Catalizador. Oxido cúprico. CuO. o sulfato
cúprico cristalizado pentahidratado. CUSO4.5l’lzO.

3.3.3 Zinc granulado. -

3.3.4 Mido sulfúrico;
20 1.84 g/l. -

3.3.5 Acido sulfúrico C (½H2S04> 0.5 mol/l.
3.3.6 Acido sulfúrico It <Vi 142504> 0.1 moVí.
3,3.7 Indicador de rojó de metilo: Disolver 300 mg

de rojo de metilo en 100 ml deetanol, £ = 95-96 por
100 (y/vI.

3.3.8 Solución de hidróxido de sodio (puede utili-
zarse el grado técnico) o = 4o g/100 ml <m/v 40 por
100>. -

3.3.9 Solución de hidróxido de sodio, c 0.25
mol/l.
- - 3.3.10 Solucióh de hidróxido de sodio. c 0.1
niol/l. -

3.3.11 Piedra pómeten gránulos, lavada con ácido -

clorhídrico y calcinada.
3.3.12 Acetanilida (punto de fusión = 114

0C. nitró-
genp 10.36 por-1OQ>. - - -

3.3.13 Sacarosa (libre - de compuestos nitrogena-
dos>. -

- 3.4 Procedimiento. - - - --

3.4.1 Miúeratizadón.Pésar l-g de muestra-conuna
precisión de 0.001 gy transferir dichacantidad almatraz
delaparato mineralizador. Aññdir--16 g dé sulfato potá-
sico (3.3.1>.- una’ cantidad aprá’p¡ada de datálizádor
(3.3.2) <0.3-a 0.4 g de óxido -‘cúprico o 0,9 a 1.2 g
de sulfatocúprico.pentahidratado>. 25 ml de ácido sul-
fúrico (3.3.4)’y algunos - gránulos- de piedra :pómez
(3.311>. Momog~neizar. Calentarel matraz’primero con
Moderación yagitando de vez en’cuando si es necesa¡-id.
hasta la ‘carbonización de la rriasa y la’desaparicidn de
la espuma: despuét más intensamente hasta la ebu-
llición regular del -líqúido. El calentamiento es adecuado -
cuando el ácido en ebulliciónse condensa en las paredes
del matraz. Evitar -el recalentamiento de las paredes y
la adhesión sobre ellas de partíctia orgánicas. Cuando -
la solución:se’v¿zelva transpareñte:~de colorverde~claro.<
mantenerla ebu!lición durante otras dos horas. Después’
dejar enfriar. - - . ‘- - - -

3.4.2 - Destilación. -Añadir c¿n’precaución aguásufi- -

ciente para -disolver completamente Jos-sulfatos. Dejar-
enfriar- y añadir a “continúáción’~algunos gránulos de’
zinc (3.3.3).K - -- - - - - - -- - -I

Introducir en el matraz colectórdel I~ arato dÉsEiiaor.
25 mi. medidos ¿oh ~xáótítud.de’ácido sulfúrico 13.3.~ -:

ó 3.3.6>. según el contenido supuestó -de nitrógénio y
alguilasgotas del-indicador rojo déinetilo (3.327)>».’ - -

Conectar et-matraz de .mineralización al refrigerante - -

del aparatá-déstiladar ysumergir’la extremidad del refri-
gerante eh el líquido del matraz coleátor a una profun---
didad tnínima de 1.cm (véase la observación 3.7.3):lntro,-
ducir lentamenteen el matraz de digeslián-100-flhldO

-- - - - solución de hidróxido’ de sodio (3.3.8) sin. pérdida de
amoníaco (3.7.1) - - -

-Calentar, e( mat¿az hasta la destilación cotwptéta 4e1
amoníaco. ‘~t.’~>t - .. e - - - -

- - - 3.4.3 Titulación, -mular el exceso de ácido:sulfúrico -
del frasco colector mediante- la -solución .de hidróxido
de sodio (3.3.9 -&-3.’3;1 0>, -según-la concentración’ del
ácido sulfúrico utilizado, hasta alcanzarel -punto ~nal

“3.4:4 l’-PruebátnblancotfaraconlinnarQue losreac-
tivos-están ~exeníos-denitr6gerió.~eféctuar-uniaiihieba---
en blancó <minetalización. desiilábiórty- titulación) uti-
luanda 1 g de sacardsa (3.3:131 en lugarde la muestra
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3.5. Cálculo de los resultado& EJ contenido en pro-
teína bruta se calcula con arreglo ada siguiente fórmula:

<Vo—V1)xcrO.014x 100x6.25
Fn

Siendo:
Va = Volumen (mí> de NaOH (3.3.9 6 3.3.10) uti-

lizados en la pruéba en blanco.
= Volumen (mí) de NaOH <3.3.9 ó 3.3.10> utili-

zados en la titulación de la muestra.
- c = Concentración (mol/l> de hidróxido de sodio

<3.3.963.3.10>.
m = Masa <g) de la muestra.

3.6 Comprobación del método.
3.6.1 Repetibilidad. La diferencia entre los resulta-

dos de das determinaciones paralelas efectuadas con
una misma muestra no debe sobrepasar:

— 0.2 por 100 en valor absoluto. para los contenidos
en proteína bruta inferiór al 20 por 100.

-1.0 por 100 en valor relativo sobre el valor más
- alto: para -los contenidos en proteína entre el 20 y el

40 por 100.
— 0,4 por 100 en valorabsoluto, paralos contenidos

superiores al 40 por 100.

3.6.2 Exactitud. Efectuar el análisis <mineralización.
- destilación y titulación) en 1.5 a 2.0 g de acetanilida

<3.3:12) en presencia de 1 g de sacarosá <3.313): 1
g de acetanilida consume 14.80 ml de ácido sulfúrico

La recúperaciórí debe ser del 99 por 100. comomínimo.
7 i - -

- 3.7 Observaciones.
33.1- - Él aparato puede sermanual. semiautomático

-bautomát co. Si elaparato exige un trasvase entre mine-
ralización y destilación. dicho trasvase debe realizarse
sin pérdida. Si el matraz del aparato de destilación no
está provisto de un embudo con llave, añadir la solución
-de hidróxido inmediatamente - antes de conectar el
‘matriz al refrigerante, dejando resbalar el líquido len-
tamente por las párédes. - -

- 3.7.2 - Si-el producto de la mineralización se soli-
¿lifica. erhpezar de nuéV.o la determinación utilizando una
cantidad de ácido sulfúrico (3.3.4> mayor que la- espe-
cificada anteriormente. - - -

- 3.7.3 Para los productos con un contenido bajo en
-- nitrógeno, el volumen de ácido sulfúrico’ (3.3.6> que- ha

‘de> introducirse en el frasco cálector podrá reducirse.
-- -si fuera’necesario. a 106 15 ml y completarse con

záóua hasta 25 ml. -

<3 8 Referencias. Directiva 93/28/CEESDiario Qn-
cíal de las Comunidades Europeas’. L 179. de.4 de junio
de 1993. -

-- 4(a) Grasa btutá’<sin h¡ds-ólisisprevia) -
4<a).1 Principio.: La- muestra se -extrae con éter de

petróleo. El solvente se destila y el residuo se seca y
se pesa. - - -- -- - - - -

El rhétodo permite determinar el contenido en mate-
rias grasas brutas en piensos.No es aplicable al análisis
de semillas -y frutos oleaginosos definidos en el -¡legla-
niento número 136/66/CEE,del Consejo, de 22de sep-
tíembrede--1966.”-~- - -. -

,Aplicable.a la~ materias primas --de origen .vegetal.
a excepción de aquellos-en que sus materias grasas no
son completamente.extralbles cop-étei-’de:petróleo sin
hidrólisis previa. Endkhasexcepciones se incluyen etítre
otros-lo-s.glútenes.las4evaduras,-las”proteinas de soja
y laspatatas. Este procedimiento se aplica igualmente
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- a-los piensos compuestos, con excepción de los que -

contienen leche en plovo o cuyas materias grasas no -
son totalmente extraibles con éter de petróldo sin hidró- -
lisis previa.

4(a).2 Material y aparatos. -
4<a>.2.1 Extractor,Si el aparato lleva un sifón <tipo

Soxhlet) regular el volumen de reflujo de manera que
se obtengan al menos 10 ciclos por hora. Si el aparato
no tuviera sifón, el volumen de líquido sometidoa reflujo

- será de unos 10 ml por minuto.. -

4(a>.Z2 Cartuchos de e.tacción. exentos de mate-
rias-solubles en éter de petróleo, y cuya porosidad sea
compatible con las exigencias del punto 4(a>.2.1. -

4(a>.2.3 Estufa de desecación, bien con vacio a
75

0C ±3 -0C o bien a presión atmosférica a
100 0C±30C. -

4(a).2 Reactivos.
4(a>.3.1 - Eterde petróleo, intervalo de ebullición: 40

a 60 0C. El índice de bromo debe ser inferior’ a 1 y
el residuode evaporación inferior a 2 mg/lOO ml.

4<a).3.2 Sulfato de sodio, anhidra
4(a).3.3 Piedra pómez o peñas de vidrio. . -

4(a).4 Procedimiento.
- 4(a).4.1 Pesar, con precisión de ‘1 mg. 5 g-de’ia’

muestra e introducirlocon tap-ón de algodóñ desgrasado. -

Ponerelcartuchoenelextr.actor(4<a).2.1] extrayendo
durante seis horas con éter’cte petróleo [4(á).S-1].Reco-
ger el extracto en un-matraz seco previamente tarado.’
en el que haya’-algunos1ragment~s de piedra pómez.

Evaporar el solvente por destilación. Secar eliesiduo.
introduciendo el matraz durante hora ~ media en- estufa
de desecación [4<a).23]. Dejar enfriar en desecadory-<

- pesar. Secar de nuevo durante treinta minutos para ase-
gurarse que eL contenido en materia grasa permanezca
constante (la diferenciaen peso entre dós pesadas’suce- -
sivas será inferior a 1-mg). - - t - -. - 1 -

4<a>.4.2 Para los productos dé elevado contenido -

en. matenas grasas, difíciles de triturar o no apropiadas
para la tomade una muestra reducida hornogén’ea~ pro-
cede¿ como se indica: -- - - -

-Pesar, con precisián de -1 mg, 20 g 1e la niuestra.

y mezclados con 10 g o más de sulfato de sodio ~nhidro.

Extráer con éter dé petróleo 144a).3.1I segúnseisídica-.

en 4(a).4.1:

-Completar el extra¿to -obtenido hasta 600- ml con

éter de-petróleo (4(a).3.1] y homogeneizar. lntroduci

6.0 ml dala solución en un pequeño matraz secovtarado.-

-que contenga algunos fragmentos de: piedra - pómez

[4<a>.3.3]. Eliminar el solvente ‘mediante’ destilación.

secar y continuar con el métodd óperatodo indkado ~n

el último párrafo del pUnto 4<a).4.1 - Valor <a).’, -

- Eliminar el disolventé del residuo de extracción’que

se encuentré en el -cas-tucho. T¡itutar el residuo a. un

tamáño. de partícUla ‘de 1 mini Gálocarlo de nuevo’ en

el cartuctó de extracción (no añadir sulfato de sodio) -

Y coñtii’úac con- el ‘inétádo operatóno segun s’e indica

-- en los párrafos segundo y tercero del punto <4<á)41t). -

- Valor <b). - ‘ ‘‘-

4(a).5 - Cálculos. Según 4<a)A.-’l. expresar el’resul-

tado en porcentaje de la muestra. -

-- - Según 4(a) 42. el contenido en materias grasas bru-

tas en -porcentaje de la muestra viene dado por la fór

muía:

Siendo:’ - ~ -

a ~-Masa, en gramos del residuo de la primera extrac-a

-dón <parte alícuota del extracto)
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b = Masa, en gramas, del residuo de la segunda
extracción. -

- La diferencia entre los resultadas de dos detennina-
ciones paralelas efectuadas sobre una misma muestra
por el mismo analista no debe rebasar

— - 0.2 por 100 en valor absoluto, para contenidos
- en materias grasas brutas inferiores al 5 por 1OQ.

— 4.0 por 100 del resultado más alto para los con-
tenidas del 6 al 10 por 100. - -

— 0.4 por 100 en valor absoluto, para loscontenidos -

superiores al 10 por 100.

4<a).6 Referencias, Directiva de la-Conjisión de 20
de -diciembre de 1283. modificación a la Directiva
71/393/CEE «Diario Oficial de las Comunidades Curo-
peas» número L 15/28, de 18 de enero de 1984. Méto-
do número 4. -

4(b) Grasa bruta (con hidrólisisprevia)
4(b).1 Principio. La muestra sesrata en caliente con

ácido clorhídrico. Dejar enfriar la mezcla y filtrar, Tras -
haberla lavado y secado, se extrae con éter de petróleo.
El solvente- se destila y el residuo se seca y se pesa.

El método permite determinar el contenido en mate-
rias grasas brutas de losipiensos. No es apflcable alaná-
lisis de semillas y frutos oleaginosos definidos-en el
Reglamento número 136/66/CEE. del Consejo, de 22
de septiembre de 1966.

- Aplicable a los piensoS simples de oñgen animal. asi
coMo a los mencionados en él método 4<a).1. - como -

- excepciones a dicho procedi~niento. - -

4<b).2 Material y aparatos. Los mismos que- en
- 4<a).2.. - - -

- 4<b).3 Reactivos.: -

‘a 4<b).31 Eter de petróleo. intervalo de ebulliciórc 40
indice

‘el residuo de evaporación inferior a 2 mg/lOO ml. -

4(b).3.2 Acido clorhídr¡co 3N:
4<b).33 Coadyuvante de filtíación, por e¡emplo

tierra de diatomeas. ¿
- 4<b).3.4 Piédra pómez o perlas de vidrio. -

4<b).4 Procedimiento. Pesar, con aproximación de
-1 mg, 2,5 g de muestra <para muestras pobres en mate --

rí%s grasas puede aumentarse a 5 g>. introducidos en
un vaso de precipitado de 400 ml. o en un erlenmeyer
de - 300 ml. añadir 100 ml de’ ácido clorhídrico 3W
-[4(b)32] y algunos fragmentos de piedra pómez. Cubrir
al vaso con un vidrio de reloj o conectar al enlenmeyer
un refrigerante de. reflujo. Uevar- la mezcla ‘a ebullición

- suaVe, Utilizando una pequeña llama a una placa cale- -
factora: mantener la ebullición durantb lina hora Evitar

- que el producto se adhiera a las paredes del recipiente. -
-- ‘Enfriar y ai~ad¡r suficiente coadyuvante de filtración’?

7[4(b>.3.3]. iiara evitar la pérdida de -materias grasas -
-durante la filtración. - Filtrar cM-doble papel de filtro
-humedócido, éxento de materias grasas. Lavar el-residuo
coh agua tría ha~ta lanéutrálidad del filtrado.Comprobar Ñ

- -qu¿éste no contenga materias gra~as:Su presenciaiñdi- -
carta la necesidad dé realizar una extracción de la mues-

- Are con éter de - petróleo, previa a Ja hidrólisis: según —
- el método 4(a). -: - .-‘ <-- - u - ‘ -

- Poner el doble papel de filtro que contiene el réiduo -<
sobre un- vidrio de - reloj y secarlo duranté una boa-a y u
media en la estufa a-lOO 0C ±3~C . -‘

- Introducir el doble-filtro conteniendo el residuo seco
en el cartucho de extracción (4(a>.223 y cubrirlo con

- un tapón d.=algodóndesgrasado. Poner el cartucho 4
el >extractor’ [4<a>.2.1] y seguir el .rnodo dperatorid -

- ,ind¡cado-en. los, párrafos segundo y tercero~ del
-‘punto 4(a).4.1. - -, ‘ -

4<b>5 Cálculos-Como en 4<a).5.1.

- 4<b>.6 Referencias. La misma que en método 4(a).

5. Cloruros

5.1 Principio. Los cloruros se solubilizan en agua.
defecándose la solución si contiene materias orgé’nicas,
posterior acidWicación de la misma con ácido nítrico y
precipitación de losc!oruros can nitrato de plata. El exce-
so de nitrato se valora con una solución -de sulfocianuro
de amonio. Aplicable a todos los piensos. -

5.2 Material y aparatos. -

5.2.1 Agitador de 35 a 40 r.p.m. -

5.3 Reactivos.

- 5.3.1 Solución de sulfocianuro de amonio 0.1W.
522 Solución de nitrato de plata 0.1W. - -

5.3.3 Solución saturada de sulfato amónico-férrico.
- 52.4 Acido nítrico. d = 1.38.

5.3.5 Eter etílico. -‘

SRS Acetona.
5.3.7 Solución Garra 1:-Disolver en agua 24 g de

acetato de zinc dihidrato fZn (CH
3COO)2.2H20] y 3 g

- de Acido acético glacial. Completar hasta 100 ml cM
agua. -

5.3.8 Solución Carrez l(: Disolver- en agua 10,6 g
d&ferrocianuro de potasió trihidrato (K4(FeCN)0].3H20.

- Completar a -100 ml con agua.
5.3,9 Carbón activo, exento de doruros. -

- - Procedimiento. -

- 5.4.1 Preparación de la soluoión.’ -

5.4.1.1 Muestras sin materia orgénica. -Pesár, con
- precisión de 1 mg. de O ~ 1(3 g de-la muestra de forma

cjue no contenga-más de 3 ~ de ~loraen forma de dowro
- -a introducida en un- matraz aforado de 500 ml con 400

ml de agua a 20-’
0C aproximadamente. Agitar dutante

‘treinta minutos, enrasar, hornogeneizary filtrar. - - - -

SA.t2- Muestras con mateda orgánica <inenos !os
citados en 5.4~1 .3). Pesar con precisión de 1 mg. aproxi-
madamente 5 g de muestra e introducida con 1 -g de

- carbón activ<ren un matraz aforadoile 500 ml Añadir
-. 400-ml de agua a 20 0C aproximadamente y 5 mIde

- solución Catrez 1. agitar y añadir seguidamente E ml
de la solución -Carrez II. Agitar durante treinta minutos.
enrasar, homogeneizar y filtrar. - - ‘ -

5.4.1.3 Torta y-harina de lUid, productos ricos en -

- -harina de liño’ y otros productos ricos en mucilagos o
en sustancias coloidales (por’ ejemplo,’ afmid5n hidroli-
zado)

Preparar la solución como se:indica en 6.4.1.2,péro -

siñ filtrar. ‘Dedantar (si es necesariocentrifugar).. separar
- 100 ml del liquido sabrenadant&e. introducirlos en un

matraz de 209 ml. Mezclar con acetona y enrasar con
este disolvénte. homogeneizai-y-filtiar. -

5.4.2’ ¿Valóración. lomar de25.a 100 mIde: filtrado
(con cont~nido ‘en -doro inferior:a 150 mg) obtenido-
en 5.4.1.1, 5:4.1.2 ó 5.4.1:2, e introducirlo en un citen-

- meyer, diluir si es necesario,hasta 50 ml con agua Aña-
dir 5 ml de ácido nítrico, -20 ml de solución -saturada
de sulfato, amónico.férrico y dos gotas de la sólución -
de sulfocianuró amónico, añadidas mediante una bureta
llena hasta el tj-azo- de-cero: Añadir seguidamente -

-mediante una butetala solución dé nitratode-plata hasta -
-un exceso de 5-ml. Añadir 5-nd-de~éter et(lico,y agitar -
fuertemente bara recogerel precipitado. Valorar el exce- -
so de:nitMoÁe -plata -mediante~la solución de-.stzlfo- - -

cianuroarn«nicohasta queelviraje a rojo oscuro g~érsista. -‘

durante un minuta - -,:-;--~ - ¿ - - - - ‘~ - <-: :: -
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-- - ‘6.5 Cálculos. La cantidad de cloro <p) expresado en
cloruro de sodio presente en elvolumen del filtrado sepa-
rado para la valoraciónviene dada par fa fórmula:

P”’5,845(V11 —V,)mg - -

- - Siendo:
— Volumen, en mi, de solución de nitrato-de plata

- añadida. -

= -Volumen; en mi, de solución de sulfocianuro
amónico0,1W utilizadosen lavaloración. - -

-Efectuar un ~nsayo en blanco sin la muestra aanalizar

y sLconsume solución de nitrato de plata CAN restar

este valor al volumen (V1 — V2).

Expresar el resultado en porcentaje de la- niuesrrt

5.6 Observaciones. Para los productos ricos en

- materias grasas..desengrasar previamente mediante éter

etílico según 4(a).

5.7 Referencias; Primera Directiva de la Comisión

de 15 de junio de 1971. <71/250/CEE). «Diado Oficial

- de las .gomunidades Europeas» nummo L- 15~S, de 12

de Julio de 1971,- -

6. Humedad -

ti ‘Pdi~iPi’La cwuétra se desé~ e condiciones

- - ilefinidas. variando en función de la naturaleza-del pro-

dudo. La pérdida de rúasaes determinada por-pesada

- Es necesario proéeder a una ~iedesecaci6n’cuando se

‘trata de sustancias sólidas, con un - contenido elevado

de humeda& Notes aplicable a los productos deriva~os

de la - leche - ~onsiderados como piensos, simples, sus-

tan its minerales, piensos compúestos ¿onstituidos

• - -esencialmente de sustancias rnineralesysemilla.syfrutos

-. áleaginosos. Para lar cereales y susprodúct4s. excepto

--productos deceréales hidrálizados y raicilla de cebada

(6.3—2.2). se »¡ilícará el método oficial para-g0reales y

-deyivados - — - -

- 6.2 Material’y agáratos. -- -- - -

---. 6:2.1 - - M lino triturador, fhcil de limpiar, qué permita

una trituración rápidayuniforme. ‘sin provoc~r calen-

tanilentos ¿ensililes ni condensaciones, evitando al máxi-

moel contacto c~n el airé. - - -

--- - -- $2.2- Ralanta analítica de precisión O,541ig~

6:22- Recipientes secos de’ métal inoxidable o de

Nvidrio. provistos de una tapa-que asegúre un cierre estan-

- - ‘co; strperfic’ié:útil que permita’ obténer oria distribución

- - -d&la’múeátra del orden dc 0.3 g?por cm

2 -- “ -

6.2.4 - Estufa isotérmica (±1 0C) décalefaWón eléc-

trica: que asegure una regulación rápida de temperatura

y convenieritementé ventilada. -. --

6 2.6 - EÉtufa de vacfo.de calefacción eléctrica segu-

lable provista de úna bombade aceite’o deundispositivo

— de introducción’ de aire caliente- deshidratado o de un

deshidratante. ‘— -

-6 2.6 Desecador con placa de metal olp&celana.

que contenga un deshidratante eficaz.- - -

6 3 - - Pradedimiento.-i 1. - -- - -

63 1 Preparacián dela muestra.

? 6 3 1 1 Todaslas muestras, a excepción de las men-

cionadas en 6312. Sepdraripr¿viamente por lo menos

SOg de la muestra: triturándola o tratándola previamente

de forma apropiádá, si fuera necesaóá para evitar toda

variación del contenido en humedad; -Y

6 3 1 2 AMmentos-tiquidos .0 ‘past¿sos constituidos

- :-esencialménte por mnateriástgrasas.’Sepa rár previamente

- yspesar’con-áproximación de&1O mgtál¿ededor 25 g -

- ~-de- muestra. Añadir una cantidad aprbpi~da de arena -
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anhidra, pesada con aproximación de 10 mg y mezclar
hasta obtenerun producto homogéneo. - - - -

6.12 Desecación.

6.3.2.1 Todos los alimentos, a excepción de los
mencionados en 6.3.2.2:Tarar. con aproximación de 0,6
mg. un recipiente provisto con tapa. Pesar, con aproxi-
mación de 1 mg. en el recipiente tarado unos 5 g de
muestra y repartida uniformemente. Colocar el recípíen- -

- te. sin tape, en una estufe-previamente calentada a 103
0C. Para evitar que la temperatura de la estufa no des-
cienda demasiado. inttoducir el recipiente con rapidez. -

Dejar secar durante cuafro ‘horas a partir del momento
en que- la estufa alcance de nóevo la temieratura de
1 O~ tC. Colocar la tapa sobre el recipiente, retirado de -
la estufa. dejar enfriar de treintaa cuarenta y cinco niinu-
tos en un desecador y pesar con aproximación de 1
mg.

En el caso de muestr-~s constituidas esencialmente
por materias grasás. efectuar un~ desecación comple-
menitania de treinta miñutos- en la estúfa a ‘tOS 0C. La
diferencia entre- las dos peñadas no debe exceder del
0,1 por 100 de humedad.

- 6.3.2:2 - Pienso=Compuestos que contengan más
del 4 por 100 desacarosa ó delactosa. productos de -
cerealeshidrolizados. raiéilládé cebada. garrofa, cabeza
de ren’,olácha. azúcares y sólubles de pescado y piehsos

- compuestos que contengan másdel26 por 100 de sales
minerales con agua Aa cristalización>1’awr. con una
aproximación de 0.5-mg.-un recipiente con tapa. Pesar,

- - con una -aproximación de ‘1: mg en el- recipiente tarado
aproximadamente .5 g de ¿nuestrA ~¡repartirla uniforme-
mente. Colocar el recipiente en la estufá de vacío pre-
viamente calentadaá uña t?emperatura.de 80 a 85 0C.
sin lapa. Para evitar-quela temjératura de Já estiria
descienda demasiado. introducir el recipiente con rapi-
dei Llevar la presión aliaD torrs,-y’dejar-secar a esta -
presión durantecuatro horas. bajo’una corriente de’ aire
seco y caliente o con la’ajuda de- un déshidratante <300
g aproximadamente’ para 20 muestras). En este último
caso. cortar 14 conexión-con la bomba de-vacio cuando. -
la presión prescrita’ se alcánce. Contar el~ei-úpo de seéa-
do a partir del momento-en que l~”es~ufa -alcance de -
nuevola temperatura dé 80 -a ~8&0C-Uevar’con píe- -

caución la estuta a- lapresiónatmosféri& - - -- -

Abrir la estiria, - tapár inmediatamente el recipiente
y sacado. Dejar enfriar durante treinta a cuarentaycinco
minutos en el desecador y pesar con una aproximación
de 1 m~: Piocedera- una desecación complement~nia
de ueinti minutos en-la estufa de vado a la temperatura
de 80 a-SS 0C ype~ar-;de nuevo La diferencia entre
-las dos pesadas-no debe exceder del 0 1 por 100 dé

- humedad, c -,-~,. ., -

6.3.3..- - Predeseca¿iórt Los alimentos sóhdos. cuyo
contenido en humedad sea elevado~yhagan la molienda

- difícil deben ser predesecados como’-se-índica a con-
- - nnuacitnk-~ .;-~;.~n---A ~

- Pesar con una aproximación.de 310 mg unos 50 g
de muestra: no mqlída (sí -es -necesario puede hacerse
una división previa en etcaso de gránulos o aglomerados>

~en uñ iec$piénteadecuada tsir,e”i-~•t~ -“v.n -
-Dejarsecar en una estisfa a la témpeiatura de’60

-a 70 0C; hasta que el contenido en humedad sea redo-

cido a.un Ñalor comprendido entre 8 y 12 par 100

-Retirar:-dé la -estufe dejar en! nar al aire -en el labo-

ratorio durante una hora y pesar con una aproximación

-de 10 m~-Tnturar inmediatamente ‘después conlo se

indicaen~-6t3 1 y efectuar la desecacion como

en &32:1: -
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6.4- ‘Cálculos~ El contenido en humedad, en tanto 7.3?-; Reactivos.” - - -

- par ciento do muestra. se obtiene por las fórmulas 721 Adda sulfúrico, c ~0.i3 molfl. -

siguienter. - - 7.3,2 Agenteantiespumante <pOr ej. n-o¿tanol). -

-6.4.1 - Desecación sin predesecación: -- 7.3.2 - Coadyuvante de filtración Celite 545o equi-

- 100 (M—m> vatente. calentado a 500
0C durante Cijatro horas (véase

7.7.6>,

- M - 724 Acetona,

7.3.5’ - Eter de petróleo ligero-intervalo de ebullición

Siendo: - 40-600C. -

- M — Masa inicial, en g. dala muestra. - 7-3.6 - Acido clorhídrico. c = 0.6 moi/l.

m — Masa, en g. dela muestra seca. - - - 7.31 -Solución de hidróxido de potasio. c = 0.23 -

6.4.2 Desecación con predésecación: mol/l. -

7.4 Procedimiento. -Pesar -1 -g de muestra con una

--1 1 - - aproximación de 1 mg. en su caso, previa preparación

= ‘100 <véanse 7.71; 7.7.2 y3~7.3). y ponerlo en un crisol -

[jAtf—m>M -+ EM

1 E Mm)- - <7.22> y añadir un gramo de coadyuvante de filtración

<7.13). - - - -

Siendo Acoplar el apArato de calentamiento-<L2. 1) y el crisol

- E — Mata inicial. en’g. de la muestra. filtrante (1.2.2>. y unir a continuación la columna (7.2.3)

M Masa, en’ g. de la muestra predesec~da. y el crisol -Poner en el vaso -150 ml de ácido sulfúrico

M~ Masa, en g. de la muestra después-de la molien- - <7.3.1> calentado -previamente hasta el púnta de ebu-

da. - llición y añadir algunas .gotas.de aritiespumante <7.3.2>

m — Masa, en g. de la muestra seca -- en caso - necesario. llevar el liquido a ebullición en 5

La difetencia entre los’ resultados de dos determina- ± 2 minutos y dejar hervir enérgicamente durante 30

dones simultáneas efectuadas sobre una misma muestra minutos exactos. - -

no debe sóbrepasar el 0,2 por 100 de humedad; Abrir el grifo del tubo de.descarga (72i)y filtrar

- - al vacío el ácido sulfúrico ztravés del crisol filtrante. -

6.5 Referencias. Segunda Directiva de la Comisión’- - Lavar tres veces el residuo del-’crisél filtrante utilizando

‘dé 13 de noviembre de 1971. (71/393/CEE. «Diario 30 ml de- agua hirviendo cada- vez. Después de cada

- Oficial de las Comunidades Europeás.’. númeroL -279. lavado, secar el residuodel filtrode ñspiracióri. - -

de 20 de dícienibre de 1971. - - ‘Cerrar el grifo de salida y añadir Ala columna 150

ml de solucióp de hidróxido de potáAio (72.7> hirviendo.

7. D¿re?m¡nación de la fibra bruta (celulosa bruta> Añadir -tinas gotas de antiespu ñt~<72.2). Llevar el-

líquido a ebullición en 5 ± 2 minutos y dejar hervir enér-

7.1 Principio. Determinación en ¡os piensos, de las ‘gicamente-duránte-30 minutos exactos. Filtrar el residuo

substancias - oygánicas libres de grasa -e -insolubles en - y lavar tal como se ha indicado para el tratamientó con

medio ácidó y alcálino. convencionalmente denominadas ácido sulfúric& - - - - - -

fibra bruta. - - - - - Después del último lavado. setar el residuo por aspi-

la’muestra. en su césa desengrasada, set-ata suce- - - ración,’desconectar el crisol y su contenido y conectado -

sivameñte con soluciones en ebuflición de ácido, sulfúrico - al extractor en frío (7.2.6). Aplicar vaclo.y lavar tres veces -

- - .0 hidróx:doj de potasio, de concentraciones determina- - el residuo, en el crisol, utilizando 25 mIde acetona cada

das. Se separa el re~iduo por filtración -mediante filtro - vez, secándolo por aspiraciÓn después d~ cada lavada.

de vidrio poroso, se lava. se seca, se pesa y se calcina - - Secar el crisol flltranú a 130 ‘C en la estufa hasta’ -

a-una temperatura comprendida entre 475 y 500

0C. alcanzar un peso-constante. Después de cada seqado. -

U pérdida de peso debida a la calcinación corresponde - enfriar en el desecador ? pesar.:rápidamente. Colocar

a la fibra bruta de [a muestra de ensayo. - -- a continuación el crisol enelbomo de mufla y calcinar

7.2 - Ma - - el contenido a una temperátura comj,rendidaentre 475- - terial y aparatos. -- - --- - y 500 ‘C durante 30 minutos como mínimo. -- - -. -

- 7.2.1 Aparatosde calentamiento para la digestión - Después de cada calci&ación. egifdar. primero en el-

- con ácido sulfúrico o-solución de hidróxido de potasio. - horno y despues en el desecador antes de pesar. -

equipado—can un’soporte para el crisol -filtrante (7.2.2) - Realizar una prueba en blanco sin la muestra. La pér-

y-con’ un tubo-de salida provisto de un grifopara hacer dida de peso debido a la calcinación no de~eexp,eder

-el vado y evacuar el líqUido y; en su caso, con aire con> - Me 4 mg

- priñ-iido para Aplicar contrapresión. Cada día, antes de - 7.5 Calculos - - - - -

sútutilización~calentarlo previamente cOri Agua hirviendo - -

- durant6 cinco minutos - - -- El contenido en t1bra bruta en porcentaje de la mues-:

:-7:2:2¿:Crisol ‘filtrante de vidrio;de 50’ml; cdn una tra se expresa poda fórmula: - -

placa filtrante de vidrio. de porosidad comprendida entré . - -

4Oy90pm.Antesdeu~ilizarloporpnmeravez,calentar - - - <b-C)x 100 ~

a 500 0C-durante algunos miñutos y enfriar (7.7.6). - a

- 7.2.3 ‘-Columna resistente a la ebullíctón. de 270

domo mítiimó;-con condensador de reflujo - Siendo

7.2.4 Estufa de secado con termostato - - — - a = Masa dela muegra en g

-- 7.2.5’~Horno de muí la,-con termostato -- - b Perdida de’rnasa por calcinación del residuo de

Sh2.t ~Aparato de extracción en fno compuesta por ‘la muestra después de seóar a 130 0C.

-- un soporto :para.el crisol filtrante <7 2.2) y un tuba de - :~ Pérdida de masa por -calc¡nación del residuo de

- - descarga provisto-de un grifo para hacer el vacía-y eva~ - ‘¡a pruetiaen blanco despuésdesecar~ 130 C

- cuar el líquido..:»v’ .¿-

- - ~-.---7:2.7.=Juntas-de -conexión-para unir-el aparato de-. <‘- 7.6 -Repedbilida&’ ‘La difer¿tciaerñre-dos determt-

calentarnient6j(7.2.1). el crisol (lZZt-.y la columna -- naciones ~ a-dAba dentro- de la misma -s’

- (7.2.S).y -conectar- el extractor en frío (7.ZG) y el crisol- muestra nodeboexcedérde:-- ;‘-,,-“,-Y-- U - ~
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-r-0,3 en valor absolutopara contenidos de fibra bruta
inferiores al 10 por 100.

- —3 por 100 relativo al resultado más alto, para
- contenídorde fibra bruta iguales a superiores al 10
por 100. - -

1.7 Observaciones.
-7.1.1 Los piensos con un contenido de grasa bruta

--superior al 10 por 100 deben desengrasarse con éter
de petróleo (1.3.6)antes de efectuarsuanálisis. Conectar
--el crisol filtrante <7.2.2>. con la muestra previamente
pesada, al extractor en frío (1.2.6> y lavar tres veces
al vadoutilizando 30 ml de éter de petróleo (7,3.6)cada

- - - vez. Secar la muestra por aspiración. conectar el crisol
con su contenido a! aparato de calentamiento <7.2.1)
y continuar con arreglo al punto 1.4.

7.7.2 Los piensos que ‘contengan grasas que no
puedan extraerse directamente con éter de petróleo
-(72.5) deben desengrasarse con arreglo al punta 7.7.1
y someterse a-un nuevodesengrasado después de haber
sido tratados cori ácido-en ebullición. -

Después del tratamiento con ácido en ebullición y
del lavado, unir e! crisól y su contenido al extractor en

- frío (7.2.6). lavar tres veces utilizando 30 mr de ‘acetona
cada vez y a continuación otras tres veces utilizando

- 30 ml dé éter de petróleo cada vez. Secar el filtro por
aspiración y continuar el’ anMisis cón arregl«-al punto
7.4. comenzando con el tratamiento con hidróxido de

-potasios -
-1.7.3 Si los piensos contienen- más de un 5 por

-100 de carbonatos~ expresados en carbonato de calcio.
conectar el crisol <7.2.2). con la muestra pesada, al apa-
tato de Calentamiento <7.2.1).Lavarla muestra tresveces

- con ‘30 ml de áctdo’clorhidrico (1.3.6>. Después de cada
--adicióit -dejar reposar la muestra durante un minuto
aproximadaníente antes-de filtrar. Lavaruna vezcon 30
-mIde agua y seguira cóntinuaciórtcon arré~lo al pun-
to 7.4. -

- - 7.7.4 ‘Si se utiliza ‘una batería de aparatos <varios
crisoles unidos el mismo aparato de calentamiento), no

-- -deben realizarse dos determinaciones de lamisma mues-
tra en la misma seria. - -

-- 7.7.5 -Si, después de la ebullición, resulta difícil filtrar
-laá soluciones ácidas y alcalinas,- intróducir aire con>
-primido por el tubo de descargadel aparatode calen-
tamiento y seguir filtrando a continuación. -

7.7.6 Con objeto de alargar la duración de los cri-
soles filtrantes de vidrio, conviene ~ue la temperatura
de calcinación no supere los 500 0C. Asimismo, deber.

- - evitarse’ los cambios térmicos bruscos en los ciclos de
calentamiento y enfriamiento. - - - - -

--- lB Referencias. Directiva 92/89/CEE«Diario Of.-
-‘ cial dejas Comunidades Europeas». L 344.-de 26 de

noviembre de -1992. - -

- :~ Azúcares

- 81 Principio. E1 ‘método-permite determinar los
azúcares-reductores y los azúcares totales previa inver-
sión, expresados en’ glucosa o. en su caso, en sacarosa,

- por conversión con ayuda del factor 0.95. Este método
As aplicable a los piensos cornpuestos.Se prei¿én moda-
lidades especiales para otros alimentos. En su caso, pro-
cede determinar -por separado la lactosa y tenerlo en
cuenta al Calcular los tesultados. - :1

Defec~ción 0 partir de las ‘soluciones de Carrez 1
y II ptevia disolución de los azúcares-en etanol diluido.

- Eliminación del etanol yÑa!oración aótes y después de
la inversión ~egúnel método de Luff-Schood

62. Materialy aparatos. Agitad«mecénico
83’ ReactWos:? --

82.1 Etanol -al 40 por 100 (y/y) (dsea.948 a?’
200C¡ - - -

82.2 Solu~ión Carrez 1 bisolver en agua 24 g de
acetato de cinc dihidrato y 3 ml de ácido acético glacial
y añadir agua destilada hasta 100 ml.

- 8.3.3 Solución Carrez II. Disolver en agua 10.6 g
hexaciano ferrato <II> de potasio tK

4(F~CN>6 - 3H20] y -

añadir agua destilada hasta 100 oil.
82.4 Solución de naranja de medIdal 0.1 por 100

(p/v). . -

8.3.5 Acido clorhídrico 04.
- 8.3.6 Acido corhidrico 0.1 N.

8.3.7 Solución de hidróxido, de sodio 0.1 N.
8.3.8 Solución de sulfato de cobre 11. Disolver 25

-g de sulfato de cobre (CuSO4 - 5H20) p.a.. ?xento de
hierro en 100 ml de agua. -

8.3.9 Solución- de ácido cítrico. Disolver 50 g de
ácidocítrico <C6H807 - H,0)p.a. en 50 mIde agua.

8.3.10 Solución de carbonato de sodio. Disolver
- 143.8 g de carbonato de sodio anhidro <NaI2CO3) p.a.
en 300 ml de agua caliente, dejar enfriar.

8.3.11 Solución de tiosulfato de sodio 0.1 (‘1.
8.3.12 Solución de almidón. Añadir una mezcla

de 5 g de almidón soluble en’ 30 ml de ~g’ua. a un
- litro de agua hirviendo. Dejar hervir durantetres minutos.
Dejarenfriar. Añadir 10 mg de ioduro mercurio <II) como
agente conservador.

6.313 Acido sulfúrico 6tJí -

8.3.14 Solución de ioduro de potasio <KI) al 30 por
100(p/v>. - -

8.3.15 Piedra pérnexhervida con ácido clorhídrico
y aclarada con agua. - - -

6.316 Isopentantí. -
8.3.17 Reactivo de Luff-Schood. Verter agitando

con cuidado la solución de ácido cítrico (8.3.9> sobre
la solución de carbonato de sodio <8.3.10>. Añadir inme-
diatamente la solución de sulfato de’cobre (8.3.8) y con>
pletara un litro con ‘agua. Dejar réposar una noche y

- filtrar, Controlarla uiormalidad del reactivo obtenido (Cu
0.lft Na2CO32N). El pH de la solución debe’ ser aproxi-
madamente 9.4. - - - - -

8.4 Procedimiento. - -

8.4.1 Preparación de la muestra: Pesar con aproxi-
mación de 1 mg 2,5 g de la muestra, e inttoduc¡r¡o
en un matraz aforado de 250 ml. Añadir.200 ml de
etanol -al-40 por: iog <y/y> y mezclar durante una horz
en el agitador. Añadir 5 ml de la solución Carrez 1- y
agitar durante:un minuto, adicionar y agitar durante el
mismo tiempo con SmIde la solución de Carrez íí:

- Enrasar a -250 ml con la solución de etanol 8.3.1.
homogeneizar y filtrar. Tomar 200 mídel filtrado-y eva-
porar aproximadamente hasta la mitad del volumen, a
fin de eliminar la -mayor ñarte dél etanol. Trasvasar en
su totalidad el residuo de evaporacióñ con ayuda-de
agua caliente a un matraz aforado de 200 ‘ml y enfriar.
a continuación-enrasarcon agua y filtrar si es necesario.

-. Esta solución seráutilizada para la deteri’t-iinación-de azú-
cares reductores y des~ués de la inversión para, la deter-
minación de azúcares totales.- - - - - § - -

8.4.2 Determinación de azúcares reductores. Tomar
-corno máximo 2S’-ml de la solución preparada, según.

?8.4.1 y que conteñga menos de 60 mg de azúcares
reductores, expresado en glu&sa. Si es necesario, cori>

-- - pletar el volumen hasta 25 ml con agua destilada’y deter-
minar lacantidad- de azúcares- reductores -según
Luff-Schoorl. El -resultado será npresado en tanto por
-ciento de 9lucosal-. : -

&4~3 Determiri~ción ‘de’ -azúcares totales previa
enversiórt Tomai- 50-ml de-la?soluaón-8

4 1 y llevar a
un matraz aforado: de 100- mI.-Anad« unas gotas de
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la solución naranja de metilo y adicionar lentamente agi-
tando solución do ácido clorhídrico 4N hasta ‘viraje a
rojo. Añadir 15 ml de ácido clorh(dricd0.1Ny sumergido
en un baño de agua caliente a ebullición durante treinta
minutos. Refri~erar hasta 20 0Cy añadir a continuación
15 ml de la solución de- hidróxido dd sodio 0.1N (8-31>.
Enrasar a 100 ml con agua y homogeneizar. -

- Tomar una cantidad que no exceda de 25 ml y con-
tenga menos de 60 mg de azúcares reductores expre-
sado en glucosa. Si es necesario completar el volumen

-hasta 25 ml con agua destilada y determinar la cantidad
de azúcares reductores según Luff-Schoorl. El resultado
s~rá expresadoen tanto por ciento de glucosa. De expre-
sarlo en sacarosa se debe de multiplicar por el factor
0.95. -

8.4.4 Valoración de Luff-Schoorl. Tomar 25 ml del
reactivo Luff-Schoorl <6.3.17> y llevado a un ertenmeyer
de 300 ml añadir 25 ml exactamente medidos de la
solución defecada de azúcares, adicionar un poco de
piedra pómez y c~alentar agitando sobre la llama del
mechero. Colocar inmediatamente el erfenmeyer -sobre
una tela ‘metáli¿a. perforada por una abertura de 6 cm
de diámetro y regulando la flama de manera que sola-
mente -el fondo del erlencneyer sea calentado. Adaptar
enseguida un refrigerante de reflujo sobre eledenmeyer.
a partir de -este momento hacer hervir la solución y man-
tener en ebullición durante diez miñutos exactamente.
Refrigerar inmédiatamente al ehoirode a

9ua fría durante
cinco minutos y proceder a su valpracíon corno sigue:

-Ax3ádir -10 ml-de la solúción de loduro de potasio
(8.3.14> inmediatamente después y con cuidado 25 ml
de ácido sulfúrico GN (8.3.13>. Valorar a continuación
mediante la solución detiosulfato de sodio 0.1W (82.9)
hasta la aparición de color amarillo, añadir e~ este
momento la solución de almidón y terminar de valorar.

Efectuar la misma valoración sobre una mezcla que
contenga- 25 ml e,~actamente medidds del reactivo de -

Luft-Schoorl. 25 ml de agua. 10 ml de la solución
de ioduro de potasio (8.314) y 25 ml de la solución de
ácido sulfúrico SN <&3.13) sin llevara ebullición.

-8.5 Cálculés. Establecer por medio de la tabla lía
cantidad de glucosa en -mg correspondiente a la dife-
¡-encia entre las das Valoraciones, según los ml de tio-
fiulfato de sodio 0.1W gastados en cada una de las
valoraciones. - - -

Expresar los resultados en tanto por ciento de la
muestra. -

6.6 Observaciones.
- 8.6.1 En caso de piensos muy ricos en melazas o
piensos poco homogéneos, pesar 20 g e introducidos
en un matraz aforado de un litro con 600 ml de agua. -
Mezcíarduranseunahora en elagitadór. Defecar median-
te- los’reattivos de Cafrez 1 y I¡<?.32 y 8.3.3) como - -

-se de~Cribe en 8.4Uutilizando de todos los reactivos -
dosis cuati-ó -‘véces superiores. llevar- a 1000 ml con
etanol del a« por -100 <y/vI <Ru). Homogeneizar y

‘-filtrar, a continuación eliminar-el etanol según 8.4.1. - - -:
- Enausenciade almidón exento de productos de hidro-
lizada.enrasarai COmí con agua destilada. - -- - -

- - - 8.61 :‘ Enel caso dé melazas y-piensossimples, ricos -
:en azúcares-y prácticamenteexentos de-almidón, pesar’ -

5 g e introducidosén un matraz aforado de 250 mí;’
- añadir -200 ml dé agua destilada y mezclacdurante uña?-
hora o más crí el agitádor. Defecar inmediatamente ~or’

-- mediode los Ireactivos deCarrez 1 y 11(8.12 y 82.3>, -
ségún8.4.1. V-:. -C- - - -

-llevar a 250 ml con agua. ‘homégeneizar y filtrar.
paen determinar los azúcare~ totales, proseguir - como-
8.4.3.

-8.62 Es recomendable añadir aproicimadamente 1
ml de isopentanol <sin tener en cuenta elvolumen) antes
de la ebullición, con el reactivo Luff-Scl-ioont para evitar
la formaciónde espuma.

-8.8.4 U diferencia entre la cantidad de azúcares
totales después de la inversión, expresada en glucosé
y la cantidad de azúcares reductores expresada iqual-
mente en ~lucosaimultiplicada por 0.95 da la cantidad
enlanro por ciento de sacarosa.

8.6.5 Para calpular la cantidad de azúcares reduc-
tores. excluyendo la lactosa, se puede determinar de
lassiguientes formas:

8.6.5.1 Para un cálculo aproximado, multiplicar por’
0.675 la cantidad de lactosaobtenida, por determinación
separada, y reátar el resultado obtenido de la cantidad
en azúcares reductores.

&6.5.2 Pata el cálculo precisa de azúcares reduc-
tores. excluyendo la lactosa, es necesario partir -de la
misma muestra 8,4.1 para las dos determinaciones fina-
les. Uno delos análisis es efectuado a partir de la solución
obtenida en 8.4.1 yelotro sobre una parte de lasolucióri
obtenida para lavaloración de Ja lactosa según el método
para ladeterminación de lactosa. -

- En los casos 8.6.6.1 y 8.6.5.2 lacanUdad de azúcares
‘presentes se determinan’ ‘ségún el método - de

- Luff-Schood..exñresado en mg de glu¿osa. - -
La diferencia entre los dos valoresseexpresa en tanto

por ciento de lamuestra. -. -

8.7 Referencias. Priméra Diredfiví de la Comisión
de 15 de junio de 1971. (71/250/CEE). «Diario Oficial

- de las Cohnin adeé Europeas” número L 156 -de 12 de
julio de 1~971.3 - -

- TAEI.AI. -

Para 25 mIde réactivo Luff-Schoorl

Qnosaiwctoc..an,5 .we,tdotcJ*itq.’
ucie.. -c,,Is.o,, - Ma1

oil mg Oif.,.nd. - ng Dfltrenc-a mg Odcc.ooa

2.4:
4.8
7.2
9.7- -

12.2’
14.7
17.2 -
1928
22,4

27,6
30,3
33.0-
35.~1
38,6
41,3
44.2-
47 1 ‘1

- 60,0
53.0>

6921’”
62Y

it

‘:2,4 -

2.5 -

2.5
fiS
-- 2,5 -

2.6

2.6
2.6

‘.2,7:.
“2.7

29~
2

1>

iSA
30<
301

hct~ íd”

3.6 3,7’
7.3 3.7

11.0 ‘3.7
14.7 3,7
18.4 3.7 -v
22.1 3,7- -

25.0 37
29;6. 3,7
33.2 - 3,6 -

37.0 3,8
-40.8 3.8-
44.6 3,W

146.4 3,8-
62,2 38
56.0 39
59.9. 39

¡ 63.8 39
67,7. 40

“717’ 40
4 1

~79.8 41
~83,9 41
88.0

3.9 -

- -7,8

11,7.
-15.6
19.6
23.6
27.5
31.6

-35.5
39.5
-43.5

- 47.5
51,6
55.7
69.6. ¡
63,9

¡ 68.0
72.2.

¡ ‘-76,5
“80,9

85,4
- 90,0
94,6

3.9
4.0
3.9
4.0
4,0’ -

4.0 -

40
- 4,0 - -

4,0,
4.1:.
‘4.1 - - -

‘4,1
:41

4.2y
>4,3-:

4,5
<‘4.6
‘4:6

1
2
3
4

-5
6
7
8
9

10
‘11
12
13
14
15

-16
17’
18
19
2Q --

21-
22
23
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- 9. - Acidez dc ¡-a grasa- - -

-~ Esta determinació&será aplicable a aqueíla?s grasas
quese utilicen como materia prima. -

“El procedimiento será el que figura en el’ método
número 10 de las Métodos Oficiales de Análisisde Acei-
tes y Grasas aprobados por Orden de 31 dé enero
de1977 («Boletín Oficial del Estado.. de’14 de julio

- de 1977>. - -

En elcaso de que fuera necesario prepararla muestra
se ‘seguirá el procedimiento recogido en elmétodo núme-
ro 1 de lamencionada Orden. - - -

10. - caldo

- 10.1 Principio. Elmétodo permite determinar elcon-
tenido en calcio total de lospiensos. -

-La muestra se incinera, las cenizas se tratan con ácido
clbrhidricd y el calcio se precipita en fbrma de oxalato
de calcio. Después de disolver el precipitado en ácido
sulfúrico, el ácido oxálico formado se valora mediante
una solución de permanganato de potasio.

10.2: Material y aparatos. -

- 10.2A Matraz aforadode 25<) mIde capacidad.
-10.2.2 ~rlenmeyerde 250 mIde capacidad.
10.2.3 - Crisol de platin9. cuarzo o porcelana.
10.2.4 Crisoles filtrantes de vidrio, porosidad G4.
10.2.5 Horno eléctrico con circulación de aire y

regulador’automático. para regular a 550 0C.
- - 10.2.6 - Baño de agua.

10.3- Reactivos - -
10.3.1 - ‘Ací4o?blój-fifddco d= -‘- - - - l.14,~a.
-102.2 - ACido ñftricó d =t40. pa - -
103:3 Acidosulfúricod = 1.13.p,a. - --
10.3.4’ Amohiaco d =0.98. p.a.
10.3.5. Solución saturada de-oxalato amónico en

frío.
1~;6

co, pa. -

- - 102.7 - Solución
amonio. p.a.

- - 10.3.8.. .Solución
bromocresol. - -

- - 10.3.9 — Solución

Solución al 30 por 100 (p/v) de ácido cítri-

al 5 por 100 (p/v) de’cloruro de

al 0.04 par 100 <p/v? de verde de

de flermanganata potásico: 0.1W.

-10.4. Procédimiento. Pesar con aproximación de 1
-‘ mg. Sg de la muestra-a analizar <o más si esoecesario>.

calcinada a 550 ?C .y trasvasar las cenizas a un erlen-
meyer de 250 mi Añadir 40 ml deácidotdorhídrico
<10.3.1). 60 mIde agua y algunas gotas de-ácido nítrico
(10.3.2). Uevar a ebullición y mantenerlo así durante
treinta minutos. Enfriar, trasvasaría solucióna un matraz

- - aforado de 250 ml. ‘enjuagar el erlenmeyer y completar
elvolumen con agua; homogeneizaryfilúar: --

Tomar con una pipeta segúnla cantidad presumible
de calcio;una 7alícuata -que contenga de;10 a 40 mg
de c~aIcío é- introdúcirla en un- edenmeyerila -250 ml.
Anadír irní de la solución de ácida”cftricd (10.3.6) y
5 ml desolución de cloruro de amonio (102:7). Com-
pletar el volumená 100 ml aproximadamente con agua.

- llevar a ‘ebúlliciótcáñadiéndo de8al0gotasdesolu-
ción de verde de-brómocresol (102.8> y 30 mIde solu-
-cióri1caliente de oxalato de amonio (10.15>. Si aparece
un precipitado, disolver-éste mediante la adid4n de algu-
-nas gotas de ácido clorhídrico (10R1>. s: -Y - -

Neutralizar después muy lentamentelcon ‘amoníaco
(1034) agitándo-coñstantemente.hastáobtenérun pH

-- 1 4 4-4 6 <viraje del indicador>. Coloéar el e en
un bano de - agúñ hirviendo durante ..treínta dflIflutos.
-dejando, repé~ar:el precipitado formado,Jletirarlo del

BOE núnt 52:

baño; dejarlo reposar durante ~na hora y filtr’ar en un
crisol -filtrante G4. Lavar-el erlenmeyer y el crisol con~~
agu¿hasta’la total eliminación del exceso dé ocalato:-
de amonio (la ausencia de cloruros en el agua de lavado
indica que el lavado, es suficiente>. -

Disolver,el precipitadasobre el filtro con 50.ml de
ácido sulfúrico caliente <~0.32>. enjuagar el crisol con
agua caliente hasta llevar el filtrado, a 100 ml apfoxi-
madamente. Calentar a 70-60

0C y valorar mediante la
solución de permanganato de potasio (10.3.9> hasta la -

obtención de una, coloración rosa -persistente dtírante
un minuto. - - - -

10.5 Cálculo. -1 ml de permanganato de potasio
0.1N corresponde a 2.004 mg de calcio. -

Expresar el resultado obtenido en tanto por ciénto
de lamuestra. - -

-106 Observactones.

- 10.6.1 Para pequeñas cantidades de calcio, proce-
der como en 10.5:Filtrar el precipitado de oxalato de
-calcio sobre un papel de filtro sin cenizas y calcinado?
en un crisol a 550 0C. Recuperar el residuo con algunas -
gotas de ácido sulfúrico <102.3). evaporar a sequedad. -
calcinarde nuevo a-SSO 0C y pesar. - -

Si P representa el peso de sulfato cálcico obtenido;.
la cantidad en caldo de la alícuota tomada será igual
aPxO,2944.

- - 10.6.2 S¡la muestra está•constituida exclusivamen-
te de mat&-ias -minerales, proceder- a la disolución por
-ácido clorhídrico sin incineracjón previa. Para los pro-
ductos tales cómó los fosfatos alumínico-célcicos difíciles

- - de disolver en los ácidos. pro~eder. a una fusión alcalina
antes de la disolución. Mezciarintimamente en un crisol
la parte tomada con cinco veces su peso de una mezcla
-conipuesta .eñ partes iguales de carbonato de potasio
y de carbonato de sodio Calentar con precaucién hasta

-- la fusión -compíeta de la - úwzcla. Refrigerar y disolver’-
con ácido clorhídrico.- - -

19,6,3 - Si la-cantidad en magnesio de la muestra
es elevada. procedera una segundi precipitación de
oxalato de calcio: - -

10.7 - Referencias. Primera Directiva de la Comisión
.de 15 de junio de. 1971. (71/250/CEE). «DiarioOficiñl:t
de lás ~omunidadés Europeas» número 1155.-de 127
de Julio de 197t:, - -

--11. Grasa - - -

11.1 1 PrincipiotDeterminacián de la grasá por-~l1~
método Gerber. ~ - - - -

112’ Matetial 9.~paratosI ‘. - 7
11.2.1 - Butirometros cbntrastados. con graduacio-

nes de O a’ 6”por 100 de ~ráÉay’con dMsioriés gIel
0.1 gor 100. Se pueden utilizártútirómetróñ’édn gra—’
duációnes<dó0 a 5 por 100 ú divisiones-&[0,i por~
100. %úando>la muestra tenga’~n- conténido’kn”grasa
inferior al 5-por 100 -‘--: - -

- -1 1.t2 vtaponestroncoc&iiéos de gomatiótrotipo~’<
apropiádos:.’ ‘: - - -

11.2.3 Pipetascontrastadasde 1 y lOmL ¾
“~dnos de reloj

.-Bajio de agua regulable a 65±1 C. —-
11.2.6 - ‘Centrífuga capaz de alcanzar 1 200 rpmN
11.2.7 - Embudo desprovisto de cuello y vástago’~

- para la~ iñtroducctón—de’la -muestra en el butirómetro,

112’ Reacti0cis’ WSZ¿S
1 1.3.1 —-Acido-sulfúpco de densidad dr 1,8V

.-1 1RZzAI<ZObOI isoamilico de densidad rl
- e intervalo de destilación de-128 00a 132~Cútt~-úc4$4



‘BOE núm. 62 Jueves 2 marzo 1995 7171

11.4 Procedimiento.
— 11.41 Pesar,conprecisióndeO.1 mg. 1.lOOgde
producto e- introducirlo en el butirómetro a través del
embudo. Añadir, a través del embudo. 10 ml de agua
-tibia (40 0CL arrastrando lo que haya podido adhenrse
al mismo. Tapar y agitar fuertemente para disolver la
leche.

Seguidamente añadir 10 ml de ácido sulfUrico.
haciéndolo resbalar suaveménte portas paredes del buid-
rómetro; Añadir 1 ml de alcohol isoamílico. Cerrar el
butirómetro con el tapón de goma. agitar suavemente

- y centrifugar a 1200 rpsn.durante tresa cinco minutos.
Sacar el-butirómetro de la tentrifuga e introducir en el
baño de agua a 65 O¿~, Dejar transcurrir algunos minutos
y efectuar la lectura.

11.5 Expresión de los resultados. Leer en el but’s-
¡-ómetro. en laescala dividida, la altura que ha alcanzado
la columna de grasa. habiéndose ajustado a cero el líqui-
do que no contienegrasa. Los grados dala escala indican
las decenas, y las décimas las unidades por ciento. Se
puede apreciar perfectamente un 0.5 por 100.

11.6 Observaciones. -

11.6.1 En el caso de sueros desprovistos de cascí-
na pueden producir carbonizaciones que dificultan la
lecturá (debido a que el ácido sulfúrico-de densidad

- d =1.82 resulta demasiado concentrado). En este caso
se puede diluir al 10 por 100 (y/y) con agua destilada

11,6.2 - En los productos con -grasa muy microniza-
da. conviene repetir pottres veces, las centnfugaciones.

- el calentamiento a 65 0C y las lecturas, hasta obtener
resultados constantes. -

-- 11,7 Referencias. Instituto de Racionalización y Mor-
malizac¡órv del Trabajo. Una Norma Española. 64.029

- - 12.- Cenizas brutas -

- -12.1 - Principio. Incineración de la muestra a
5500Cy pesada del’residuo hasta peso constante.

12.2 Material y aparatos. — - -

- 12.221 Placa calefactora.
- 12.2.2 Horno eléctrico con regulación de tempe-

ratura. - - -

12.2.3 -Crisoles de platino o cuarzo, rectangulares
<60-” 40- x -25. mm) o redondos (diámetro: 60 a 75
‘mntaltura:20az5mm>.- - -

• - 12,2.4 Nitrato de amonio: Solución al 20 por 100
<pM. - - -

- 12.3’ Procedimiento. Pesar - alrededor de 5 g de ¡
mtzestra. con una aproximación de 1 mg (para los pro-
ductos que tengan -tendencia a esponjarse pesar 2.5
g en un crisol previamente calcinado y tarado>. Colocar
el crisol ~obre la placa calefactora hasta carbonización -

de la- mues’tra.ilntroducir el crisol en el horno regUladoa 550 ±- 5 Ye; Mantener- a esta temperatura hasta laobtená¡ón de cenizas blancas< grisclaro o rojizas. -apa-
rentemente desproVistas de partíóulas carbonosas. Colo-

- - car el crisol en un desecador. dejar enfriar y pesar mme-‘díatamente - - - - - - -

124 Cálculos. El porcentaje de cenizas sobré mate. -

ría natural se obtiene por la fórmula siguiente - - ‘ -

- - <P
1 P~> 100

- Cenrzas ‘Yo (materia natural> - ~, ~ -

- - Siendo - - - -

P Peso, en g. de iacéñsula con la muestra. - - - -

l’1 Peso; en g. de la cápsula con las cenizas:’
- ~‘2 Peso. en.g. de lacápsula vacía.- - - -~ -.

- - 125 Obsgrvaciones. ‘ -

125 1 tás;—materias difíciles - de incinerar deben
someterse a ‘úúa primera incineración de t(es horas. se

enfrían y se les adiciona algunas gotas de una solución
al 20 por 100 de nitrato de amonio. Continuando la
incineración después de la desecación en estufa. -

Repetir eventualmente la operación hasta incinera-
ción coinpleta.

125.2 Para las materias resistentes al tratamiento
anterior, operar como siguc Después de una incinera-
ción de treshoras, arrastrar lascenizas con bgua caliente
y filtrar sobre un pequeño -filtro de cenizas conocidas.
Incinerar el filtroy su contenido en el crisol inicial;

Llevar el filtrado al -crisol trío, evaporar a sequedad,
incinerar y pesar. -

12.5.3 En el caso de aceites-y grasas, pesar 25 g
en un crisol de capacidad apropiada. Carbonizar infla-
mando la muestra por medio de una mecha de papel
de filtro sin cenizas. Después dela combustió&hume-
decer con la mínima cantidad de agua posible. Desecar
y continuar como se indica en 12.5.

de 2.6 - Referencias. Primera Directiva de la Comisión
15 de junio de 1971. (71/250/CEE>. «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» número L 155. de 12
de Julio de 1971. - --

13(a) -‘ Bases ~¡trcgenadasvolátiles (nitrógeno
amoniacal) (porniicrod¡fusión) - -

1
3(a).1 Pr¡ncipio, El método ~ermite determinar el

contenido en bases nitrogenadas volátiles, expresadas
en amoníaco, de los piensos para animales. - - - -

La muestra se extrae con-agua, la solución sedefeca
y se ultra, Las bases nitrogenadásvólátiles’ se desplazan
con una-solución de carbonato -de potasio por micro-
difusión, se recoden en -una solución de ácido’bórico

- y se valora con ácido sulfúrico..’-
2 ~! - - - -

13(a).2 -Material y aparatos.. - - - - -

1 3(a).2. 1 Mezcladoc de aproximadamente 35 á 40
oscilacionés por mínujo; -- - -

1 3(a).2~2. Células ae Conway (v.tsquema);de vidrio
o de material plástico. - - - - -

1 3(a).2.3 Microburetas. ~radu~dasí1/i0O ml.

CELULA DECONWÁY

- fr~a-Í ~

$ 5,

1 - 1 ~‘— ~ &wooóeiaupda*$S’

- $«dd,,dChal.MSS*’

$

te la úpcn deOt*i <,¿Oá~iM

Sl 5
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- 13<a)2 Reactivos.
1 3(a).3. 1 Solución al 20 por’ 100 <p/v) de ácido

tricloroacétic&’ - - -
13<a>.32 Indicador disolver 33 mg de verde de

bronxocresot-y 65 aig de rojo de metilo en -100 ml de -
-etanol al 95-96 por 100. -

- - 13<43.3 Solución de ácido bórico. En un matraz
aforado de 1 litro, disolver 10 g de ácido bórico pa.
en 200 ml de etanol al 95-96 por 100 Y 700 ml de
agua. Añadir 10 ml de indicador [1~a)3.2j. Mezclar
y a¡ustar si fuera necesario, la coloración de la solución
al rojo claro par adición de una solución de hidróxido
-de sodio. 1 ml de esta solución permiteiijar como máxi-
mo 300 g de (‘JHS.

1 3(a).3A Solución saturada de carbonato de pota-
sio: disolver 1009 de carbonato de potasio pa. en 100
ml de agúa en ebullicióst Dejar enfriar y filtrar.

13<42.5. Acido sulfúrico 0.02N.

13(44 - Procedimiento. Pesar, con precisión de 1
- mg, 10 g de la muestra e introducirlos en un matraz

atorado de 200 ml con 100 mIde agua, Mezclar durante
- 30 minutos en el mezclador, Añadir 50 ml de solución
de Ácido tricloroacético [13(a>.3.2Lcompletar el volu-
men con agua. agitar vigorosamente y filtrar sobre un
filtro de ptiegu~s.

Introducir con lapjpeta en la parte central de lacélula
de Conway 1 mt de solución de Acidobórico (1 3<a).3.3]

- ven lacorona de <a óétuta 1 <nl del filtrado de la muestra.
Cubrir parcialmente con ayuda de la tapa engrasada.
Dejar caer rápidamente en la corona 1 ml de solución
saturada de carbonato’ de potasio (13<a¡3.4] y cerrar

- la tapa hérméticamente. Removercon precauciónlacélu-
la propórcioñándole-unmovimiento de rotación al plano
horizontal co~ objeto de garantizar la, mezcla de los
dos reactivos, Dejar incubar bien durante cuatro horas
par lo menos a la temperatura ambiente o bien durante
una hora’a 40 0C,

-- Valorarlas bases volátiles en la solución de ácido
bórico con ácido sulfúrico O.02N (13<a).3.5] enipleando

--una mícroburéta (13(á>.2,3L - — -
-Efectuar una pnieba en blanco aplicando elmismo

método oj~eratorio.-
13(a).5 Cálculos de los resultados,- 1 ml de ácido

- sutfá~rico 0.OZN corresponde a 0,34 mg de amoníaco.
- - - Expresar el resultad& en porcentaje de la mue~tra.

La diferencia entre los resultados de dos determina-
ciones paralelas efe~tuada% sobre una misma muestra
no debe excede( del lQpor 100 en valorrelativo para

-
4los Contenidos ‘en amoniaco inferiores al-1.0 por 100:
0.1 en valor- absoluto para los contenidos en amoniaca
igtiates a superiores al 1.0 por 100. - - - -

1 3<a).6 -- Obsecvaciane¿ S~ elcontenido en amoníaco -
de la muestra fuera - superior al 0,6 por 100 diluir el -
filtrado inicial. - - - -

1 3(a).7 Referencias.-Segunda Qirétiva de la Comi-
sión deIS da noviembre de 1971. <71/393/CEE) «Dia-
río OficialdalasComunidades Europeas~ numero 1 279,
de 20 de diciembre déiSíL -

- 13(b) Bases nitrogenadas i>olátles

:~13(b3 1 Priñcipio. El método pertñite’ determinar el
- - - contenido ‘de bases nitrogenadas voIátilé~, expresadas

-~ en’ aniontaco, de las barinas de pe~Cádo -que no con-
- ‘tengan -;prácticamente urea. Unicainente e<~aplicab4e

patatóntenidos en amoníaco inferio~es alO.ZS pOr 100.

EQE núm. 52

-La muestra se extraecon agua, la solución se defeca
y se filtz-a. Las bases nitrogenadas volátiles se desplazan
por ebuhición mediante acfición de óxido dé magnesio

- y se recogen en unacantidad conocida de ácido sulfúrico -
cuyo exceso se valora con una solución de hidróxido
de sodio,

1 3<b).2 Material y aparatos.

13<b),2.1 Mezclador de -35-a 40 oscilaciones por
minuto aproximadamente.

13<b),2,2 - Aparato de destilación del tipo Kjeldahl.
13(by,3. Reactivos -

-13(b>.3.1 Solución al 20 por -100 (p/v) de ácido
tricloroacético. - -

-‘ 1 3<b>,3.2 Oxidé de magnesio. p.a. -
1 3<b>,3.3 Emulsiónde antiespuma <por ej.. silicona).
13<b).3.4 - Acido sulfúrico 0,1(4.
13<b)3,5 Solución de hidróxido de sodio0.1(4.
13<b).36 - Solución al 0.3 por 100 <p/v) de rojo de

metilo en etanol del 95-96 por 100,

l3CbY4 Procedimknto. Pesar cón precisión de 1
mg, 10 g de la muestra e intrgducidos con 100 ml de
agua en un- matraz aforado de -200 ml. Mezclar dUrante
30 minútos di el mezclador. Añadir 50 ml de solución
de ácido’ tricloroacético [1-3<bY.3.1],completar el volu-
-men con agua, agitar-con fuerza y filtrar sobre un filtro
de pliegues,-. - -

T~ornar’una cantidad de filtrado-límpida en fúnc¡óñ
del contenido supuesto -en bases nitrogenadas volátiles -
(100 ml son suficientes,Vengeneral); Diluir en 200 ml
yañadir2 g de óxidodemagnesiotl3<b).3,2]y algunas -

-gotas de emulsión antiésjxmn-ia (13<143.3]. La solución
debesel’ alcalina en el papel de tomasal: si no lo es.
añadir óxido de magnesia (13(b>.3,2]. Destilar 150 ml
aproximadamente de la solución.en un aparato del tipo
-Kejldahl y Tecoger el destilada en un edenmeyer que

»oqtengá un volumen exactamente medido <25 a 50
mí) ¿le ácido sulfúrico,O,IN (-13<b>.3.4]. Outante-la des--
tilación, evitar un recalentamiento de las paredetiJevar
la solución sulfúrica a ebullición durante dos minutos,
enfriar y valorar el exceso, de ácido sulfúrico con la solw

- ción de hidróxidode sodio 0,1(4(1 3(b).35] en presencia
del indicador tojo de metilo (.1 3(b)3,6]. - -

Efectuar un ensayo -enkblancó aplicando leí mismo -
método Operatorio, - - - - -

13<b).5 Cálculos. ‘1- ml dé ácido sulfúñco 021N
corresponde a 1.7 mg deamoniacq. - ‘ ‘:-

- Expresar el resélíada en porcenta¡ede muestra.- - -; - -
-La diferencia -entre tos resultados ‘dedos determmna- --

dones paralelbs efectuadaé -sobre una misma muestra-:’
no debe exceder, en lar retativo,-del 19 por iO0de7¿

- amoniaco

- 1 3<b) 6 Referencias Segunda Directiva de la Conir-
sión de 18 de noviembre de ¶971 <11/393/CEE) Oía-

- - no Oficial de4as Comunidades Europeas’, numero L 279
de 20 de diciembre de 1971,

14 Carbonatos

-- 14 1 Pnncipío. Desconiposíción de 4os carbandiod
• mediante la acción del ácido dorhldnco y comparación4

del volumen de anh(dndo carbónico désprendída frente
-a una cantidad conocida de carbonato cálcico medido
- en las mismas condiciones
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14.2 Material y aparatos. -

14.2A Aparato de Scheiblec-Dietrich. según figura
en 14.t -

143 - Reactivos.

-14.3.1 Acido clorhídrico.d — 1,10.
14.3.2 Carbonato de Calcio.
14.3.3 Solución de ácido sulfúrico 0.IN’o aproxi-

mado, coloreada con rojo de motilo.

14.4 Procedimiento. Scgún la concentración en car-
bonatos de la muestra pe~ar. 0.5 g cuándo la riqueza
esté comprendida entre el SO y 100 por 100 expresado
en carbonato cálcico.

- 1 g cuando la riqueza esté comprendida entre el 10
y el 50 por 100 expresado en carbonato cálcico.

2 g a 3 g cuando la riqueza sea inferior a1 10 por
100 expresado en carbonato cálcico. -

Una vez pesada la cantidad idónea de muestra aana-
lizar introducirla en el frasco (4> del aparato de Schei-
bler-Oietrich, el cual estará provisto de un pequeño tubo
de material irrompible conteniendo 10 mIde la solución
143.1. Conectara continuación el frasco con el aparato.
Girar-Sa llave (5) de tres vías de formaque el tubo (1)
comur%ique con eléxterior. -

Por medio del tubo móvil (2>. que está lleno de ácido
sulfúrico -coloreado (14.3.3> y unido al tubo graduado
(1>. llevar el nivel del liquido a la graduación de cero.
Girar la llave (5) de modo que haga comunicar los tubos
(1) y (2) y comprobar el nivel a cero. -

- Previa inclinación del frasco (4). dejar pasar lenta-
mente todo elácido clorhídrico (14-3.3) sobre la muestra.

- Igualar la presión bajando el tubo (2). Agitar el frasco
(4> hasta que cese por completo el desprendimiento del
gas carbónico. - -

Restáblecer la presión-reduciendo el líquido almismo
nivel di los tubos (1> y (2>. Hacer la lectura pasados
unos minutós. hasta que el volumen gaseoso perma-

- nezca constante.
- - Efectuar en las mismas condiciones un ensayo con>

parativo con 0.5 ~ de carbonato decalcio (14.3.2>. -‘

14.5 Cálcúlos. -

- VtlOO
%CO3Ga - T-2P

Siendo: -

- y = Volumen, en ml. de CO2 despréndido- por la
muestra. - -- — - - -

T =Volumen. en ml. dé CO2 desprendido por 0.6
gramos de CO3Ca (14.3.2).

P-= Peso, en gramoá. de la muestra.- -

i14.& Observaciones. - - - -

- 14:6.1 ‘Cuando la muestra tomada es superior, a 2
gramos introducir previamente 15 ml de agua destilada
en el frasco (4) y mezclarantes de comenzar el análisis. -

Empleaí .éU mismo volumen de’ agua para el análisis
comparativo - -

-14 6 2 Sí se utiliza un aparato de ún volumen difé-

rente al de Scheíbler-Díetrich. es jiecesario adaptar la

cantidad de muestra tomada de la -ebullición y la sus-

tancia a comparar así como el cálculo de resultados.

- 147 -‘8eferencías Primera Directiva de laComisión -

:de 15 de lunio de 197t 71/250/CEE «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas..ndrnéro -L 155;dé<12 —

-de¡ulíodelS7l ~:.-‘->-- - - -

- -- ‘- -

FIGURA 14.l4Escala 1/S6nmni) -

Aparato según Scheibler-Dietrich píra determinar
elCO2

- 15(a). AfIatoxina 8 (cmmatograf.ta -

monod¡mens¡ona¡enca4a tina) ~ --

- 15(aM PrinCipio. El métód permite determinarel
conténidoen aflatoxina de las materiás pelmas y’piendos
siMples. EsWníétodó no puede’sér utilizádoen presencia
de pulpas de:cítricÓ~. El límite iríférior de determinación
es O’01 mg/kg (10 p~ib>~p-’-i.~-$-<

En presencia de’-sustáncias intetferentes que difi¿u1
2

ten las determinaciones,se volverá a-iniciar el análisis
según - el métodot~1 5(b) ‘<por•érómatoorafia - d&;lí~úidbs
de alta resdlución). <y

1 5(a).2 Material y aparatos.
l-5{a).2. 1 :Trituradormezclador. - :< - - :- - - —‘-:t -

1 5(a>.2 2 Aparato para agitar o agitador magnétícé. -
1 5(a).2 3 Filtros plegados -Schleicher y Schult -

número 5880 equiValente diámetro 24 cm.
- 15(a>.2 4 Columnas para cromatografía (diámetro

interior-22 mm, longitud 300 mm) con grifo de teflón-
- y capacidad de 250 ml

- 15(ñ).2 E Aparato rotativo deevaporación en vacio.
ddn matraz de 500 ml - -

- 1 5(a).2.6 Frascos cónícos de 600 mt con tapón;
esmérilado -.

- ‘1 5(a).2.7 Eqoipo para cromatografía en capa fina;
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1 5<a>28. Placas de vidrio para cromatografía en
-capa fina. 200 ‘ 200 mm. preparadas de la siguiente
manera(con lascantidades indicadas se pueden recubrir

---cinco placas>: introducir 30 g de gel de sílice O-HA
[1 5(a).3.tl 5] en un frasco cónico. añadir SGml de agua.

- tapar y agitar durante un minuto. Extender la suspensión
-en las placas con objeto de obtener una capa uniforme

-- de 0,25 mm de espesor. Dejar secar al aire y conservar
después en un desecador provisto de gel de sílice. En
el momento de su utilización, activar las qlacas man-
teniéndolas durante una hora en la estufa a 110 0C.
Las placas ya listas para su utilización .son prácticas en

- la medida en que dan resultados parecidos a los de las
placas preparadas según se hajndicado.

1 5(a>2.9 - Lámpara ultravioleta de ondas largas (360
nm>. La intensidad de irradiación debe permitir distinguir.
incluso con claridad, una mancha de 1.0 ng de afla-
toxinas R~ en una placa para cromatografíaen capa fina.
a una distancia de 10cm de la lámpara- -

1 5<a>2.iO Tubos de 10 ml. graduados, con tapones
de polietileno. - -

- 15(a).21 1- Espectrofotómetré ultravioleta.
1 5(a>Z1 2 Fluordensítómetro (eventualmente).

1 5(a)3 Reactivos.

1 5<aj3. 1 Acetona.
1 5(a>3.2 - Clóroformo estabilizado por 0.5 al 1 por

100 de etanol del 96 por 100 (y/y).
1 5(a).3~3 -n-Hexano. -
15(a).&4 Metanoú
1 5(a>35 Eterdi~tílico anh¡dro, éxento de peróxi-

dos. -
Mezcla de benceno y acetonitrilo 98/21 5(a>.3.6

(y/y).

15(a>3.7 Mezclá de cloroformo [15(a)R2j y de
metanbl 97/3 (‘¡1v>. -

- 1 5<a).3.8 Gel de sllice. para cromatografía en colum-
na granulométrica 0.06 a 0.20nm.

1 5(a);3fl - Algod~5n previamente desen~rasado.
mediante’ c1oroforrt~o;o lana de vidrio.

-15<a).&10 ‘Sulfato de sodio anhidto. -

- -15(a¡3.11”
15(a).312
5(a>.313 -

(y/y>. - -

Gas inerte, por ejemplo. nitrógeño.
Solución de ácido clortifdrico iN.
Solución dé ácidosulfúrico al 50 por 100

-. - ~i5(a)3.14 Tierra de diatomeas lavada con ácido.
1 5(á>.3. 15 Gel -de sílice para cromatografía en capa

fina. - -

15(a>.3.16 Solución patróñ de 0,1. microgramos.
aproximadamente de aflatoxina B~ por mililitro en el cío-

- - rofór~no (15(a).3:2] o- e¶ la mezcla dé benceno/aceto-
nitriló [15(a)Z.6];preñatadá y controladacomo se indica

--en15(ak6. - -

- ‘15<a).3.17 Solucióripatróncualitativa deO 1 micra--
-gramos apráximadameñte de aflátoxinas E~ y B

2 por
- ml .pdr.. el óloroformd [1.5(a)32] o~en la mezcla b~n-

- ceno/acétonitrilo-t15(a>.3.S1. Estas concentraciones se
dari~títú’loindicativo ydeben ajustarse con-objeto de

- obtéaér lá misma igitenskfad de fluoréscencia para las
dos aflataxinas; - -

- Dts¿lvénte?de- - desaiiollo
- - -Y-- ls~á> 1 icldrohi-io [15<á~k3:2]7-acetoná-

- [15(411]:-9/1 (y/y>, cubeta no saturada- -‘
- — 1 5(a)3. 18~2 Éter - dietílico (15(a)R51 7. -metanol

- (1 5(a>.3.41’/’agut96/311 (y/y/y). cúbeta no saturada.

15(43182 Eter dietílico (15(a)Z5] /:metanol
(15(a>R4] 1 agua:’94/~.5/1.5 (y/y/y), cubeta saturada -

15(a¡3A8.4 Cloroformo [15<a>.3.2] 1 metanol - —

(15(a).34]: 94/6 (y/y>, cubeta saturada. - -

1 5<a).3..1 8.5 Cloroformo (1 5(a>Z2] / méténol
([1 5(a).3A]: 97/3 (y/y>, cubeta saturada, -

1 5(a>.4 Procedimiento.

15<a>4.1 Preparación’ de la muestra, -Proceder
como se indica en el método oficial número 1,

tas muestras que contengan más de un 5 por 100
de materias grasas-deben desengrasarse con éter de
petróleo (punto-de ebullición 40-60

0C> tras- la prepa-
ración indicadá en 15 <a).5. 1, En estos casos, los resul-
tados del análisis se expresarán en,peso de la muestra
no desengrasadal - - -

-15(a),42 Extracción. Introducir 50.0 g de la mues-
tra molida y homogeneizadá en un frasco cónico de 500

- ml [15(a)2k]: Añadir 25 g de tierra -de diatomeas
L15(a>,3.141. 25 ml de agua y 250 ml dé cloroformo
[15(a>12]. Tapar el frasco, sacudir o agitar durante 30
minutos con ayúda del apárato [-15(a>22] y ‘filtrar -

mediante filtro plegado (1S<a).2.3]. Eliminar tos diez pri-
meros ml del resultado de la filtración y recoger a con-
tinuación 50 mL ~- - . -

1 5(a).43 Purificación en columna. Proveer laextre-
- midad inferi& de la columna para cromatografía
115(a>.Z41 de un tapón ‘de alg¿dón o dé lana de-vidrio
[15<a>3S]. -llenar- los tercios del tubo de cloroformo
(1 5(a).32] y.pñadir 5 g de sulfato de sodio [1 S(a).3. 10].

Comprobar quella superficie superior de ‘la capa de
sulfato de sodio esté plana: añadir a continuación;en
pequeñas ‘porciones. 10 g de gel de silice 115(a>.3.8].

-Remover cin precaución después de cada adición
con el fin de eliminar las burbujas de aire. Dejar que —
se pose durante quince minutos y añádir seguidamente.
con precaución. 15-g de sulfatoyie sodio (15(a>.3.¶0]. -
Dejardescender el líquido hasta la proximidad inmediata
de la superficie-superior de la capa de sulfato de sodiQ.

Mezclar los 50 énl de extracto recogidos en 1 5(a>.4.2
con 100 mIde ii-hexano [15(a>2.3] y transvasar cuan-
titadvamente la mezcla en la columna. Dejar descender

- el líquido hasta la supeificiesuperior de la capa de sulfato
de sodio Eliminar el líquido filtrado. Añadir a continua-
ción 100 <nl de éter’ dietílico (15(a>3,51 y dejar des-
cender de nueva el:li~uido hasta la superficie súñeuior
de la capa’ de - sulfato de-sodio. Durante estas opera-
ciones: procurar que el flujo sea de 8 a ‘12 ml-por minuto -

- y que la columna no se vacie.-Eliminar los líquidos fil-
trados. Eluir después’mediante 150 ml de la mezcla cío-
roforma-rnetanal [1 5(a>:3.7] y recoger la tátalidad del
eluido. - - 7 -;.~- - - - - -

Evaporar éste c’asiásequedad bajo unatcorr¡ente de-
gas inerte (15(a).tl 1]ya una-temperatura que no supe-
re los 5000. mediante el aparato rotativo dé eváp-oracióñ
en vado (1 5(a>,225]. Introducir cuantitatiVaiiierite el resi-
duo por medio decloroformo (15(a>.3.2] o de la mezcla
benceno/acetonitrila- (15(a>.3.6] en un tubo de 10 ml
[15(a>.Z1O]. Concentrar la solución bajo una comente
de gas inerte (15(a).3.TII y:llevardespués -él volumen
a- 2.0 <nl por medio de cloroformo (15(a>.3.2] o de la

.7 hl
mezcla benceno/ac~tqnutnl9 [1 5(a) 363 rina. - -.

%•‘ — —-‘-1 5(a)4A:s .Cromatograf(a ‘ea capa— Dépósitar-’t
puntualmente en uña placa pata cromatodrafia en cap~V
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fina [1 5(a>.28La 2 cm del borde inferior y a intervalos
do 2 cm. losvolúmenes dalasolución patrón ydel extrac-
lo indicados a continuación: -

— 10. 16. 20, 30 Y 40 microlitros de :18 solución
patrón-de aflatoxina B1[ 15(4316].

— 10 microlitros del extracto obtenido en (15(a>.43]
y. en superposición en el mismo punto. 20 microlitros
de la solución patrón [15(a>.3].

— 10 ‘y 20 microlitros del extracto obtenido en
(1E(a¡43]. -

-Desarrollar el áronnatograma fUera del alcance de la

luz~ con ayuda de uno de los disolventes de desarrollo

(1 6(a).3:l 6]. La elección del disolvente debe determi-

narse previamente -depositando en la placa 25- micro-

- litros- de la solución patrón cualitativa [1 5(a)2. 17] y ase-

~urándose de que, durante el desarrollo, las aflatox!nas

E~ y E2 están completamente separadas: -

El 25 por 100 del resultado más elevado para

los contenidos en aflatoxuna E~ de 10 a 20 microgra-

<nos/kilogramo.

— .5 microgramos. en valor absoluto, para los con-

tenidos de20 a 59 microgramos/kilogramo. -

- — El 10 por 100 del resultado más elevadopara

los contenidos superiores a 50 microgramos/kilogramo.

1 5(a).5 Preparación y control de la -solución patrón -

¡Ii 5(A).31 6L - -

- 15(a).5:1- Determin.ación de la qoncenn-ación en

aflatoxina 6~7 - - - - -

- - Preparar una *olución patrón- de aflatoxina B~ en el

cloroformo [-1 6(a>3,2] o en la mezcla benceno/aceto-

- nitijía (16(43.6] cuya concentración es de 8 alO micra-

-- gramospor mililitro. Determinar el espectro de absoréióri

eñtre 3304’ 370 nm con ayuda de un espectrofotómetro

-: (15(a>.2.1 1]- - -

- - t$edir la absorbencia (A) a 363 nrn en el caso de

la solución clorofómiica ~Ca 348 nm en el caso. de íd-

solución en la mezcla b~nceno/acetonitrilo. -

- Calcular la concentración en microgramos de afla- -

tóxína B~ por mililitro de solución a pattir de las siduien-

les fórmuLas - -

312 A 1000 - - -

para la solpc¡ón clorof¿rmica

- 206000

312 -- A - 1000 ,araíasoíu¿¡óneñ¡amezcía

bencenb/aceton¡tr¡lo - -- :19800

- --a Me de la -luz, efectuar las diluciones

— convenientes para obtener unasolución patrón -de ira- --

- bajo cuya concentración en aflatoxina -8~ es de 0.1 micro,

gramos aproximadamente por mililitro~ - ‘

- Conseivada :én el refrigerador; dicha solución perma-.’

- nece estable durañte dos sémanas. -- - -

- - 15(a) 6 2 tontral de la pureza étomatográfica.

- ,.. Depositar en una -placa (1 6(a).ZE]. 6 rñicroliiros de -

la solución patrón de 8-10 microgtamos de aflatax¡na

-~,-Desarrállarel tromatograma-~egúñ se ha iéid¡c~do

‘:On [1 5(a).4.4% Con-la luz ultravioleta. ‘la-fluorescencia-

sólo debo’dar-lugar a la percepción de una sola mancha!:

‘-y no debe percibirse-nunguna fluorescencia en íd zona -

del de¡iósiíódá origen. - - - --

A97ffl7ñ7711li7’7ñ77Fa37/
7

t~77r /7

g4#~ifKZ&ZZZúZ&Z=Z=Y/¡Áá~
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1 5(a)~5fl Reproducibilidad de los resultados del
- - mótodá A’Lareproducibilidad de los resultados,es decir.

la \rariación entre los resultados obtenidos por des o
más-de’ laboratorios con la ñiisñ<~’niúestra, áe ha cal-
culado en:

-£Soporioo del valor medio de-los resultados para
los valores’ medios- de aflatoxina Bí de 10 a 20. pg/kg

±10 pg/kg del valor medio para-lbs valores-medios
entre2Oa5opg/icg. ,;w. - - --

-±20por 100 del valor medio paré los yalores medios
superiores a 50 pg/kg.

-15(a)$,4; -Referencias. -

Directiva 92/95 -CEE. «Diario Oficial de las Cómu-
-. ñidades Europeas» 1 327.de 9 de’noviembre.

— Directiva 94/14/CEE. «Diado 0fi~ial de las Comu-
nidades Europeas» L 94, de 13 de abril - - - ‘ -

1 5<k> - -: Dét¿rminaddh de laaflatox¡na Brn’&ilahre

- - - - cromatografía de liquidasde -álta resolución -- -~
-

-W(b):1..-Princpio El métodosa basa en-lá sep~ra-
cián’medíaníé’ crotnatografía de ‘líquidos de. alta .resq-
lución tdñ detección par fluorescencia. Laextraéción.
de lamueáúa ja realiza con cloroformo: Se filtrá el eÑtrac-
lo y una parlé alícuota de éste se purilica eñuilcartucho -
de florisil y ~ contnuación,’én’un cartucho Cía. La sepa-
ración y determinación finales se realizan- mediante cro: -
matográfía de líquidas de alía resolución (CIAR> utili-
zando uña columna de fase inversa C,

8 seguida de una -
reacciónpost-columna con solución acuosa de yodo y
detección por fluorescenc:&, - -

- E-método permite determinar aflatoxina Bí en los -
piensos, mnc¡uído~ lo~que contienen pulpa de v(tncos. -.
El lfñuitqinfenor de detertrunactdn es de 0001 mg4g ‘y
- -,t-’+’.A’t~<~¿

Nota Las mícotoxinas sari extremadamente tóx¡cd§
LafiiÚu<áionekdeben-ll~úrsea’cñbo en caflipaila -
extfáttdráde hunios. Déb¿ñ tdni&se greéaucioó~eñj’&

flamA ,s<a’

1
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ciales cuando las toxinas están en forma ~óIida.ya que
debido a su naturaleza electrostática tienden -a disper-

- sarao en lasáreas de trabajo.. -- - -

15<b>2 Material y aparatos. Atención: El uso de
material de vidrio que no se haya lavado con ácido, para
las soluciones acuosas de aflatoxinas puedeoriginar pér-
didás de aflatoxunas. Deberán toniarse precauciones
especiales con el material de vidrio nuevo o desecitable.
Por ejemplo los frascos para muestreadoi- automático

- y las pipetas Pasteur. Por lo tanto. el material de vidrio
que vaya a estar en contacto con lassoluciones acuosas

- de aflatoxinas deberá sumergirse durante varias horas
en un ácido diluidt (por ejemplo, ácido sulfúrico. c
2 mol/l) y. a continuación. lavarse a fondo con agua
destilada para suprimir todo resto de ácido (por ejemplo.
tres enjuagues. - seguidos de una comprobación con
papel pH). En concreto, este tratamiento deberá aplicarse
a los matraces redondos (15(b).2<4]. a los matraces afo-
rados. probetas, a los frascos o tubos utilizados para
soluciones para calibración y extractos finales <en par-
-ticular. los fr’ascos para muestreador automático) y a
las pipetas Pasteur si se utilizan para transferir soluciones
para calibración o extractos. -

1 5(b>2. 1 Triturador/Mezclador.
15(b).22 Tamiz-de malla de 1.0 mm (150 R 565).
.1 5<b)2fl Agitador mecánico. -
1 5(b>.L4 Evaporador rotatorio a yacio próvisto de

un matraz redondo de 150 ml a 250 ml. -

15(142.5 Cronnatógrafo de líquidos de alta resolu-
ción. con bucle de inyección que permita inyectar
250111. - - -

-- Ver instrucciones del fabricante para el llenado parcial
o total del-bucle. - -

-15(b)Z6 -Columna analítica paraCLAR-relleño q8
de 3 ó5pm. -

-- - 15(4427 Bomba libre de pulsos que suministre el
- reactivo yodado para la reacción poalcolumna: por ejem-

pl&bomba para CIAR o concebida para’ reacción post-
columna. - - - - -

-15<b>.28 Conexión en.T-Valco de volumen muerto
,.nulo,’deacero inoxidable (1/16’ ~ 0.75 m?n). -

- -1 5(b).2.S Serpentín de rea~cción~ de tollón o de ace-
<o inoxidable. - Las - dimensiones comprendidas entre
-3.000 >‘ 0,5 mm y x 0,5 mm resultan apropiadas
eh combtnación con columnas CIAR de 5- ó 3 pm.
-15<b)21O - Baño dé-agua termostatizada a 60 YC. con
una variación-de temperatura de menos de 0>1 tO.

15(b>ZI1 - Detéciotdefluorescenciaquepropárcio-
ne iongitudes>de onda de excitación-dé 365 nm aproxi-
madamente y-de emisión de 435 nm aproximadamente.
(Para los aparatos de filtro:-longitud de onda de’émisión
400 nm). Deberá seaposible-efectuar la-detécción de
-OMS-ng de B~; como mínimo. Se recomienda: aplicar

- ciertá-cohtrapresión (párejemplo. un constrictor o una
espiral de teflóno.acero inoxidable conectada-al orificio
--de~alida del- detector)a fin de suprimir las turbujas
de aire en la célúla de flujo; - --

15(b)2:12’ -Registrádorde-banda de papel
1 5(b)2.13: lnteg’rnd6r’el~arónico(facultativo)
15(b>.Z14--Filtro’-depliegues 24 cnt Macherey-Na-

gel 617-1/40 equivalente.
15(b).2.:15 1-Filtro-de’n-embrana con un tamano de

poro de-0,45 ~ryi.-f4i(liporeHAWP 04700 o equrvalente.
1 5~b>.2:1 & - - Erlennieyér de 500 ml con tapón de

vidrio. - - - -
1 5(b>2~1 7- Coluniñade vidrio <con un diámetro lite-

- - rior de ‘1-cm aproximadamente yuna longitud’de 3 cm
aproxirtiadamente>provisto de una puntatLuers - - -

‘tlS(b>.2.18.s-Uave-Luer de nailoóresistenteal doro-
- fotnio-(pof-e¡enjpío; Bio-rad 732801t-Análytichem Al
607841?Baker-45 14o equivalente). - --
--,‘ 15<b)2i9<1ering~dé;10 ml resisteáté a productos
químicos, con llave [nec.’- - - - - -

15<b>.t20 Jerunga de .250 ¡il adecuada para -la
inyección en <lAR<Ver 15(b).2S). - -

i5(b)121. Microjerunga de 100 pl para ‘la prepara- —

ción de soluciones de calibración (comprobar, mediante
pesada. que su precisión es del 2 por 1O0)t - -

15(142.22 Tubos calibrados de’1O.O ml con tapón
devidio. -

1 6<b>.223 Espectrofotómetro adecuado para -rea-
lizar medidasen la región UN. del espectro. -

- 1 6(b)Z24. Equipo para efectuar la prueba de con-
lirmación [15(145].

15(b).224.i Embudo de decantación <fe 100 ml -

(con llave de teflón). lavado con ácido.
1 5<bJ.224.2 Fuente de calor a 40-50 ~C. -

1 5(b).3 Reactivos.
16<b).3A Cloroformo estabilizada con 0.5 a 1.0

por 100 de etanol, en masa. --

Ver 1 5<b>s.2: - -

1 5<b>.3.2 Metanol grado CIAR para preparación
de 1 5(b).3$. ‘-Acetona. -

16(143.3 Acetonitrilo. - CIAR. - - -

1 5(b>.3.4 grado
15(b>.3.5 Disolventes de elución; preparar un día

antes de su utilización ó eliminar mediante ultrasonidos
el aire que contengan. - -- -

- - - 1 5<b)2.51 Mezcla de acetoña (15(143.3] -y.agua. -
‘98+2(v/v). . -

- 1 5(b)2.5.2 - Mezcla de a’gua y metanol ¡15(143.2].
8O+20~v¡v). - -

~ i5(b).3.53- Mezcla de agua y abetona 1 15(b).3.3J. -

-1 5(b>36 - Fañe móvil para CIAR. Mezcla de agua.

metanol [15<b)R2]y-acetonitrilo [1 5(b)3.4];-1 30 + 78

+40(v/v/y). - - - - - - -- -

Nota: Puede ser necesaria aNsIar la composici¿ri:de-

— los diiolventes de la fase móvil, de acuerdo con las carac-

terísticas de la columna CLAR utíliáda. - - - -

16<143.7 £biución acuosa saturada de yodo. Añadir

2 u de yodo a 400 ml -~ie agua. Mezclar durante 90

-minutos como mínimo y filtrar a travésde un filtro de

-membrana (15(b).2±’2 SL Protégór délajuz íd solución

úturadk a finde evitar la fotodegra ción. - -- 1 - -

- 1 5(b).3.8 Celite 546 lavada con-ácido,- o equivalente.

1 5(b>3:9 Cartuc’ho de florisil ~(Waters SEP-PAK) o -

equivalente.’ -

~-15<14110 - Cartucho 018 (WatersiSEP-PAK) O eqtli-

valénte. - - -

-- 15(b>.3,1i ~Gas inerte. porcejempló;-nitrógeno:

- - 15(b)3;12 ‘Solución patrón deaflatoxina B,en cío,

-roformoconunaconcentraciánde 10pg/mL:Comprobar

- la concec~tración~ de-’la -solución -del siguienté 2modo:

Determinar el espectr¿ de absorciónde la solución citada

entre-330 y1370- nm~por medio-detespéctrofotómetro

-(1 S(b>2~23]sMediC la-absárbancia (a) -en el máxima cer: -

cano a-363 nnt-Calcularia-concentrabión dé’Aflatoxuna

- - B~ en microgramos por-mililitro desoliición,’empleañdo’

-la férmulá siguiente - - -

COOC.SitfZDófl 312 A 1000 -13991 A

22300

-15<143A21 Solucícun madre de aflatoxmna R~ en

- cloroformo: -Transfenr cuantitativamente 2.5 ml de solu-

-ción patrón de aflatoxína 8, (15(b) 3 12] ‘a un matraz

-- aforado de-SO mly enrasar con cloroformo Almacenar

esta:sof ación en un lugar fresco (4”C¡’al abngo de la

luL adecuadamente tapada y envuelta en una hoja de

alumin¡o{16(b>3 13] Soluciones-de aflatoxína B~ para

calibración de CIAR
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-Nota: Fará la preparación de estas soluciones deberá - 2> Cortinas o persianas en combinación con luz arsi-
utilizarse material de vidrio lavado con ácido [véase el ficial (puéden utiliza rse tubos fluorescentes>. - - - -
-punto 1 5(b)2. Aparatos]. - - — Proteger tod¿ Jo posible de la luz las solucionés

:1 5<b).3.13-1 Solución para calibración do 4 ng/mL - que contengan aflatoxina (conservar en la Oscuridad
Dejar reposar <algunas horas] la solución madre utibzarhojas de aluminio>. - - - -
(15(1431211 contenida en,el matraz aforado envuelto - -

- en la hoja de aluminio, hasta que alcance la Ñmperatura 1 5<b)44. 1 - Purificación con SEP-PAK de florisil. -
ambiente. Transferir 400 pl de la solución madre (200 1 5(b)4A. tU Preparación del conjunto colúninfrcat- -
ng aflatoxina E1) aun matraz aforado dc 50 mlv evaporar tucho. Acoplar úna llave ti 6<b).21 81 a la rama más corta
la solución hasta sequedad en corriente de’ gas inerte - de un cartucho de florisil (15(b>.3S] (véase ‘la figura
(15(b).3.1 U Disolver el residuo obtenida en 20 ml
dproicimadarnente dq mezcla de agua y acetona 15(b).1]. - - --- lavar el cartucho y eliminar el aire tomando con una
[15<b).3t.3]. enrasar con la misma mezcla y homoge- jeringa [15(b)Z1S] 10 ml de cloroformo [1S(b).aí] y
neizar. haciendo pasac rápidamente 8 ml de cloroformo pqr la

1 5(b).3. 13.2 Solución para calibración de 3 ng/ml. llave a través d~l cartucho:lJnir la rama más larga del
Transterircuantitativamente 7.5 mIde solución para cal¡- cartucho ala columna de vidrio (15(b)2.i7] e introducir

• bración [15(b>3131] a un matraz aforado de 10 ml en la columná - a través del cartu’cho los 2 ml de cío-
con la mezcla de agua y acetona (1 5(b)35.3] y horno- roformo restante. : Cerrar la llave y sacar la - jeringá.
geneizat

15<b)3.13.3 Solución para calibración-de 2 ng/mí. - 15<b¡4.4X2. Purificación. Introducir en el conjunto
Transferir cuantitativamente 25 ml de a solución para columna-cartucho el fil*rado recogido con arreglo al pun- -
calibración (16(b)3111] a un matraz aforado de 50 to [15<b).4.3] y dejar escurrir por gravedad. Lavar-con5 ml de coiroformo [15(b>-3-1] y. a contínuac,ón. con
ml. enrasar con la mezcla de agua y acetona [1 5(b)2$.3] 20 ml de metanol (1 5(b)32]. Desechar los eluatos.
y homogeneizar. Esta solución se denominatambién «Pa- Durante estas-Operaciones, evitar que el conjunto colum-
trón de referencia» y se usa. en particular, para efectuar na-cartucho se qued« seco. Eluir aflatoxina B~ con 40
inyecciones repetidas durante el procedimiento de CIAR. ~ ~ la mezcla acetona/agua ti 5<b).&5ii] y recoger -

15(b).3.13A Solución para calibración de 1 ng/mL la totalidad del eluata en el matraz redondo (150 mí)
Transferir cuantitativamente t5 ml de solución para cali- del evaporador rdtatorio<4A}sConcentrar el eluato en
-bcación (l5(b>-31 31] a un matraz aforado de 10 ml.

- - enrasarconla mezcla de’ agua y acetona (15(b)2.5.3] - el evapórador-rotétorio a una temperatura de 40-50 “Chastaque cesela destilaci&n de ac~tont .- - -
y homogeneizar. - mez -de aflatoxina B1. 82.. G~ - Nota En ese mómento quedan’ en el-matraz 0.5 ml

lS(b>.314. Una cia
y 6, en concentraciones aproximadas de 1: 0.5: -1 Y - - de líquido aproxtmadan~ente. Se ha demostrado éxpe-
0.5 aig/ml. respectivamente, en Imí de cloroformo. - rimentalmente que-el coñtinuat láé½poraciónrió tiene

- - 15(b).3.141 Solución de comprobación cromato-’ - ~onsecuencías nocivas-y quecuando quedan 0.5’ml.de
gráfica. Transferir la -mezcla L16(b).3.14] a-un tubo de líquido-la cantidail de acetona presente no es signili-.
ensayo con tapón-dé vidrio a a un frasco con tapón -- - cativa. U presencia-de- residuos de acetona podtíñ pro-

- dé rosca. rransferir 40 el de esta solución a un túbó - vocar pérdidas de -laafl~toxina 8’en ekcartúcho’Crn:
de ensayo:-con tapón da vidrio ~lavado con ááido— - - Añadir 1 ml de metanol 1-1 5<b).2.2L agitAr el matraz para
11 5(b>2.22]. Evaporar el cloroformo en una corriente - -disolver la aflato,cirw Biadheuida -é-sus ¡jaredes. añadir

- --de.gas inerte [16(b>.31 1] y disólver de nuevo en 10- 4 inI de agua y mezclar. Descoriectary desecharel Car-
mide la mezcla de águayacetona [15(b):353]. - - tucho lavar con agua lácolumna de vidrio ycánservada.
- - 15(b)3.15 Reactivos -para la prueba de confirma- - — para efectuaria purificación

0ia~- - - -
- cián t’15(b>;5J. - - - - - 15(b) 442’ furificación can SEP-PAIC C

18. - - - - -
- - 16<bY&15.1 - Solución acu’osa saturada de ct¿ruro - 15(b) 442 1 Pieparación- del conjunto colúm-
de sodio. - - na-cartucho. Acoplar-una llave (15(b).218] a la-rama

- 15(b).3:152 Sulfato de sodio anhidro, granular. más corta de-w%cartucho G~e U1E<bI.3101 LVease la

- 15(b).4 - Procedimiento. - -- figura 1(b) 1] -
-- :15(b).4A - Preparación -de’ la muestra. Triturar la’ Pu. gar el cartucho y extraer el aire haciendo pasar

— muestra-de manera que pueda pasar a-través del tamiz rapidamenteconunajeríngajlS(b).219] 10 ml de meta—
[15(142.2]» - - - - nol (15(b) 321 por la llave a’través del’cartucho (las

-PorcióndeensayoYesaren’elertenmeyer’ burbujas de aíre del cartucho-ion visibles en formade- - - -16(144.2 manchas de luz, sdbre unfondd grisáceo.) -Tomarlo[1 5(b).21 61 50.0 gdeja muestra problemá preparada. mí de agua vixacer pasar 8 m( a través del cartucho
¿Al 5(1443. Extraccióñ. Añadir a la porción de ensayo-’ (evítese introddclr aire cuando sé pase’ -del metanol al-

-- 26’ gtde<Celite (15(b).38] 250- mV-de .dorof9~pio agua) Unírla1amajnéslargadelcartuchdaunacolurpna -
[15(b)3.i]:y 25-ml deagua;Tapar el matraz y agitar. de vidrio e ¡ntroducjrenla columna a través del cartucho

- durante- treinta minutos en- el :agitadór - mecáni&o: los 2 ml de agua restantes Cerrar~la llave y sacargía
(1 6(b)1:3]s-Filtra? ‘a través de filtro de pliegues ¡erínga ‘y’ : --
(15(14214]. Recoget 50 ml de filtrado. Si fuera nece-
sario; -tomar una al¡cupta del -fitrado y diluir a 50 ml 15(b) 4 4 rz jurificac.óñ. - :Transfenr cuantitativa- -
coñclprofornio de -fqrmá. que la.concentración de -alfa-; mente a la columna (15(b) 241] ‘él extracto recogido -

- rtO)Cina B1’rio sea mayor de 4 ng/ml. - ‘~: - -
-- . 15(b).4.4. Purificación(el’procediinienta debe - en el punto [<1S(b)44 1 2Ljavandódósvecesel matraz- - seguir- ‘- con 5 ml de la mezcla de agua y metanol (15(b) 35:2]se sin interr significativas). Deberán tomarse l~5-~~ ydejarescurrsrporgravedad Diftanteestasoperaciones. -
~ precauciones: - - -- evitar qUé et&iiúultátolumna-cariucho se quede-~~e~.- - -

~4-<-.Protegerconveníéntement&de i~ luz natural el (Sise formantxnbdja&deeireenelestrechamientopróxi-
!~botát4®.de análisis -,-Á--:’t.;: mo al cartuchoidetenérél flujo y-gólpear la par-tesupenor -
~<,,Para~llose pueden utilizar: - de la columna de-<’ídrio @ara ~eliminar.lasbt«tujassRea&-- -

.-K4)P-¿Hoja~ que-~bsorbanloi:ú4’os-tJV:para cubnr las .~ nudar4elnmediatb¿lastoperáciones.):Eluir:con;2&N.mlYt
----vóhtahasyuna lurtarnizadajevitese la luz solar directa) de la mezcla dea~iay metanol [1~(bY3-.5~21:De~echar~
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los eluatos. Buir laaflatoxina B~ con 50 mIde la mezcla
de agua-y aceton~ (15(b).3.5:3] y recoger la totalidad

-~del eluato en un matraz aforado de SO mí: Enrasar con
-agua hasta 50 ml y mezclar, la solución de ensayo obte-
nida se utiliza para la cromatografía (15(b)4.6].

Atención: Normalmente no es necesario filtrar el
extracto final antes de efectuar CIAR. Cuando sea nece-
sario filtrar, deberán evitarse los filtros de celulosa, dado
que pueden dar lugar a pérdida de aflatoxina 6~ Pueden
-utilizarse filtros de teflón.

-- 15<b>.4.5 Cromatografía de líquidos de alta resolu-
ción. <Véase la figura 2 para el montaje del equipo.)

-- Dejar transcurrir el tiempo -suficiente para que los
instrumentos se calienten y estabilicen antes del uso.

- Nota 1: Los caudales que se citan para la- fase móvil
- de CIAR y el reactivo posicoluruna son meramente mdi-

-cativosl Puede ser necesario realizarun ajuste en función
‘de las características de la columnade CLAn.

Nota 2: -La respuesta dei detector para la aflatoxina
-8, depende de la temperatura, por lo que debe efec-
-tuarse la compensación por-la deriva <véase la figura
3) La inyección de una cantidad fija del patrón de refe-
-rencia de la aflatoxina E, ((15(b)3.13.3] a intervalos

- - regulares (por ejemplo, cada tres inyecciones) permite-
‘dorregir. utilizando la respuesta media. los valores de
los picos de la aflatoxina 8, entre estos patrones de

-- referencia, siempre y cuando la diferencia entre las res-
— puestas de patrones de referencia consecutivos sea muy

pequeña (-(10 por 100>; Por lo -tanto, las inyecciones
- deberán efectuarse sin interrupciones. Si es necesária

una interrupción, la t~lúma inyección antes de la interrup-
- ción y’ la primera después de ésta deberán ser inyec-

- clones del patrón de referencia (15<b).3133]. Dado que
- - - -la ctiÑa de calibración es lineal y pasa por el origen.

-las cantidades de aflataxina B, presentes en losextractos
de lamuestra se déterminan directamentepor referencia
-a los patrdnes adyacentes. -

- - 16<144.51 Ajuste de-la bomba CIAR. Áj¿star la
bomba CIAR (15(142.5] de manera que se obtenga un
caudal - dc 0,5 ¿ 0.3 mí/mm ‘para una columna CIAR
deS pmo 3pm (16(b).26]. respectivamente, utilizando
la fase móvil [1 5(b>.3.5]. - -

- 1 5<b).4.5.2 Ajuste de la - bomba -para la’ reacción
postcolumna. Ajustar fa bomba (15<b>.2.71 de manera

- - - - - que se obtenga un caudal de 0.2-0.4’ml/min de solúción
acuosa saturadade yodo [15(b).3.7]:ínformacióha título

-‘indicativo: se recomiendancaudalesde 0.4’ó0,21m1/niin.
- - aproxiniadamente. en asociación cori’ caudales de

- - O.5~-0.3’nil/rnin de la fase móVil. respécúvamenté -

- 1 5(b).4.53 Detector’de-fluorescencía Establecer el
dete¿tor[15(b).2.1 1] a una longitud de onda de -cxci-
tación de 365 nm y de emisión de 435 nm (aparato -

- -del filtro:-> 400 nm). Aju~r el atenuador del detector
demaAer~ qée el 80 porslo0 aproximadamente del -

- - recorrido máximo de laplumilla registradora corresponde -
- al ngdeaflatoxina Si. - -

.1 5(b).4.5A - lnyectot Para todas las soluciones -
inyectar cañtidades de 250111 siguiendo las instrucciones -
del fabricante del-aparato. ,~,<.- - -

1 5(b).4.5.5 -‘. Comprobación de la separación croma- -
tográfica.Ylnyectarla solución cromátográfica --
[15(143.141]. - - -

Lqs valles deberán ser infenores al 6 por 100 de -
- ‘> lasuma de las altúras de los picos adyacenteLli - ‘ -

15(144.5.6 Comprobación de la estabilidad’del sis-
- - - tema- Antes de llevar a -cabo cada una dej!as series

de análisis, efectuar inyecciones repetidas del patrón de
referencia (15(bk3.13.3] haita que se estabilicen las
áreas de los picos.

Nota: Los picos producidospor la afiatoxina 8, enfre
inyecciones consecutivasdeberán presentar diferencias
inferiores al6 por 100. Proceder inmedialamente a efec-
tuarla comprobación de la linealidad [15(b).4.5a]. -

- 1 5<b).4k.7 -‘ Comprobación de la linealidad. Inyectar
las soluciones- - de aflatoxina 6,- para calibración
(16(b)-3.13.1 3 y (15(b).314.4]. Utilizar el patrón de refe-
rencia [15<b).3.133] a intervalos de tres inyecciones.
a fin de corregir la deriva en las respuestas. -

Nota: Las respuestas de lds picos del patrón de refe-
rencia deberán presentar diferencias inferiores al 1 00/o
en 90 minutos: Corregir la deriva aplicando la fórmula

- que se indica en el punto 1 5(b)6. La gráfica de cali-
bración deberá ser lineal y pasar por el origen.-dentro
de los límites de 2 veces el valor de la desviación típica
de la estirnación’de Y Los valores hallados deberán cUte-
rir en menos del 30/o de los valores nominales. Si se
cumplen estas condiciones, continuar las operaciones
inmediatamente. Encaso contrario, identificar y corregir
las causas del problema antes de continuar. -

15<b).4.&8 Inyección de extractos de muestra.
Inyectar los extractos de muestras purificados
(15(b>.44.Z2]. -Repétir la inyección del patrón de refe-
rencia [15(b).3.13.3] después de dos inyecciones de
extracto de muestra de acuerdda la siguiente secuericia:
patrón de referencia, extracto. .extracto. Úatrón de refe-
rencia, extracto; extracto. patróii de referencia,- étc~

-15(b>.5 Prueba de confirmación.
-.1 5(b>5. 1 Tratamiento- ulterior - del extracto

[15Q44.4.2.2]: Añadir 5 mIde la solución de’ cloruro
de sodio (1b(b):3.15.1] al extracto final obtenido como
se describe é&el púnt&[ 1 5<b>A:4,2.2] Extraer tresveces
con2 ml d~ doróformo durante 1 :minuto. Utilizando
el embudo’de dedantación (16(b),224:1]. Verter los
extractoscombinados dectorotocmoen un tubo de ensa-
yo de 10 mlla’través de 1’g apr6ximadamente~de sulfato
de-sodio [15(b)R15.2]. [Se puede -utilizar un’ embudo -

- pequeño (4cm de diámetro> colocando en el estrecha-
miento un-algodótúecubierto de 1 -g de salfato de sodio

-aproximadamente]. -- - - - - ~- - -‘ - - -
- Lavar la- capa desulfato de sodio don unos-ml de
cloroformo y recoger,losiavados-en el mismo tubo de
ensayo. Evaporar.en dicho tubo el extracto de clorofoano
hasta sequedad utilizando la fuente - de calor
[15(b).2.24.2] y disolverlo. de nuevo en 1 rñl de cío
reformo. - - - - ---- - - -

15(b).5.2.-Préparaciónde los derivados y cromato-
grafía en capa finA. Véase la Directiva 76/372/CEE del

- Consejo. anexo método A¿ punto 5.6.2 [método lS(a).
punto 15(a).44]. -- ? - < - -

- 1 SCb).6 ~Cálcuíó’s Calcular el contenido de aflútáxina
E: (pg/kg) de la mu¿strá mediante la fórmuia siguiente:

- Contenida afta’toxñ’ta - - - - - 7 -8,.e&pg/K~ - -
y -

- c
Siende: -

- m = cañtidadYénng de’allatoxmna 6, representada
por el pico 8, dc la muestra, calculada del siguiente
modo - - -- --

prmueti~’k 2 «~> -Sn-
-. ,ts$> P(stj+P(st

2I~.
del psw ¿lela aflato’

- Á:í’~<muestra> ~>~rea - - xna 8~ de
la muestra. -

- . -P <sil>- érea~de<p:code la aflatoxina E~ del patán
dereteré&cía antenor (15(b).3 133].- -
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1’ (st2) — área del pico de la.aflatoxina 8, del patrón
de referencia siguiente [15(b).3.13SL -

r (st> = cantidad inyectada del patrón de referencia
(15(b>.3. 13.3], expresada en ng. -

Vm = volumen del extracto de muegra inyectado.
en ml. -

volumen final del extracto de maestra, en ml
[1 5(b).3.1 321.

M = masa de lamuestra eng.
= volumen del filtrado transferido al cartucho de -

florisil [15(b>.4.412]. en ml.
= volumen de cloroformo utilizado para la extrac-

ción de la muestra, en ml.
Si se aplica el procedimiento expuesto, la fórmula

se reduce a:

Contenido de aflatoxina B~. en pg/kg = 20xm.

al pónto 15(b>.9,,3 cuando no se dispong~del cloroformo
descrito. - - - - - . - - — -

15(149.3 Exactitud. la apliqación correcta del méto- -

do deberá comprobarse efectuando mediciones repe-
tidas cbn materiales de referencia certificados. Si no se
dispone de estosmateriales, la validez del método deber~
comprobarse mediante experimentos de recuperación -
en muestras en blanco. La diferencia entre la media y
el valor real no deberá rebasar los límites de -20 a 10
por 100 del valor real.

15(1410 Referencias. Directiva 92/95/CEE «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número L 327.
de 9 de noviembre de 1992. -

FIGURA 15{b>i: Conjunto columna-cartucho

15(b>.6A El cálculo de los resultados también pue-
da efectuarse midiendo laaltura de los picos. -

1 5(b>.7 Wepetibilidad. Véase el punto 1S(b).9.1 <oé-
servaciones>. - --

Reproducibilidad. Véase el punto 15<b>.9.l.35<b~~8

1 5(b).9 Observaciones.

1 5(b).9. 1 Precisión.

En el. cuadro 1’ figuran los-resultados de la repeti-
bilidad y reproducibilidad obtenidos en un ensayo cola-
borátivo (1 )sobrepiensos compuestos realizado a escala
iñternacional. El término repetibilidad (r> utilizado aquí
se defirrncomo la mayor diferencia no significativa, con
una probabilidad del 95 por 100. entre dos lecturas de
una misma muestra efectuadas en el mismo laboratorio
y en condiciones similares. El término !eproducibilidad
(R> se define de manera análoga y se refiere a la com-
paración entre los resultados obtenidos en dos labora-
torios difárentes. Con arreglo a lanorma ISO3534-1977.
2.35 (2)ya la Decisión 89/610/CEEde la Comisión <3).
tanto r como R también figuran en el cuadro 1 en forma
de coeficientesde variación. - -

CUADRO 1

Repetibilidad <r>y reproducibilidad <R> expresadas
- -- en diferencias y en coeficientes de variación -

15. Laboratorios

Nr.c4
—

<pgftg>.

- - cvy’

—

Po<*

a.
P

P—c~*

L4’ 1,7 11 18
8-14

n ‘cv- - -Coe5dente de vaóaddo.
(1> Eonnti-tRvustfteisteáanw. 51<. asid PaÁsd~Wf41S91l. Feod

-Addh?ns asid contajninants e. 17-29. - -

(2> <SO 353-4-1977. - -

(3> OOft,~’L351d.2j2.1989.p3S> - -

-—

1 15(b).9-2’tEstabilidad del cloroformo [15<143.13.3].
Las .cayacterísticas de absorción del cartucho de florisil
puédónverse modificadas si se-utiliza un estabilizador
diferente del etañol. Esto debe ser verificado con arreglo-

A
8

c —

IQ<rll ,, ¡Cal—

-J

br
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FIGURA 15(b).=tiagrama de los flujos del sistema de croma-
tografla de %idos con reacción con yodo poslcolumní.

I.fue qtsil i-Co.ctci&c.T

2. lomb. -
1. V~Jn,1. & itycco¿a& Púcoluaúa - -

5. CMum.~ ..,~r.c0 pus HPtC

7. Scott. &¿ion. -

9. Lu knlomuon&

lO~ Scqr¿sia & ~o¿0 -

Ii. Iooios<

flO~,*
It

FIGURA lStb).3: tompénsación de la deriva de la respuesta de
la aflatoxina 8~ mediante inyección del patrón de referencia a

- intervalos regulares (1 5(bYS.1 3.34.

tnf~

-td¿. & pd~&
RICtCOO* adw—c1

1 —

-- 1

p.~á& t*úsflbi.

- teltincia cu¶.$tat4
<st— lo
cjbnl

p.o~n dc- - cnt.o It

n4cte.cn - oM%nnw>

-- - - 16. Indice de peróxidos -

- -- -± -~ ~Estadeterminación será aplic ble a aquellas grasas
‘que se utilicen como materia prima. -

- - - El prócedimiento’ será el que -figura en el método
número 21-de los métodos oficiales de análisis de Acei-

- tes -y Grasas aprobados -por Orden de 31 de enero de
- 1977 <«Boletín Oficial del Estados del4de Julio)

En elcaso do t~óe fuera necesario pcq,ara<la muestra,
se seguirá el procedimientorecogido en elmétodo núme-
ro 1 de la mencíonadaOrdén. - -

- - - ,... ~.-‘ --17:- Fdsfow total -

(Mé todo espectrofotonié frico)
-17 1 Pnncípio. Determinación del f6sforo de una

muestra mineralizada.Yr ediante la transfonn¿ctófl de sus
compuestos fosforados en ortofosforados.

La mineralización se realiza por vía seca (calcinación’-
y posterior disalución - en ácido, o bien por digestión -
ácida.

Medida de la absorbaricia a 430 nm del complejo -
formado con el reactivo nitro-ínolibdo-vanadato.

17.2 Material y aparatos.

17.2.1 Espectrofotómetro. capaz de efectuar lectu-
ras de 430 nm. con cubetas de 10 mm de paso de -

luz. - -

17.2.2 Crisoles de incineración de cuarzo o porce-
lana. -

17.2.3 Tubos de.ensayo de 25 a 30 ml con boca
de vidrioesmerilado. -

17.2.4 Pipetas de doble enrase de 6. 10. 15. 20.
2SySOrnl. --

1 7.2.5 Matraces K¡eldahl de 250a 500 ml de capa-
cidad.

1726 Matraces aforad~ de 100. 260. 500 y 1000 ml.

17.3 Reactivos.
17.3.1
17.3.2
17.3.3
172.4

100 m/v).
172.5
17.16

Carbonato de calcio.
Acido clorhídrico de-d$o = 1,19 g/ml.
Acido nítrico de d$0 1.38 — 1.42 u/mI.
Acido nítrico de d$0 = 1,045 g/ml <10 por

Acido sulfúrico de dt0 = 1.84 y/ml.
Amoníaco concentrado de d 20 0.910

g/ml. - - Solución de - -

11,3.7 heptamolibdatoamónico~ Disol-
ver en agua caliente 100 g de heptamolibdato de.-amo-
nio. tetrahidrato <NI-lj6Mo702,< - 4H20. -Se añaden 1’0
ml de amoníaco (172.6>. se trasvase a matraz aforado

- de 1000 ml. y una vez frío se completa con agua hasta
el enrase. - - -

17.3.8 Solución de metavanédato amónico. Disol~
ver 2.35 g de nietavanadato de amonio’ <NHVOá) en
un erlenmeyer de 500 ml con 400 ml de agua destilada
caliente. Añadir lentamente y agitando 20 ml de una
solución que cqntiena 7 ml de ácido niúico (17.3.3) y
13 ml de agua destilada.- Uevar a matraz aforado de
1000 ml y. una vez frío, enrasar con agua destilada.

17.3.9 - Solución de nítro-molibdo-vanadato. - En
matraz de litro aforado, mezclar 200 ml ‘de solución de
heptamolibdato deamonio (17.3.7) con 200 ml de’solu-

- ción de metavanadato de amonio (17.3.8) y 134m1 de
ácido nítrico (17.3i>. Con>pletar con agua destilada has-
ta el énrase. -

‘17.3.10 Solución :p~trón de fósforo conteniendo 1
mg de fósforo por mililitro. Disolver en matraz aforado
de litro 4.387 g de fosfato monopotásico (KH2PO4> (pre-
víarnente desecado en estufa de 1O0~Chasta peso cons- -
tanté) en agua destilada y llevara enrasar. -

17.4 Procedimiento.
17.4.1 Curva de calibrado. -
En matraz aforado de 100 ml y a partir de la solución

patrón de fósforo (17.3:10> prepas-ar soluciones conte-
niendo 0. 5. 10.20,30 y-

40 microgramos dé fósforo
por mililitro. - - - -

En-seis erlenmeyer a tubos dé ensaVo (17.2.3) tomar
con pipetas de - doble enrase 10 ml de cada solución
-patrón de fósforo.Añadir a cada uno de ellos. tarnbien --
con pipeta -de dob!e-.enrase. 1(3 inI del reactivo de

- nitrp.molibdovanadato <17.3S) agitar para homogenei,
zar y dejar en reposo diezminutos a 20~C. ~- -

-Efectúar las (ecturásfotornétricas a 430 nm, emplean-
- do cubetas de? 10 mm> de paso de luz, utilizando la solu-’~

ciónhíando dé’fafóróáÉnó ~!ución de referenaa
RepresentaÑráfiéamente lasabsorbandas bbtenidas.

frente a tos -n-úcségramos/mi(ilitros 2v a los rnihgramo,’
de fósforo existentesen cada lectura. - - - -

- - .



‘GOEnúm. 62 Juevés 2 ntarzo’l995

11.4.2 Preparación de la muestst
17.4.21 - Mineralización por calcinación (para mues—

-tras que contienen sustancias orgánicas libres de fos-
fatosque den produptos insolubles al fricinerar). -

Pesar 2.6 g de la muestra, con preds~ón de 1 mg.
en cápsulas de cuarzo o porcelana.

Meclar con 1 g de carbonato de calcio (17.3.1.>.
Poner en mufla a 560 oc - 5 0C hasta la obtención de
cenizas blancas o grises (una pequeña parte de catán
no interfiere>. Transferir las cenizas a un vaso de 1 50
ml. Ajiadir’ 10 ml de agua lavando el crisol con ácido
clorhídrico <1722) hasta que cese-la efervescencia. Aña-
dir otros 10 ml de ácido clorhídrico <17.2.2>. Evaporar
el ácido clorhídrico en baño de arena a ebullición hasta
sequedad. Enfilar y disolver el residuo corI 10 ml de
ácida nítrica (172.4). hervir en baño de arena durante
cin¿o minutos, sin llegar a sequedad. Filtrar a través de
papel sobre matraz aforado de 600 ml. lavar con agua
destilada elvaso y enrasar una vez frío.

1L42.2 Mineralización por digestión ácida (para
comgiuestos minerales y piensos líquidos>. Pesar 1 g de-
muestra, con precisión de 1 mg.y llevar a matraz Kjeldahl
(172.5>. añadir 20 mIde Ácido sulfúrico (11.3.5>. agitar
el matraz circularmente para evitar que la muestra se
adhiera a las paredes y hervir durante diez minutos. Dejar
enfriar un poco, y añadir 2 ml de ácido nítrico (17.3.3).
calentar y llevar otra vez al punto de ebullición.’Repetir

- este procedimiento hasta decoloración de la solución.
Enfriar, añadir un poco de agua y trasvasar el líquido.
filtrando si es necesario, a matraz aforado de 500 ml.

- - lavar el matraz Kjeldahl con agua caliente, y-unir los
líquidos del lavado si es preciso a través del filtreemplea-
-do inicialmente. Una vez frío, añadiragua hasta elenrase.

17.4.3 - Desarrollo del color y -medida ‘de la absor-
-bancia Diluir una alícuota del filtrado problema, para —

- - conseguir una concentración de fósforo rio -suterior a
- 40 mics-ogramos/mL -

-Transferir 10 mIde esta soluciónaerlenmeverotubo -
de ensayo (172.3> y añadir 10 ml del reactivo nitro—mo-’
libdovanadato (1.7.3.9>. Las dós soluciones tomadas con
pipeta de dos enrases. Meiclár bieny dejar diez minutos
en reposo. Transferir ‘uní alícuota a It célula y medir
la absarbancia en.el espectrofotómetro a 430 nra. usan-

‘do como referencia una solución de 10 ml de solución -
blanco con 10 ml del reactivo áitro-molibdo-vanadato.

- - - Efectuar siempre un ensayoen blanco con los reac-
tivos utilizados, siguiendo elmisMo procedimiento expre-
-rimental. Usar éste como ‘referencia ‘en cada lectura
espectrafotamétrica. - - -

- - - 17.5 Cálculoa Determinar la concentración de fós-
- foto en la porción alícuota diluida de la solución problema -

- o de -los microgramos/mililitros de dicha solución, por
-referencia a la curva de calibrado, calculando el por-
centaje en peso de fósforo en lamuestra. - -

C-1O000-A
1-A2-.A,,

2<- Siendo:
- O Peso de la muestra en gramos.

- - C1-% -— C<« Diluciones a que se llevaron las alícuotas -
en miTílitros.- - - - - -

— A0 = Alícuotas tomadas para las diluciones - -
- - - sucesivas en mililitros. - 2 - - - -

- - 5 = Micsograi-nos/mililitros de-fósforo medidos de - -
- la solución problema con relación a la curva de calibrado. 1 --

17:6 Observaciones. La diferencia entre el resultado -:
- ‘dé dos determinaciones sucesivasno debe exceder de: -

3 por 100 <valor relativo>. con inotenidos de fósforo --
- menordel 5 por 100 <m/m>. -- -

--7181

0.1 por 100 (valor absoluto> para contenidos de fós-
foro igual o mayorque el 5 por 100<m/m>. -

-17.7 Referencias. Segunda Directiva de la Comisión
de 18 de noviembre de 197! <71/383/CEE). «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número L 279.
de 20 de diciembre.

18. Proteína brutasoluble en ácidoclorhl’ddco
y pepsina -

181 Principio, Elmétodo permite determinar la frac-
cián de las proteínas brutas solubilizadas por la pepsina -

y el ácido clorhídrico en las condiciones dadas. Es apli-
cable a las harinas de oñgen animal. -

La muestra se somete a digestión durante cuarenta
y ocho horas a ‘40

0C por una solución clorhídrica de
pepsina. La’susbensión se filtra ocentrifuga y se deter-
mina el contenido en nitrógeno del filtrado o del sobre-
nadante, según el métodoofiéial número 3. - -

18.2 Material y aparatos. --

18.2.1 Baño de agua o estufa de incubación régu-
lada a 40 0C ±1 0C. -

18.2.2 Mineralizador y destilador KjeldahL -

18.3 Reactivos.
18.3.1 Acidoclorhidricé(at. 1,125). - - -

18.3.2 Solución de Ácido clorhídrico 0.075t’J. -

-18.3.3 - Pepsina 2.0 U/mg. La áctividad debe con-

- trolarse según el il-tétedo oficial número 19.

18.3.4 Solución preparada recientemente de pép-

sina 0.02 por 109 (p/v) en la solución da ácido clor-

hídrico (18.3.2>-Actividad 400 U/L -

- 18.3.5 ‘Antiespumante.

-- - 18.3.6 Los que.fig’u’ran en 3.3.- - - -

18.4 Procod?tii¡ento.-Pesar, con precisión de 1 mg.

2 g de muestra. Introducir la muestra-én matraz aforado

de 500 ml-y añadir 450 ml de solUción clorhídrica de

pepsina (18.3.4» previamente - llevada ~ 40 0C~ Agitar

de f9rma que -se ‘evite la formación de aglomerados.

Comprobar que el pH ‘de la suspensión sea inferior, a

1,7. Llevar el matraz al baño de a9úa o a la estufa de

incubación <18.21) y mantenerlo durante cuarenta y

ocho horas a 40 0C ± 1 ~C. agitar a las ocho, veinticuatro

y treinta y do~ horas. Después de 48 horas añadir 15

mIde ácido clorhídrico (182:1>. refrigerar hasta 20 0C.

enrasar el matraz con agua y filtrar. - - - -

Tomar250 ml:del filtrado eintroduéirfos en-la matráz

de digéstián Kjeldahl - y proceder como en el método

oficial número 3: Efectuar una prueba en blanco.:. - -

18.5 Cálculo&’EI contenido enproteína soluble en

do~hídrico y pepsina para -100 -g de.-muestra vendrá

dado por la siguiente fórmula . - - - - -

2 14 625

Proteína solub(e/100 g muestra (VN— VN~

Siendo

-PPeso eng dela muestra - - -

y = Volumen en ml de ácido sulfuríco. - - - --

N = Normalidad del ácsdo sulfunco - - - - -

V= Volumen .en mí, de hidróxido de -sodio -consu-

midos en la valoración. - -‘ 1 - - - - -

N’ Normalidad d~ ¡asolución de hidróxido de sodio.

- 18 6 Observaéidnesj Las productos cuyo contenido

en materias grasas- exceda -del 10 por 100 deben ser

previamente desengrasados por extracción con éter de

petróleo
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-. 18.7 Referencias. Tercera Directiva de la Comisión
de 27 de abril de 1972 (72/199/CEE). «Diario’ Oficial

- -de las Comunidades Europeas» número L 123 de 29
de mayo.

- - 19. Actividad de la pepsina

- 19.1 Principio. El método sirve para cómprobar la
actividad de la pepsina utilizada en la determinación de
laproteína soluble en pepsina y Ácido clorhídrico.

La hemoglobina se trata-en las condiciones definidas
con pepsina’y ~cido clorhídrico. La fracción no hidro-

‘lizada dé las proteínas -se precipita por el Ácido triclo-
roacético. Al filtr~do se la añade solución de hidróxido
de sodio y reactivo de Folin-Ciocalteu. La absorbancia
de esta solución se mide a 750 nm y la cantidad de

- tirosina correspondiente se lee sobre una curva-p’atrón.
La unidád- de pepsina se define corno la cantidad

de dicha enzima que libera por minuto, en las cond¡-
ciones’ del método, - una- cantidad de compuestos
hidroxiarilos cuya coloración por el reactivo de Folin-Cio-

- calteu tiene una absorbahcia correspondiente a la -de
unmol de tirosina. en las mismas condiciones.

.19.2 Material y aparatos.
19.2.1 - Raño de agua, regulado a 25 0C ±0.1 OC -

por el ultratermost¿to.
- -- 19.2.2 - Espectrofotómetro. - -

19.2.3 - Cronómetro; precisión: 1 segundo
19.2.4 - pH-metro. -

-19.3 Reactivos. -

‘19.3A Acidoi5lrl-iídrico 0.2N. -

19.3.2 Acido clorhídrico 0.26N. - -

19.3.3 Acido clorhídrico 0.025N. -

19.3.4 Solución al 6 por 100 (p/v)-de ácido triclo-
roecético.,

--‘19.3.5 de hidróxido de sodio0.SN.
-~ 19.3,6 Reactivo de Folin-Ciocalteu. lnúoducir 100
g de wolframato de sodió dihidratá. (NaiWO

4 - 2H20>.
25 g de molíbdato cte sodio dihidrato (Na2MO4 2H20)
y 700 ml de agua en un matraz de fondo redondo -de

- 2 litros de ¿ierre esmerilado. Añadir 50 <nl- de ácido
- ifosfórico (d 1.7 1>-y 100 ml de ácido clorhídrico con-

centradp (d n - 1.19). ajustar al matraz un refriberante -
- de reflujo. calentar hasta ebullición y mantener la solu-

ción en ebullición suave durante 10 ti. Dejar refrigerar. -
- separar el refrigerante de reflujo, añadir 175 g de sulfato -

de litio dihidrato <Li~S04. 2H20L 50 ml de agua y 1 -
ml de bromo. Hacer hervir durante 15 minutos para eh-
min~r’el éxcesode bronio. - -

- - -Dejar refrigerar, trasvasar la solución .en un matraz
4orado de 1 litro, completar el volumen con agua, horno- -
--gérieizat y-filtrar. El reactivo obtenido no debe presentar

‘coloración verduzca. Antes de su empleo, diluir 1 volta-
-men del reactivo con dos volúmenes de agua

- - 19.33 Solución de.hemoglobina: Pesar una cant’¡—dad de hemoglobina; sustrato proteico según - Aríson --
- - (2 g -aproximadamente> correspondienté a 354 mg de 1’

-nitrógeno e introducir en un matraz de 200 mIde cierre -
esmerilado. Determinar - el contenido- en nitrógeno

- mediante un semi-i-nicrokjeldahl (contenido teonco 17.7
• por 100 de nitiógeno). Añadir algunos-ml de Ácido do-

- - :rhidrico (1 t3:2) conectar el matraz a la bomba de vacío
‘-y agitar hasta disolución completa de henioglobina. Dejar

-Sido hacer el vacio y añadir, agitando-constantemente -
- ácido clorhídrico (19.3.2> para completar a 100 ml Pre- -

parar inmediatamente antes desu empleo
- - :.19.3.8 Solución -patrón de tirosinai Disolver 181.2

mg-de tirosina en ácido clorhídrico 419:3.2) y completar -
- ‘a 1 litro con el mismo ácido clort-iídrico:~

BOEnumé~.

19.2.9 - Solución patrón de trabajo: Tomar 20.0 ml
de la solución (19.3.8> y diluir a 100 ml con ácido clok
hídrico <19.3.1). Un ml de diclia solución contiene 0.2
micromolés de tirosina.

1 $.4 Procedimiento

19.4.1 Preparación de la -solución <ver 19.6.1>..
Disolver 150 mg de pepsina en 100 ml de ácido clor-
hídrico (192.2). Tomar mediante pipeta 2inl de la solu-
ción. introducirlos en un matraz aforadode 60 mly com- -

pletar a volúmen mediante ácido clorhídrico (19.3.3).
6 pI-t- contidado por d. pl-lmeún. debe ser’de 1.6 ±0.1. -

Mantener el matraz en baño de agua a 25
0C <19.2.1).

19.4.2 - Hidrólisis. Introducirmediante pipeta en tubo -

de ensayo 5.0 ml-de solución de hemoglobina <19.3.7)
llevar a 25 0C en el baño de agua (19.2.1> añadir 1.0
mt de la soludón de pepsina obtenida -en- <19.4.1> y
mezclar, con ayuda de tina varilía de cristal ensanchada
en un extremo, mediante aproxiniadamente 10 movi-
mientos de vaivén. Mantener el tubo de ensayoen’el -

baño de agua a 25 MOdurante diez minutos exactamente,
contados desde el áxomento de la adición de la solución
de pepsina (la duración y la- temperatura deben ser per- -

fectamente respétadas). -Añadira continuación ioo tul
de solución de ácido tridoroacético <19.3.4> previamente’
llevada a -25 -oc;. Homogeneizar y filtrar sobre un filtro
seco. - - - - - . - -

19.4.3 Desaircillo de la coloradión y medición de
la absorbancia. Tomar níediante pipeta 5,0 ml del fil-

.trado, introducirlos en un erlenn’íeyei de 50 ml. añadir -
10.0 ml de solución de hidróxido de sodio (19.3.5) y
agitando ~ontinuaniente.3.0 4n1 -de reactivo diluido de -

FolinCiocalteu <19?3.6>. Después de cincoa diez ‘minu-
- tos. déterminar la absorbancia de lasolución’~ 750 nm

en cubetasde 1—cm de espesor. Osando coiná blanco
agua, - -‘ - - -

- ‘19:4.4’: Prúcha en blanco1’ara cada determinación.
procedera una pmeba-~ en blanco ‘tal como be indica -

a continuación: Introducir mediante pipeta sfr un tubo -

de ensayo 5.0 ml desoluciónide hemoglobina (19.3.7>,
llevar-a 25 -0C en-el baño de agua <19.21): añadir.10.0
ml de tolución deáddo triclorciacético <19.3.4) prdvia- -

mente- llevado a~2S.tQ.--homogenei±aryañádir acon-
tinuación l.Omldela solución de pepsir<a obtenida en-
lS.4:1’.Mezclar’con la ayuda de’ una varilla de criital - -

y mantener el tubo de ensayo diez minuto~ exactániwnte -

en el baño -de anua (-19.2.1.) a 25 0C.- Hdmógeneizar
y filtrar sobre un filtro seco - - - -

Coótinuár-el método operativo tal como se indica, en
19.4,3. - - -

19.4.5 Curva de calibrado .lntroducir en enlenme.
yeús- de. 50 ml volumenes de 1 0 2 0; 3,0; -4.0; 5.0 ml
de solución ~atronde tirosína (1939) correspóridientes
respectivajijente a unas cantidades detirosina deO 2- -

0,4; 0,6; 0,8; y 1 0 mícromoles Completa? la--sene-
mediante un ‘testigo-exento de tirosina Llevar los volú-- -

- menes a 5.0 ml con -la -ayuda del Ácido dorljidrico -
(19.3,1). ‘Añadir 10.0 ‘ml- d&solúción de hidróxido de>
sodio.(19..3.5>. y aditando constárítemente 30 ml del —

reactivo diluido dé Folin-Ciocaheu (19 36> Medir la
absorbencia taL-como se indica?én.la ultíma frase. del -
punto (19.4.3).’Trazarla curva det~hibradosítuandojas -

concentraciones de tirosina frente-a las absorbencias -‘

obtenidas~ - - - :~‘?.t~..;Erú:.’-d -- -

- 19.5- Cálculos Leer sobré áéúiVa dacahibrado la
cántidad de tirosina en micmomoles correspondiente a
la absorbancia de la solué¡ón:&loreada. cori-égida de

- la prueba en blanco - - -
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La actividad de la pepsina, en micromoles de lirosina.
por.rng y por minuto a 25 0C. viene dada por la fórmula
siguiente: -

O.32-aUnidades por mg (U/mg)= ________

Siendo:

a -= Cantidad de tirosina en micromoles laida sobre
la curva patrón.

P = Peso en mg de la cantidad de pepsina añadida
en 19.4.2. - - -

19.6 Observaciones.

19.6~1 La cantidad de pepsina que haya que poner-
se en la solución- debe ser tal que pueda obtener una
‘absorbancia final de 0,35±0.035.

19.6.2 - Das unidades por mg obtenidas por el pre-
sente método corresponden a 3.64 unidades milloné-
simas Anson/mg (micromoles de tirosina/mg por minuto
a 35,5 CC). o 36:400 unidades comerciales/g. (mnicromol
de tirosina/g en 10 minutos a 35.5 0C>. - - -

19.7 Referencias. Tercera Directiva de la Comisión
de 27-de abril de 1972 <72/199/CEE>. «Diaria Oficial
de’ las Camunídades Europeas” número 1. 123 de 29
de mayo. -- -

20.5 CáIculo~-El-cantenida en caseína se dará en
procedta¡e de peso según:’ - -

Caseína % N x 6.38

Siendo:
N = Nitrógeno total del precipitado qxpresado en por-

centaje de muestra. - -

20.6 Ob~e6aéianes. El lávado de’la cuajada debe
hacersé con agua acidulada y con gran cuidado, de un
lado para que no resten en ella proteínas- séricas, de

-otro para que no pierda caseína por manipulacióñ inde-
bida. - - . - - -

20.7 Referéncias. Métodos Oficiales de Análisis de -

Leches. Método número3,

- 21. Urea
211 Prmncipio. Defecación de la muestra y medida

de la absorbancia- a- 420 nm del compuesto formado
alañadir p-dimetilañiinobenzaldehido. - - -

2 1.2’ Material y aparatos. - -‘ -

2-1.2.1 Máclador a agitador capaz- de efectuar de
35 a 40 vueltas por minuto. - - -

21.2.2 Tubos de ensayo de aproximadamente 160 -

x 16 mm con ta’ponesde rosca. ;- -

21.2.3 Espectrofotómetrot

- 212 Reactivos. - - -

20: Caseína total - - 2 1.3.1 Solución - de p-dimetilaminobenzaidehido
<D.MABJ - - - -

- - 201 - Principio. Se basa en precipitar (despu~s de Disolver 1,S -g-de <0.MAR.i.en 1-00. ml -de etanol
reconstituida la leche en agua tibia). la caseína a su del 96 por 100 yañadir 10 ml de Ácido clorhídrico (d
punto isaeléctrico. Por-lavado se recoge la caseína pura - 1.19 o/ml). Este leactIvo se &ri~éiQñ’-h$sta un máximo
eliminando el silero y.las impurezat Se cteterinina via 4e dos semanas. - -

Kjeldahl su nivél de proteína N x 6.38 y este valordedu- 21.3.2 ‘SoluciónCarrqzl. - -

cído el blanco correspondiente se expresa en caseína. Disolver ~4-g- de- -acetaio ‘de zinc’trihidrato
- - Este métodó es aplitahle a materias primas lácteas (Zn(Ck-la — COOh - 31403 y3 ni! de ácido acéticogl~cial
(leche en polvo descremada, entera o semidescremada>. -en agua destilada y complétarhasta 100 ni

- . - 21:3.3 Sólucióti Carrez - - -

20.2 - - Materi~l y apar~tos. - E Disolver 10.6 g ‘de hexacianoferraw. (II) de potásio
trihidrato LKje(CN>&3HzOI’en agúa destilada ycom-

20.2.1 Material neée~ario - para determinación de pletar hasta 100 mi-’ -- - - - -

‘proteínabruta - - - - 21.3.4 Carbón activo que no absorba urea. - -- -.

20.2.2 Rano de agua con termostato para 40 0C. - 21.3.5 Solucsonpatróndeureaalo.’1 por 100 (p/v>.
- 20.2.3 - Centrífuga caliaz de alcanzar 4.000 rp.m. - -. “— - -

- 21.4 Procedimiento -- -

20.3 Reactivos - ‘ - - -t - . 21.4 1 Curva de calibrado: Llevarvólúmeries -del;’

20.3.1 Reactivos necesarios paré determinación de 2,4. 5. y 10 inI deja solución’patrón de urea (213.5>- -

protéina bruta - - a matraces aforados de 100 ml y enra~ar con aguá des-
- ‘~2O.3.2 Mido aceíícooiluéién’al 10 por 100 <p/v). tilada.’Tomar 6 mIde cada so!ución.llevar élos-tubbs -

20.3.3 Dilución de acetafo de-sodio 1W. - - <21.2.2) y anadír respectivamente -5 ml ‘dé la ‘saluáióri --OMARXZ1 3 1) Mezclar y poner lós.’ttibos-e«báñdde29.3.4 Papel de filtro Albet número 240 o similar. -agua a 20’0C’durante 15 mínuto&Medir la absotbánéia
-- ~-- de’cada solución a42onhi freñtéáún blanco obtenido

- c20~4.’ ‘Pr¿’edimiento. Pesar 5 ~ demuestra, con Pi-e- al. tomar 5 ml de-agé~ déstilada <siguiendo el mismo
cisión dé lrng. Disolv ren 100 ‘ml de agua désionizada procedimiento Obteñeila&u&a’de’calibtado
calentada a140.45-0C.
15 .ñiintÍta~.~T¿már ~entrifugar a 4,000 i’.psn. durante - -- - 21.4 2 Preparac¡Óñ de la’rh’uestrai Pesar con aproxí-
baño -dé$ágti~i ‘a-40 0C de solución Y cale9ta~ mación 1 mg 2. de .muostra iritroducqios en undurante cinco o diez minutos. - matraz atorada -dr500 mnly’añadWi 4de carbón activo
Añádír-5 ml-de Ácido acético <20.3:2> y dejar que Pi-e- (21.3.4) Madar400’niudeágúá destilada, SmI de-solu-
cipite dura nt’e ?1 O minutos.-- - - - -‘ . - - - - ción Carral y 5 rnfllesdlucióñCáttéz íí; Poner el matraz

‘~Añadir SmI de solución de acetato:de sodio (20.3.3> en el agitador j21 21> durante30 minutos Enrasar con
-. -~ y éspkrárklOmínutbs a qué el precipitado de-caseína, agua destilada agítaryfiltr¿r --

evolucióne y.se.Jaglomete. Filtrar sot?rG papel’ de filtro - 2143 Deteritiinación Tomar E ml del filtrado y líe- -

(29.3:45 -- - - - vara lostubost2l 2.2) Anadirsrnldelasolucíón DMAR 7
-para eliminar el resto de proteinás deécido- (213 1>yconlinuar como en (21 41)

solubles lÁc- .. - “-~ -~-i,.
leas o na.-hasta.conseguir una cuajada de caseína puta. 21 5 cálculos.- Determinar el contenido de urea’ al-’

-, -.-A continuación d~términar el contenido en nitrógeno.. compararlas absorbancias obtentdas de la muestra tren-
:délpredpitado. se’~ún el método Kjeldahl <método oficial; te a las de Ja ctírv¿’de calibrado Expresar el resultado;:-
‘fiúmeró 3)~. - - -;--~-‘- - en porcentaje de muestra --
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21.6 Referencias. Primera Directiva de la Comisión
de 15 de junio do 1971 171/250/CEE). «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas’. número L 155, de 12
de julio de 1973. - -

22.. Acidodanhfdr¡co

22.1 Principio. La muestra se suspénde en agua.
Elácido cianhídrico se libera bajo laacció’n de fermentos.
se arrastra por destilación en vapor de agua y se recoge
en un volumen determinado de solución de nitrato de
plata’ acidificada. El ciaflu(o de plata se separa por fil-
tración y el exceso de nitrato de plata se valora mediante
una solución de tiocianato de amonio.

El método permite determinar el contenido en ácido
cianhídrico libre y combinado - en forma de ~lucósidos
existentes en determinados piensos y..en particular, de
los productos de semillas de lino, de harina de mandioca
y de determinadas especies dé leguminosas.

22.2 Material y aparatos. -

22.2:1 Estijfa’ provista de un termostato regulado
a 38 0C.

22.2.2 Aparato de destilación en cortieiitede vapor
de agua provisto de un refrigerante -con alargadera cur-
vada.

-22.2.3 Matraces de fondo plano de 100 mIde tapón
-- esmerilado.

22.2.4
22.2.5

22.3 Reactivos.

Baño de aceite. -

Bureta graduada a 1/20 ml.

agitar y filtrar. Tomar 250 ml del filtrado. atiadir 1 ml
aproximadamente de solución de sulfato férricoamónico -

<22.31> y valorar en retroceso el exceso dé nitrato de
p(ata por la solución de tiocianato de amonio O.02N
(22.3.6.> suministrada por la bureta graduada a 1/20<
mi- -

Efectuar en el caso en que fuera necesario un ensayo
en blanco aplicando el mismo método operatorio a 10
ml de suspensión de almendras dulces <22.3.1). en
ausencia de la muestra para analizar.

22.5 Cálculos. Si la prueba en blanco indica un con-
sumo de la solución de nitrato de plata O.02N. sustraer
este valor del volutnen consumido por el destilado de -

la muestra. -

1 ml de nitrato de j,lata 0.02W corresponde a 0~64
de Ácido cianhídrico. Expresar el resultado en porcentaje
de la muestra. -

22.6 Observacionqs. - Si la muestra contidne una
cantidad importante de sulfuros (judías, por‘ejj. se forma
un precipitado negro de sulfuro de plata que se ultra
con el sedimento de cianuro de plata. La formación de
este precipitadoentraña una -pérdida de solución de nitra-
to de pLata 0,02W cuyo volumen debe sustraerse del

- - volumen tomado en consideración para el cálculo del
contenido en ácido- cianhídrico. Con tal fin, proceder
como se indica a continuación:: - -

Tratar el sedimento sobre el filtro con Ea ml de amo-
niaco (22.3.8) para disolver el cianuro de plata. Lavar
el residuo mediante amoníacá dilúido. y proceder a la
determinación de - su cdntenido en plata: Convertir el
valor obtenido -en ~mlde solución de -nitrato de plata
0.02N. - -. -, - - - - -

- - El contenido en ácidocianhídrióo de la tnuestra puede
determinarse igoalmenté media?ite titulación del filtrado
amoniacal acidificado ‘por el Ácido nítrico. -: -

221 Referencias. Primera Diréctiva de la ComisiÓn
de 15-de junio de 1971 (71/250/CEE>. «Diado Oficial
de las Comunidades Europeas.. número L 155. de 12
dejulio. -

22.3.1 Suspensión de almendras dulces: -
Triturar 20 almendras dulces peladas en 100 ml de

agua a una temperatura de 37 a 40 0C. Comprobar la
ausencia de ácido cianhídrico sobre.1O ml de la sus-
pensión, con ayuda de un Ñpel pici-o-sódico o efectuan-
do una prueba en blanco como se ipdica en el último
apartado de 22.4. a! - 100 (p/v) de acetato de -

22.32 Solución 10 por
-sodio, neutro a la fen~lftalefna. - -

- 22.2:3 Emulsión de antiespuma (silicona. por ejem- - - - - -
pío). - - ~. • 23.. Detérm¡nacidn dé lasáen¡z~s’¡nsélubles -

- - 22.3.4 Acido nítrico. d — 1,40. 1-1. -- en Ac¡do clorhídrico - - -
22.3.5 Solución de nitrato de’plata 0,02Ñ. - -
.22.3.6 solución de tiocianato de amonio 0.02N. -23.1 Principio. El método permite -detéiminar el
22.3.7 Soluciónsaturada de sulfato férrico amóni- contenidcr en materias minerales’ insolubles en ácido

‘co. >. - -= - - - - - dorbídrico de los piensos y sus materias primas. Se
- - - 22.3.8 Amoníaco d 0.95&. -. - - -c prevén dós procedimientos en función de la naturaleza

22.4 Procedimiento. Pesar, con precisión de 5 mg. - - -‘ - -
20 g-de la muestra, introducirlos en un -matraz de 1 - 23.1.1 ?Proced¡míento A Aplicáble’ alas materias
litre de fondo plano y añadir 50 ml dé aguay 10 ml - primas orgánicas y a la -mayor parte :de’ los.. piensos
deisuspensión de almendras dulces (22.3:1)-- Tapar el - - - compuéstos. - —
-‘matraz y mantenérlo durante diéciséis horas en la estufa, - - 23.12 Procedímtento 8. Aplicable a rñezcias mine-
a 38 MC. Enfriar a contiñuación a la temperaturaambiente - ralas, así como ales piensos com’puestos cuyo contenido -
y añadir 8 ml de agua y 10 ml de solución de acetato en insoluble dei-hídrico; determinado según el -Proce-
de sodio (2Z3.2> y una, gota de emulsión ántiespuma - dimiehtá A: sea superíot a 1 por. 100.::’:-- - -

- (22.3.3).: -~ - - .23~-1-.3 procedimientdA. Se incinefa-la muestra,-se
Conectar el matraz al aparato de déstilacto al vapor - - - tratan las cenizas por ebullición en ácido clorh(drico y

y situarlo eh-un bano de aceite previamente llevado a - - - el residuo insoluble se filtra y se pesa
una temperatura ligeramente superiora 100 CC. Destilar - - 23.1.4 Procedimiento B La mezcla se trata medían-
de 200 a -300 ml de liquidobaciendo pasar en el matraz !e Ácido dorhidnco ta solución se filtta. el residuo se -
una fuérte’corriente de vapor y calentando suavemente -‘ i.ncinera’y.las cenizas obtenídaase tratan como el Pro -—
el baña dé’ aceite Recoger elde~tilad~ en un eslenmeyer - -- cedimiento k
situado -aliesguardo de la luz .y-qué contenga 50 ml - -- 1-23.2:- Matenal y aparatos
exactamenté’ de solución ‘de-nitrato, <le plata O.02N -

- -‘t2~t3a5u~~ i.ml de Ácido’nltico <22.3 4) Asegurase - - 23221,’ ~ - -
-alea-4en la solúción de nitrato de plata. ..~.:.:¿~0~JV4 - -- ~-23.2.3-.Crisoles

:t::;Jra~YaSai el contenid«del erlenrneyer:a.’un matraz’. ciónde-platino»>oró’-.(;1O ~iór’100Vi, 90. por 1O0-M~
-aforado -de 500 ml. completar el~iolumen-~fI agua.-,.-, rectangulares (60?x 40 x-25 mm> o redondos (diámetro;’]

.‘‘‘~‘



tBoE núni 52 -Jueves 2 mano 1995

60 a 75 mm. altura 20 a 25 mm) o cii~oles de otro

material capaces- de soportar una temperatura de 700 CC.

23.3 Reactivos.
232,1 Acido clortddrico3N. -

23.3.2 Solución al 20 por 100 (p/v) de ácido trí-
cloroacético. - -

23.3.3 Solución -al T por 100~p/v>de icido triclo—
roacético.

23.4 Procedimiento. -

23.4.1 Procedimiento A. Incinerar lamuestra según
el método oficial descrito para la determinación de las
cenizas brutas. Se podrán emplear igualmente las ¿eni-
zas obtenidas al efectuar dichadeterminacióa-Traspasar
las cenizas-a un vaso de 250 a 400 ml con 75’ml de
ácido clorhídrico 3W <23.3.1>. Llevar el líquido cuidado—
samente a ebullición suavey mantener ésta durantequin-
ce minutos. Filtrar la solución caliente sobre un papel
de filtro sin cenizas y lavar el residuo con agua caliente

- hasta la desaparición de reacción ácida. Secar el filtro
que contien¿ el residuo-e incinerar en un crisol tarado
a una temperatura de 55000 como mínimoy de 700 0C
corno máximo.Refrigerar en desecador y-pesar -‘

23.4.2 Procedimiento 8. Pesar, con precisión de 1
- mg. ‘E g -de la muestra e introducirlos en un vaso de

250 a 400 ml. Añadir sucesivamente 25 mIde agua
y 25 mIde ácidoclorhldri¿o 3N <23.3.1>. mezclar y espe-
rar al final de la ‘efervescencia. -

-Añadir 50 ml de ácido clorhídrico 3M (23.3.1->. Si

hay un nuevo desprendimiento de gases, esperar asu

final y colocar a continuación el vaso en un baño .de

agua hirviendo y mantenerlo allí durante treinta minutos’

o más, si fuera necesario: conel fin de hidrolizar coni-

pletamente el almidón que pueda estar preseñte. Filtrar

en caliente sobre filtro sin cenizas y lavarel filt¿o median-

te 50 ml de agua caliente <23.7). colocar el filtro que

contiene el residuo en un crisol de-incineración, secar

e incinerar a una temperatura de 650 0C como mínimo

y 700”t como máximo. Continuar tal coma se indica

en 23.4.1. párrafo segundo. -

‘7-185

242 - Material y aparatos.
24Z1 Matraces de 500 mIde fondo

esmerilado, plano y tapón’
24Z2 Aparato de destilar próvisto de- tui r&i-ige-

rante y de un dispositivo que permita’ evitar el arrastre
de liquido. - -

242 Reactivos.
24.3.1
24.3.2
242:3

pío>.
24.34
24.3.5
243.6

- 24.3.7
24.3.8

-co.

Mostaza blanca (Sinapis alba).
Etanol del 95 al 86 por 100 (y/y). -

Emulsión de anflespuma <silicona, por ejem-

Amoniaco, d = 0.958.
Solución de nitratode plata 0.1W.
Solución de tiocianatode’ amonio 0.1 N.
Acido nítricd, rl = 1,40.
Solución saturada de sulfato férrico amóni-

24.4 Procedimiento. Pesar. cón precisión de 1 mg.
10 g’ de la muestra, introducidos ‘én un matraz de 500
mt de tondo plano y añadir 2 g de mostaia blanca tri-
turada finalmente (fuente de fermento) <24.3.1) y 200
mIde agua a 20 oC. Tapar elmatraz y mantenerlo durante
dos horas aproximadamente ~20 ?C agitándolo frecuen-
temente. Añadira continuación 40’mlde etanol <24.3.2)
y una gota de é¿nulsión antiéspuma (24.3.3). Destilar
150 ml aproximadamente y recoger el destilado en un
.matraz áforado de- 250 ml que qontenga20 ml de amo-
níaco <2424> prestando atención-péra que la extremi-
dad. del refrigeránte se sumetia en el-líquido. Añadir a
la’solución amonia~cat 50 ml de solutión de -nitrato de -

plata 0.1 N (24.3.6> <o ‘más si -fuera necesario), colocar
sobre él matraz aforado ‘un pequeOo embudo y calentar
lamezcla,durante una hora en un baño de aguahiMendo.
Dejar enfriar, completar el volúmen con agua. :tigitn V -

filtrar. ‘Tomar 100 ml del filtrada limkidó. -ajiadir .5 ml
de. Ácido nítriói~ 42423>-y-E ¡nl aprosimadaménte.de

- solución de sulfato férrico ámónico (24.3.8). Valorar por
retroceso el exces¿ do nitíato de plata con -la solución
detidcianato de amonio 0,1 N (242.6>. -- -

- Efectuar-una -prueba en blanco aplicandó el mismo
- método a -2’g de mostaza blanca trituradá finalmente.

-- - 24,5 - Cálculos. Restar el volumeñ ‘de solución de -
nitrato dé plata O.1N consumido en la prueba en blanco
del consumido porla soluciónde la muéstra. El: valor

- obtenido da el número de ml de solucióndenitratode -

- - - plata 0.1N consumidos po( la esencia de most&a de
la muestra analizada. 1 mIde nitrato de plata 0,1W corres-
ponde a 4.956 mg de isotiocianatode-alilá..Exfre’sar. -

- - el resultado en porcentaje de la-muestra
24.6,5.-Reférencías. Primera Directiva- de la Coniiñión

-de 15d&junio de 1971 <11/250/CEE). «Diario:Oficial de
- - - las Comunidades Europeas» número L’155.deÁl2’de

juliode 1971 Y -

25. Lactosa> . - --- gr - -

25.1 Pnnctpio. Elmétódo perruiit¿det&riiínárdcen--- - 24. <Esencia dejnostaza - -- ‘ - de los piensos que~contenga¡Vfliás -

~en24.1 Pñncipio.La muestra se pone en suspensión -‘ delO.6 por ¶00 de este producto» ~4s<¿tfl-~½’”’.~”
ácción de fermentos, se arrastran por destilación en pi-e- se somete a’la’fermentactón por la levadura Saccha-
sencia de etanol y se recogen en el amoniaco diluido. romyces cerevisíae que deja intacta la4actosa Previa

- Lasolúción se trata en caliente con un i~lumon deter- defecaaónyfilúaaon, elcontenido en lactosadel filtrado
- - minado dé ‘solución ‘de nitrato de plata, :refrigerado - Y • se determina por el método de Luff-Schood -

filtradó. El~xcesó de ijitrato de’ plata se titula mediante. -..t----’ t~ —.¿ ---~
--una solución de tiocianato de amonio.’ - - -: 25.2~,. Material y aparatos Sano de~agu~provisto

El método permitddeterminar el contenido en esencia de termostato ‘i-egulado de 38 a 40 C .- r
-de mostazaarrastrable por el vapor de agua, expresado - ‘~
-en isotiocianaté de alilo, de la torta de las especies Eras- 253 Reactivos ~
sica y Sinapis y delos piensos compuestos que la con- 253 1-’~Suspensión de Saccharomyces cerevisiae

- - tienen. -- -- -- - Poner en s’Uspensión 25 g de levadura fresca en 100

- 23.5 Cálculos. ‘Calcular el peso del residuo dedu-
‘ciendo el peso del crisol vacío. Exp~esar -el resultado
en porcentaje de la muestra.

-23.6 Observaciones. Si la filtración se mostrara difí-
cil, volverá comenzar la determinación sustituyendo los
-60 ml de ácido clorhídrico 3Ñ poi 50 ml de ácido tri-

- cloroacético al 20 por 100 (23.3.2) y lavando, el -filtro
con-ayuda de una-solución caliente de ácido’tricloroa-

- cético al 1 por 100(23.3.3>.

- - 2~3.7 Referencias. Primera Directiva de la Comisión
de 15 de junio de 1971 (71/250/CEE). «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas.’ núrneré.L 155. de 12 de
juliode’1971. -
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‘mí de agua. - La suspensión -so conserv
como máxima en el refrigerador. - a una semana

25.3.2 Solución Carrez 1. Disolver en agua 24 o de
acetato de cinc dihidrato Zn(CH3000)2 2H20 y 3 ml
de ácido acético ~lacia1Completar a 100 ml con agua.

25.3.3 Sojución Carrez II. Disolver en agua 10.6 g
-de hexacianoferrato (II> de potasio K4Fe(CN)6 -- 3H20.
3ompletar a 100 ml con agua. -

-253.4 Solución de ácido cítrico. Disolver 50 g de

ácido cítrico (C6H9071-½O) en SO ml de agua.

-25.3.5 Solución de carboiiato de sOdio. Disolver

143,8 g de carbdnato de sodio anhidro en 300 ml aproxi-

madamente de agua’ caliente. Dejar enfriat y enrasar

a 300 ml.

25.3.6 Solución de sulfato de cobre. Disolver 25

g de sulfato de cobre pentahidrato (CbSo4 — 5H,0>. exen-

to de hierro, en 109 mIde agua.

- 25.3.7 Reactivo de Luff-Schood. Vertercon cuidado

la solución de ácido cítrico <25.3-4> sobra la solución

de carbonato de sodio (25~3.5>. Añadir a continuación

la soluciól-Ide sulfato de cobre <25.3.6) y completar a

1-litro con’agua Dejar reposar una noche y filtrar. Con-

trolar la normalidad del reactivo obtenido (Cu 0,1 N:

t’Ja2CO3 2N>. El pH de la solución debe ser aproxima-

-damente 9.4. - -‘

25.3.8 Granos de piedra pómez hervidos con ácido

clorhídrico, lavados con agua y secados. - -

potasio. -

- - - 25.3.9 Solución al 30 por 100 (p/v> de ioduro de

25.3.10 Solución de ácido sulfúrico 6W. - -

25.3.1 1’, Solución de tiasulfatode sodio 0.1W. -

-25.3212 Solución de almidón. Mezclar 5 gIde almi-

dón con 30 mIde agua y añadir 1 litro de agua hirviendo: -

1-lacerbervir duranteires minútos. dejar enfriar. Añadir

10 mg de joduro de mercurio <II> como conservador.

25.4 Procedimiento: Pesacconprecisiórid¿ 1 mg.

-1 gramo de rñuestra en un matraz- aforado de ‘100 ml.

Añadir de 25 a 30 ‘ml de agua. Colocar el matrai durante

- - tréinta minutos en un baño de agua hirviendoy jefrigerar

hasta 35

0C aproximadamente..Añadir 5 ml de suspen--

sión de levadura (25.3.1) y homogeneizar. Dejarreposar

el niatraz durante dbs horas -en ‘un baño de1 agua, a

la temperatura de 38 a 40 0C. Refrigerar a continuación

-hasta 2000 aproximadamente. -

-‘ - Añadir 2.5 ml de solucióui de Carrez 1 (25.3.2)-~ agitar

1-durante treinta segundos, añadir 2.5 ml de solución-

Carrez II y agitar, -co¡npletar con agua a 100 ml.mezclar

y filtrar. Tomar con pipeta un *olumen del filttadQ que

-- no exceda 25’ ml.y que-contenga entre 40 a 80 mg -

de lactosa e introducir en un,.erlerimeyer de -300 ml.

Si fuese necesario completar a 2~ ml-con agua:: - - - -

- - - Efectuai de igual forma un ensayo en blanco con

‘SmI de suspensión de levadura. - - - - - -

tradir 25 míexactarjiente; del reactivo t-uWSchoorl -

<2527). dos gránulos de -piedra ~órnez (25.2:8>. Calen-

tar.~ agitando mandalrnente, - sobre dna llamú<Iibre de

¾nedia altura y llevar el líquido a ebullición duránte dos

- - ‘minutos aproximadamente.colocar irimediatañienteel

erlenmeyec sob?e una tela metálica provista dé una pan-

talladé -amiaóto, con. -un agujero de 6 cm de ~iámetro

-?aprox¡mad~m~nte. bajala que se ha encend¡dá,previa-

mente una llama. Esta’se’ regula de f ma.que Isólo se

-:caliente el fondo del erlenmeyer. Adaptar a continuación

un refrigerante a: reflujo sobre el erlenmeyer A partir

--O¿ ‘éste momento;:hacer he~r durante díez minutos

‘exactamente, refrigerar inmediatamente en agua fna y,

- - Vdespdés de aproximadamente cincominutos, valorar tal

‘corwó’se indica~ - - - - - - -

-«‘Añadir’ 10 inI de’ solución de:.yoduro de potasio

- <25?.9) e inmediatamente después y- con cuidado (de.

ido al riesgo de forítiación de espuma abundantel 25

•aoE’hum 52

‘ml de ácido-sulfúrico 6N (25.2,10). Valor& a continua-.
ción con lasolu’ción de tiosullato de sodioO,1N <25 3 11>
hasta laaparición de una coloración amarilla clara. anadír
el indicador<25.3.12) y terminar la valoración.

-Efectuar la misma valoración sobre una mezclamedí-
da con exactitud de 25 ml de reactivo Luff-Scl-,oorl
<25.3.7)r y 26 ml de agua, después d6 haber alladic¡o
10 ml de solución de yoduro~de potasio <252.9). y 25 —

mIde ácido sulfúrico 6N<25.3.10) sin llevar a ebullición.

255 Cálculos. Establecer mediante la tabla adjunta
la cantidad de lactosa en tu

9 que corresponde aja dife-
rencia ente los resultados de las dos valoraciopes expre-
sados en mIde tiosulfato de sodio0.1 N.-

Expresa los resultados en- partes de lactosla anhidro
por cada cien de muestra. -

25.6 Observaciones. -

25.6.1 - Para los productos que contengan-más dél
-40 por ciento de los aúcares fermentados, emplear más
de 5 mIde suspensión de levadura <25;3.1>. -

25.6.2 -Efectuar paralelamente un ensayo con una
cantidad conocida de lactosa monohidrato.

Tabla de valores’ para 25 mIde-reactivo Luff-Schoorl

.z6cas..¿nven¡dosGuto0 fructosa
- 4NtzO.

— lActosaC12H~O1, Amitosa- - -

crí. - mg - O4erc.ca

—

mg O#nnda mg 0«.nod.

1’
2 -
3
4
5-

- 6
7

-8
9

- 10 --
11
12 -
13.
14
15-
16
17
18 -
19
20
21
22 -
23

2,4 2.4
-‘ 4,8- 2.4-

7,2’ ‘2.6
-. -9,7 2.5
12,2 2,5
14.7- 2.5
17.2- 2,6
-29.8 2,6 -
22,4 ‘2.6

- 25,0 2.6 -
27.6 2,7
30.3. 2.7
33.0 27

-35,7 28
38,5 28

-41.3 29
.44.2 29
47,1 29
50,0 30
53,0 30
56:0 31
59.1 3 1
62.2

3.6 3,7
7.3. 3.7

11,0 3,7
-14.7 3.7:

18.4 3J
22,1 3.7
25,8 -3.7. -
28.6 ‘3.7 -
33.2 -3,8

.27,0 - 3.-e
A02 3,8’
44,5 3,8
48.4 3.8
52,2 3,8
56,0 3,9
59.9 - 310
63.6- - 3.9
‘67,7 4.0
71.7- 14.0
753 4,1
79,8- 4.1.
83.9 4.1
‘88.0

3,9
- 7.8,
11.7
15,-e
19,6
23,5
27.5
31,5
35,5
39,5
43,5
47,5
51,6
55.7

‘59,8
63,9
~8,0 -
72.2
76.5
80.9
85.4
90.0
94,6

3.9
3,9
3.9
4,0
3,9’
4,0
4,0
4.0
4.0
4,0
4,0
4,1 -
4.1
4,1
4.1
4,1 -

--4.2
-.4.3 -
-4.4

4,5 -
4,6
4,6 -

‘

25:7 - Referencia& Primera Directiva dela Comisión --

‘de 15 de junio de 1971 (71/250/CEE) «Diario Oficial de
las Comúnidades Europeas» número LibE, de -12 de
juliode’1971.; - - - ‘~‘1’- --

- - - - 26.-- Potasio.. - .‘- ‘ -

-26.1”- Principio La múe eindinéiay lascenizas
sé recogen-en solución de ácido dorhldrfcd.-EI’contenido-t

- - en potasióde la solución s~- detemi¡na ‘pár, fotometría
‘de llama en presencia de domco -de cesio y de nitrato de
aluminiojia adición sle’dichas’sústancias elimina, en
una amplié medida la interferencia deelen-tentosper
-turbadores. - - - -
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El método permite determinar elcontenido de potasio

en piensOs. - -

- 26.2 Material y aparatos.
- 26Z1 Crisotes de incineración de platino. cuarzo

o poréclana.en su caso provistos de tapaderas.
26.2.2 Horno eléctrico, con termostato. - -

-26.2.3 Fotómetro de llama. -

26.3 Reactivos.

26.3.1 ‘Acído clorhídrico p.a~ d 1.12.

- 26.3.2 Cloruro de cesio p.a.

26.3.3 ‘Nitrato de aluminio nono-hidrato

AI(N0
3>a’ 91-120 químicamente puro.

26.3.4 Cloruro de potasio p.a. anhidro.

26.3.5 Solución tampón. Disolver en agua 50 g de

cloruro de cesio <26.3.2) y 250 g de nitrato de alumihió

(26.3.3>. completar a 1 litro con agua y homogeneizar.

~Conservaren frascos de material plástico.- - -

26.3.6 Solución patrón de potasio. Disolver en agua

-1,907 g de cloruro de potasio (26.3.4). añadrendo 5

mlde Ácido clorhídrico (26.3.1>. completar a 1 litro-con

a9ua y homogeneizar. Conservar en frascos de material

plástico. 1 ml de dicha solución contiene 1.00 ¡ng de

- potasio. -

-- 26.4 Procedimiento. - --

- - 26.4.1 Determinación. Pesar con precisión de 10

mg. aproximadamente 10 g de la muestra en un crisol

-de inéineración. e incinerar a 450

0C durante tres horas.

- Después de enfriar, trasvasar cuantitativamente el resi—

duo de incineración con la ayuda de 250 a300 ml de

agua. y’después con 50 ml de Ácido clorhídrico (26.3.1) -

- a un matraz aforado de 500 ml. Después deliaber cesado

el ¡iotible desprendimiento de gas carbónico, calentar

- - la ‘solución y mantenerla durante dos horas a una tem-

- - peratura cercana’a 9000. agitando de vez en cuando.

Dejar ertfriar a .la temperatura ambiente, enrasar, agitar

y filtrar Introducir en un matraz aforadó dc 100 ml una

parte alicunta del filtrado que-contenga como mínimo

1.0 mg de potasio, añadir 10.0 ml de solución tampón

<26.3.’5) enrasas’ con ‘agua y homogeneizar. Para con-

-tenidos más altos de potasio, diluir la solución a analizar

en la proporción adecuada. antes- de la adición de la

- solución támpón. El cuadro siguiente ‘se da a titulo ind’t-

-cativo para uni tomade ‘muestras de 10 g aproxima--

damente. - - - -

Coot.r44a.u~*e,to
dc la ~ ~ -

- - - ‘ano

- - :‘Po-c~t*iC

Ftcto.’dcdIiiCiéO

-

Pan. .l~cuoU a. ia souoó-n
—
<st

Hasta 0.1
0,1-a 0,5v
0.5a 1.0

-t0a- 5,0 -
- 5,0 a-lO» ~,.
1O,0a20,0 ,~

-~ - -

— -

- 1:10

1:10

- 1:20

‘ 50.

III

-

10--

- 5

- - 5. -

-Efectuarié medición pór fotometría dellama ~ la Ion-’
-- gitud de onda de 768 nin. Calcular‘el resultado mediante

lacurva de calibrado. - - -

- - - ‘2642 Curva de calibrado.’ Introducir 10 nil exaQ
- taméntede -la solución patrón ~<26.3.6) eñ’un matraz -

aforado de1250 ‘ml. enrasar con, agua,~homogeneizar. -

— ‘ lntr¿ducir e¡vwnati-aces aforadosdeiQO mlexactamente7 -

O. 5;.io,,is, 20V-25 ml-de dicha~solócíc%n,’queco«es-.
- .pdád¿nrépectivérnente ‘a cantidades de potásio de O; - -

- — .2;OtO,6~0.8:yJ,0m Añadir en cada rnattazl0.OQ

- 7187

homogeneizar. Efectuar las medidas como so indica en
26.41. El trazado de la curvado calibrado es lineal gene-

- ralmente hasta -una concentración ‘en potasio
del mg en 100 mIde solucián. . -

26.5 Cálculos. El contenido en poúsio se expresará
en porcentaje de muestra.. -

2GB - Observaciones. La adición de solución tampón
(26.3.5). para eliminar la interferencia de elementos per-
turbadqres no es siempre necesaria.

26.7 Referencias. Prirdera Directiva de ¡a Comisión -
de iSde junio de 1971 <71/250/CEE). áDiaiio Oficial de
las Comunidades Europeas» número 1- 155. de 12 de
julio de 1971. - - - -

- 27. ‘Sodio

271 - - Principio. La mue~tra-se incinéra y las cenizas
se recogen en solución de Ácido clorhídrico. Econtenido
en sodio de la solución se determina por fotometria de
llama en presencia de cloruro de cesio y de nitrato de
aluminio. la adición de estassustancias elimina, en una
amplia medida, la interferencia de elemeñtos perturba-
dores.

El método permite determinar el contenido de sodio
en piensos. - - -

-212 Material y aparatos.’ : -

27:2.1 Crisoles-de incineración-de platino. cuárzo
o porcelana, en ~u casó provistos de tapaderas.

27.22 Horno eléctrico. cán termostato.
27.2.3’ Fotómetro de llama. -
27.3 Reactivos. - -

272:1 Acidoclorhídricó p.a d 112 -

- 27.3.2 Cloruro de cesio. p.a
292.31 - 1-Jitrata de aluminio nonahidrato.

AI<N0
3)3 --SH;Q.’qul’micaménte puro -

27.34 Cloruro de’sadiap.a anhidro

27.3.5 Solución tampón: Disolver en agua 50 g de
cloruro de cesio (27-2.2) y -250 g-de nitrato de aluminio -

- - ‘(27.3.3) completár.a 1 lib-o ‘con agua y homogeneizar.
- ConseNar en frascos de material plástico. -

-27.3.6 Solución patrón de sodio. Disolver en agda

2.642 g cloruro de sodio (2723.4> añadiendo 5 ml de

Ácido clorh(dri& ‘(27.3.1>. complétár- al’ litro con agua

- y homogeneizar. Consér-var en frascos de’ material plás-

tico. 1 mIde’ dicha solución eontiene-’1,0O mg de sodio.

- 27.4 - Procedimiento - - -

- -. - - 27.4.1 Determinación: Pds’ar; con ‘precisión de 10 -

mg.- aproximadámente 10 g deja muestra en un crisol

de incinerack5n 427:2.1.>’ é. ‘incinerar a 450 tdurante

-: tres horas; Evitar fro~écción’einfláñiación. Previci’e¡ifnia-

- -- miento: trá~Vásár-éuádtitátivéinente - el residuo de’ mci-

neracióri cdn ayuda de 250 a 300 ml de’agua, y después

--con SGml de Ácido clorhidn& 427.31) a un matraz

aforado de 500 ml - -- -

Des’pués de haber cesado el j~asiÑédé~prendimiento

- - de gas carboníco calentar la sólúción y:manter%erla’

durante dos horas a una temperatura ¿erc~n~ a ~ - -

-agitando de vez en cuando Dejar enfriar a temperatura -

ambiÉñte enrasar con agua, agitar y filtrar. Introducir- -

en un matrazaforadode 100 ml una alícuota d filtrado. -

- -que contenga como máximo 1.0 mg de sodid.añadir -

10.0”ml de solbdóritam¡ién <2723.5). enrasar con égua

-- y honiogene¡zar’$ Para cdntenidos mái ‘altos de sodio~

diluir la solución’ a analizar en la proporción adeéuada -

- -antes dé .la~ndjqts5nYde’-la s6lución-taniipón. -La tabla

-~uient~ se~da\~9tAttÉl9 iofoni~aivo.: para -una Soma, de: -

-. i-ríuestras de4

0s aproximadamente . ‘-.---‘,.~.7-:. V’Wt=
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Ca<ta’Mo .~un
-deis •t —‘•OiUd&1

PO—.,-

factor de a.s&~
P.fl. aflaute deis adL~6a

—‘

-

HastaOfl .
Oja 0.5.
0.Sa 1,0
1.Oa 5.0 .
5,Oa 10,0 .

10,0a20.0 .

— --

—

—

- 1:10

1:10

1:20 -

— 50’

-10

- 5

1.o-

- 5c

- 5

Efectuar la medida mediante fotometría de Ilma a
una longitud de onda de 589 nnt - -

Calcular el resultado mediante la curva de calibrado.

27.4.2 Curva de calibrado. Introducir exactamente
1 Omíde lasolución patrón <27.3.6) en un matraz aforado

- - de 250 inI. enrasarcon agua y homogenizar. Enmatraces
aforados -de 100 ml. introducir exactamente 0. 5. 10.
15. 20 y 25 ml de dicha solución que correspondan
respectivamente a unas cantidades de sodio de O: 0,2.
0<4; 0.6; 0.8; y 1.0 mg. Añadir en cada -matraz 10.0

- - ml de solución tampón <27.3.5> enrasar con agua y
- homogeneizar. Efectuar las Medidas como se indica en

27.4.1. El trazado de la curva de calibrado es lineal gene-
ralmente hasta una concentración en sodio de 1 mg
-en 190ml de solución.

27.5 CÁlculos. El contenido en sodio se expresará
en porcentaje de muestra. - -‘

27.6 Observaciones. - -

27.61 Para los?groductos cuyo contenido en sodio
sea superior al 4 por 100 es preferible incinerar la subs-

-‘ - tanda durante dos horas q~i un crisol provisto de una
tapadera. Después’de enfriar. áñadir aguá. poner-un resi-

- - duo ‘en suspensión cori ayuda de un hilo de platino.
- secar e irícinerarde nuei.’o durante dos horas cii el crisol
provisto de su tapadera. - -.

--27.6.2 Si la muestra”está ‘constituida únicámente
- por materiales minerales. psoceder a la disolución<’sin

previa incineración. -‘

- 27.7 Referencias. Primera Dire¿tiva’ de-’l~ ‘C¿misión
de 15 de juni9 de 1971 (71/250/CEE>. «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» número- L .155,-dé ‘12 de
-juliode 1971.

- - 28. Magnes¡o - -
‘‘.281 Principio. lndneraci¿ri de la muestra y trata-

m¡~nto de las cenizas con ácido clorhídrico diluido. Si
-la muestra no contiene sustancias orgáni¿ás. se disuelve
dire¿tañiente en ácido clorhídrico. La solución se diluye

- - y ~el cdhtenido en magnesio se determina por- espec-
trofotometría de absorción atómica a 285 2-nm. por cern- -
paración con lás soluciones de-calibrado.

Está especialmente indicada’para determinar loscon-
-tenidos en magnesio inferiores al 5 por 100 en los
piensos. - - - -

-28.2 Materialy aparatos. -
28.21 - risolés deincineración de platino cuaao

o porcelana. - -- - - -
‘28.22 Horno o mufla en termostato- - ‘ -‘‘A- ~ -

- 28.3 - Reactivos. : 4%
- 28.3.1 Acidoclorhídricoded 116 p.a.

28.3.2 Adido clorhídrico de d— 1.19. p.a~- -
‘?28.3.3 Magnesio. en’cinta ‘6hilo. o sulfato de ma9-

-‘ nesio heptahidrato. p.a <MU S047H20) secado en yací9
a temperatura ambiente.: -

- m;- -.BOE núm. 52

28.3.4 Solución de sal de estroncio (clorurá onitra
to) pa. al 2.5 por 100 <p/v) de estroncio. gi&’[76.08

- g de CI2Sr 6 H20/litro. o 60.38 a’ de (N03k SC/litro].
282.6 Solución de calibrado de ma~ nesio: pesar

con precisión de 1 mg. 1 a de magnesio ( 833>. sepa- -

rando previamente y con cuidado lapelícula de óxido,
o una cantidad correspondiente do sulfato ‘de magnesio
<282.3>. Introducirlo en un matraz de 1.000 ml añadir
80 ml de OH <28.3.1) disolver y completar a 1000 ml -

con H20 desion’ízada. 1 ml de dicha solución contiene
tOCO mg de magnesio.

28.4 Procedimiento. -

28.4.1 Preparación de la muestra.
28.4.1.1 Piensos formados exclusivamente por sus-

Uncias minerales: -

a> Pesar con precisión de 1 mg. 5 g de la muestra
e introducidos én un ‘matraz aforado de 500 ml con
250-300 mIde agua desionizada. Añadir40 mIde Ácido
clorhídrico (28.3.1>. llevar a ebullición lenta durante treiñ-
ta minutos. Enfriar, enrasarco’n agua desionizada. hon~o-
geneizar y filtrar en vaso dé precipitado con filtro de
pliegues. Eliminar los30 ml primeros del’liltrado.

b> En presencia-de silice. tratar 5 g de la muestra
con una cantidad suficiente (entre 15 y 30 mí> de ácido - -

cl’orhídñco(2&3.2>yevaporata~equedad’sobreunbaño
de’ agua. Continuar tal y con se indica en (28.4.1.2> a
partir de la tercera fase.

- 28.4.1.2 -Piensos formado~ esencialmente por sus-
tancias minerales. Pesar con precisión.de ‘1 mg. 6 g

- de la muestra en un crisol e incinerar a 550
0C en? horno

mufla hasta la obtención-de cenizasexentas de partículas
carboñosas. - - -

Para eliminar la sílice añadir-a las cenizas una cantidad
suficiente (entre lSy 30 mI)’de Ácido clorhídrico (28.3.2) -

yevaporar a sequedad sobre un baño’de agua.’Secar
a continuación una horaen la estufa a 105 0C. Recoger
el ré~iduo cdn lOmí de ácido clorhídrico <28.3.1) y trans-
vasar con la ayuda de agua desionizada caliente.a un.
matraz ‘aforado de -500 ml. Llevar a ebullición. de¡ar
enfriar y enrasar -con agua- desionizada. Homogeneizar
y filtrar en vaso a través, de un-tiltro de pliegues. Eliminar - -

los 30 ml primerosdel filtrado.

28.4.1.3. Piensos’ formados esencialmente- por-sus-
tanciás orgánicas. Pesar con precisión de -1 mg. Sg
de la muestra en crisol <28.2.1>-e incinerar en un horno
mufla hasta laobtención de cenizasexentas de partículas
carbonosas. Tratar las cenizas con 5 ml de Ácido clor-
hídrico (28.3.2>. evaporar a sequedad en baño de agua
y secar a continuación durante una hora en estufa a
105 0C. para insolubilizar la sflice - - -

Repoger el residuo con 5 ml de ácido clorhídrico
<28.3.1>. trasvasar con ayuda de aguadesionizada yalien-
te a un matraz aforado de 250 mU Llevar a ebullición
delar enfriar y enrasar cón egua desionizadanHomoge- -

neizary filtrar en un vaso a través de un filtro de plie’gúes§
-. Eliminar los 30’mL primerosdel filtrado. - - -sr- . -,

- 28.4 - Medidadel~ábsorcióñatómíca

-28.4Z1 Curva de calibrado. Preparar diluyendo la
solución, de calibrado (28.3.5> con agua desionizada. al

- menos ‘cinca soluciones de r’efereócaas de concentra
cionescrecientes. escodidas en ‘función de la zona de
medida óptima del -espectrofotéñietro Anadír a cada
solución 10 ml de solución de ~alcje estroncio (28 34)
y completaral volumen de 100 ml ~tn agua desionízada

- 28.4.Z2 ;Prepáracióp de la ¿iiue¿tra. Diluir con agua’ -
desioni±ada’unapárte’alí¿uotñ~del filtrádó ¿btenido en -
28.4.1.1. 28.4.1.2 y ?8.4.1:3 de’fom,a que se obterigá
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uno concentración en magnesio comprendida en los lími-
te~ de- concentración de las soluciones de referencia.
La ‘concentración en ácido clorhídrico de dicha solución
no del~?exceder de OAN. Añadir-lO mIde la solu~ión
de sal del estroncio <26.2.4> y ‘dompletar al’valumen
de’100-ml con agua destilada. -

--Medir la absorción de’ la solución problema y la de
lÉs’soluciones de referencia-a una longitud <le onda de
285,2nm. -

- 28Z Cálctmloa Calcular la cantidad de magnesio de
la muestra a g~artir de lassoluciones de referencia. Expre-

- sar el resultado en porcentaje de la muestra

- 28.6 Observaciones. La diferencia entre los resul-
tados de das determinaciones paralelas efectuadas
sobre la misma muestra, no debe de exceder del 6 por --

- 100 en valor relativo.
2827 Referencias. Cuarta Directiva de la Comisión.

deS de diciembre de 1972(73/46/CEE>. «Diado Oficial
de las Comunidades Europeas» número 1 83. -de. 30
de marzo de 1973.

29. Hierro -

291 Principio. Determinación del oligoelemento
hierro en los piensos y sus materias primas. El límite
inferior’de determinación es de 20 mg/kg. La muestra
se disuelve en solución de Ácido, clorhídrico, previa des-
trucción-d~ ‘la- materia orgánica. Ej hierro se determina.
después de dilución apropiada, por espectrofotometría
de absorción atómica.

‘29.2 Material y aparatos: - - -

‘22.21 Homomufla. detempe?aturá regulable. - -

- 29.2.2 Material de vidrío borosilicato resistente. Se
recomendará utilizarun material que sirva exclusivamen-

- te pata ladosificación del oligoelement& -

-29.22 Cápsulas de platino y. eventualmente, de
cuarzo.

- 29.2.4 Esp¿ctrofotómetro de - absorción - atómica,
que responda a ‘las exigéncias de método. en lo que
concierne a la sensibilidad y a la precisión requeridas
dentro de los límites de utilidad que se emplea.

‘-29.3’ Reactivos.

-292.1 Acido clorhídrico p.a..d = 1.19.
29.12 Acido clorhídrico SN. -

29.3.3 Acido clorhidtico O.5N.
-‘ - 29~14 - Acido fluorhídrico de 38-40 por 100 (~¿/v).

~on un contenido de hierro inferior ,a 1 mg/l y cuyo
residuo de evaporación sea inferior a 10 mg/I (expresado

- - ensulfatos>. ‘ - -

-~2923.5 --Acido sulfúrico-p.a. (d = 1.84).
--- 29.3.6 Agua oxigenada de unos 100 volúmenes de

nxigenó<30 por 100 en peso). - - -
-. 222.7~ Solución patrón de hierro (1.000 ‘microgra-

mos’de hierro/mí): Disolver 1 g de hierro en hilos p.a..
en -200 1-nl -de Ácido clorhídrico SN <22.3.2> añadir 16
mltde~a~ua oxigenada <29:3.6):yicornpletar con agua
hasta 1 litro. - -

29?38 - Solución patrón de trabajo (100 mio-agra-
mos de hierro/mí>: Tomar :10 ml de la solución patrón

- <29.3.fl’y.ilevar<a 10(5 ml con agua.-,. - . - --
29.3.9 Solución de ~lomro de lantano: Disolver 12

wde-~óxido delantano en 150 ml-de agua.añadir 100-
ml de-Zdido -clorhídrico GN(2t32> y completar con’

- agua hasta .1 litro. - - .. - - -. -‘ -

- 29 4 Prócedimiento. -.

22 4 1 ~Muestra que contenga compuestos orgáni-
cos-”-- ““---- - . ‘-‘--- ‘ - -

29.4.1.1 Incineración y preparación de la muestra
a analizar.

‘Colocar de 5 a 10 g de Ja muestra posadds<con
una precisión de 0.2 mg. en ui-%a cápsula de-cuarzo o
de platino (29.2.3> (ver 29.6.6>; secar en estufa a
105 0C e introducir la cÁpsula en el horno -niufla (29.2.1>
frío. Cerrar el horno <ver 29.6.7> y elevar progresivamente
la temperatura para alcanzar 450 a 47600 en noventa
minutos aproximadamente. Mantener dicha témperatura
durante cuatro a seis horas- (por ejemplo durante la
noche) píra eliminar la materia carbonosa, abrir luego
el horno y dejar enfriar (ver 29~68>. - ‘~ -‘

Humedecer las cenizas con agua. trasvasarlas a un
vaso de precipitado de -250 ml. Enjuagar la cápsula con
5 mIde Ácido clorhídrico (29.3.1> y trasvasar, lentamente
y con precaución, la solución de enjuague al vaso -de
precipitado <se podrá producir una reacción violenta por
formación de dióxido de carbono>. Añadir luego 9ota
a gota ácido clorhídrico (29.3.1). agitando al mismo tiem-
po el contenido del vaso de precipitado, hasta que cese
la efervescencia. Evaporar a sequedad agitando perió-
dicamente con una varilla de vidrio. - -

Añadir al residuo 15 ml de ácido? clorhídrico SN
<29.3,2) y unos 120 ml de agua Mezclar con la ayuda
de una varilla de vidrio, dejar la misma en el vasó de
precipitadoy cubrir con un vidrio de’reloj. Poner el líquido
en ebullición suave y mantener la ebullición hasta que
aparentemente ya no -se disuelvan las cenizat’ Filtrar.
usando un papél de filtro sin deñizas y recoger el filtrado
en up matraz aforado de 250 ml. Lavar el vaso de pre1
cipitado y el filtro con 5-ml de Ácido clorhídrico 6N -
(223.24 calieñte y por dos veqes con agua hirviendo.
Completar cori aguá hasta enratarila-concentración:en
ácidoclorhídrico será de 0,SN aproximadamente>. -. - -

-Ii): Si el residuo t¡uese quedá~i’h’él filtro apareciese
negro (carbonoso): cólócarlo de-nuevo’en el horno- e
incinerar de 450 a 475 0C. Dicha incineración, que réque-
nrA únicamente algunas horas (tres a cinco horas ajiroxí-.
inadamente). se completará cUándo las cenizas aparez-
can blancas o casi blancas. Disolver el residuo en unos
2 mIde ácido clorhídrico (29.3.1>. Evaporará sequedad
yañadir 5 ml de ácido clorhídrico SN (29.3.2). Calentar.
filtrar la ‘solución en el matraz aforado.y complétar con
-agua enrasar <la concentración en ácido clorhídtico será
de 0.5N aproximadamente>. - - -

29A.1.2 Preparación de las soluciones patrón. Pre~
iarar una gama de soluciones patrón a partir de la. solu-
ción patrón de trabajo (22.3.8> deforma que ‘cada-solu-
ción patrón tenga unaconcentración en Ácido clorhídrico
de OSN aproximadamente y’ una concentración de clo-
ruro de-lantano que corresponda a 9.1 por 100 de lan-
tana (p/v> <29.3.9). Las coi-~centracíones escogidas del.

- oligoelemento deberán. encolitrarse enla zona-de. sen-
sibilidad del ekpeúrofotómetro utilizado. EF’”cbadro
siguiente dará; a titulo de ejempló. los tipos d.é com-

- posición de sólución”pitrón: según el tipo y:la sensit
bilidad del ‘egpecúofotómetro utilizado, podrá ser.nece-
Sano escoger otras concentraciones:

- -~ . - - Hierro -

- -- i,gdtF./# -~ ¡ ~iIII1IE~:~iElLE?
ml de solución pátrÓn d¿ 6’ 0<’ 2- 3-- ‘45 - -

trabajo (29.3.8>.- -

(1m1lOOpgFé)-4-’rrilUH ‘7 7’ 7 7 7 77
SN <29.3:2). - - -

-

•

+ 10 ml. det~olúc¡ón de cloruro de lantano i(29?3.9>
-Q~Com’pletar.con’agcia hasta 100ml -~-. --
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Si la muestra tuviese uqa relación ponderal

Ca 4—Mg
-—> 2. se podrá omitir la adición de la solución

9-
-de dando do lantano (29.3.9).

294X21 Preparación de la solución a analizar.
Introducir -con pipeta una alícuota de la solución pie-
parada según <29.4.1.1) en un matraz aforado de 100
mt- añadir 10 ml de solución de cloruro de lantano
(29.SS>. Completar con Ácido clorhídrico O,SN <29.3.3>.

Si lamue~tra tuviese una relación ponderal

- Ca-e-Mg
> 2. se podrá omitir ¡a adición de la soluciónP. -

de doruro de lantano (29.19).

294.1.2.3 Prueba -en blanco. Realizar una prueba
en blanco qée comprenda todas las etapas prescritas

- del procedimiento operativo, sin la presencia de l’amues-
fra No se deberá utilizar la solución patrón O para la
prueba en blanco.

29.4t2.4 Medida por absorción atómica. Medir la
absorbancia de las soluciones patrón y de la solución -
a analizar, utilizando una llama oxidante de aire-acetileno
a la’ longitud’de onda de: 248.3 nm. Reatar cuatro
veces cada medida. -

-- ‘29.4,2 Compuestds minerales. En ausencia de
materia orgánica~’sérá inútil la incineración previa. Apli-
car el procedim¡ento operativo a partir del punto
<29.4.1t1.i~segundo’apartado (ver 29.5.6).

29.5 Cálculos. Calcular la concentración del oligo-
elemento en la solución a analizar mediante una curva
de ¿alibrado y expresar el resultado en mg de oligo- -

- elemento gtr kg de muestra <ppm). - - -
La’di’ferencia. entre los resultados de dosdeterrnina-

dóneá b~ra1e1as efectuadas sobre la misma muestra por
elmismo ánalista no deberán de sobrepasar

-— b mg/kg en valor absoluto. para-el -contenido en
‘el oligoelemento hasta 50 mg/kg.

-1O’jwr 100 del resultado más éleVado para los
-contenidos 6up¿rioresa’ 50 Y hasta 100 mg/kg. -

-— 10 mg/kg. en Valor absoluto, para los contenidos
supenoresa 100 y hasta 200 mg/kg. -

5 por 100 del resultado más elevado para los con-
tenidos superiores a 200 mg/kg. - - --

29 6 0b~érvaciones. -- . - -

29 6.1- El ‘agua empleada pará-la preparación de
reactivós y’de las soluciones-requeridasldurante’el aná-
lisis deberá estar exenta dél catión a determinar. Se

- obtendrá, bien por doble destilación en un aparato de
borosilicato’ o de cuarzo, bien por ‘doble permutación
enresina intercambiadora de zone& - -

-- - - 29.6.2 Lbs reactivos deberán’ser, al menos, de la
- calidad para análisis .<p.aJ. La ausencia del elemento a

determinar, deberá controlarse por un ensayo en blanco.
Si fuesénecesario, se sorneteráñ los reactlvos:a una

‘purificacióiim~s frofúnda’ ~~1-, .. —
29.62’ Se pódrÁn sustitéirlas soluciones patrón des-

cntas por’saluciones’patrórí comerciales coó tal que las
empleo. -

- — mismas sean garantizadas y cootroladáVante& de su
- 29.6.4 - Los forrajes verdes <frescoso deshidratados)

pueden cOntener grandes - cantidades :&. -si ice3vegetal

BOE-núnLS2

que puedan .retenei el oligoelemento y que se deberán -
eliminar. Se someterán las muestras de dichos piensos -

al siguiente tñtamiento-~ efectuar laoperación <29.4.1.1)
hasta la fase de filtración. -Lavar el papel de filtro,, que
contenga el residuo insoluble. por dos veces con agua -
hirviendo y colocarlo en una cápsula de platino (2t2.3).
Incinerar en el homo mufla (29.2.1) a una temperatura
interior a 550 >C hasta que toda la materia carbonosa
haya desaparecido por completo. Dejar enfriar, añadir
algunás gotas de agua y de 108 15 mIde ácido fluor-
hídrico <29.3.4). Eváparar a sequedad a 150 C aproxi- -

madainente. Si el residuo contiene ‘aún dice, disolver
la misma en algunos ml de Ácido fluorhídrico (29.3.4>
y evaporar a sequedad. Añadir cinco gotas de ácido sul-
fúrico (29.35) y calentar hasta desaparición de los
humos blancos. Añadir 5 ml de ácido clorhídrico 6N
<29.3.2> y 30 ml aproximadamente de agu& calentar.
filtrar la solución en un matraz aforado de 250 ml y
completar hasta enrasar (la concentración de ácido clor-
hídrico’será de 0.SN aproximadamente>. Pros?eguir elpro-
cedinilentoa partir del punté (29.4.1.2>.
- 2t&5 Al determinar el oligoelemento será opor-
tuno llamar la atención en cuanto a los riesgos de con- -
taminación. Por ello. los instrumentos utilizados para la
preparación de las muestras deberán estar exentos de
dicho metal.

Para reducirlos riesgos de contaminación convendrá
trabajaren atmósferas exentas de polvo, con un material

- rigurosamente limpio yaparato~devidrio cuidadosamen-
te lavados. -

-29&6 Calcular el peso de la muestra en función -

del contenidqaproxima~io en-el pieoso del oligoelemento

a valorar y de la sensibilidad del espectrofotómetro uti-

lizado. Para - deter’minados. piensos pobres en el aligo-

elemento podrá ser necesario extraer una muestra? de

10 a 20-g y limitarel volumen de la solución final a

-lOOmL. - - -

29.6.7: Incinerar-en un horno cerrado sin inyecciÓn

de aire o de oxigeno. - - - - -

29.6:8 - a temperatura no deberá sobrepasar los

475
0C. -

-29.7 Refefencias. Octava Directiva de la Comisión

— de 15 de junio de 1978 <78/633/CEE>. «Diario Oficial

dé las Comunidades Europeas» número 1 206 -de 29

de julio de 197& - - -

30;:.Cubre

30.1 Principio. ‘fletérminación del oligoelemento

cobre’ en los piensos y sus - materias primas. El limite -

inferior de-determináción’es de 10 mg/lcg.’La muestra

se ‘disuelVe en ~oludón de ácido -cloffiidrico. prévia’ des-’.

-. trucción de la materia orgánica. -EL cobre se detérmína. -

después de dilución apro¡3iada.por espectrometríá de

absorción atómica. -. - . - - -

30.2 Mateniál.V aparatos. Idem 29.2.

30.3 Reactivos. Idem 29.3. hasta 29.3.6.-inclusive. -

30.3.7 --Solución patrón de cobre (100 microgramos

de cobre/ml) disolver l~g de cobre én polvo p.a’-’en

26 ml de Ácido clorhídnco SN <29.3.2). añádir 5 ml de

- agua oxigenada <29 3.6> y completar con agua

hasta II. ‘‘- ~- - . - - -

- 3(3.3.8 - Solución patrón de trabajo (10 rnicrqgramos

de cobre/mí) Tomar 10 ml dé la solución patrón

- (30.33 ) y llevar al 000 ml con agea. -

‘U— -‘

- - 30:4 Procedímento Idem 29.4~ hasta 29.4.1.2. -
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- 30.4.1.2. Determinación espectrofotométrica.

20.4121 Preparación de las soluciones patrón’a
partir de la solución -de trabajo (SOSa> de forma que
cada solución patrón tenga una concentración de ácido
clorhídrico de 0.SN aproximadamente. Las concentra—
cionesescogidas del oligoelemento deberán encontrarse
-en-la zona de sensibilidad ‘del espectrofotómetro util’F-
zado. -

El cuadro siguient’e dárá. a titulo de información, los
tipos- de composición de la solución patrón: según el
-tipo’ y la- sensibilidad del espectrofotómetro’ utilizado.
podrá sernecesario escoger otras concentraciones:

- Cobre

- poC.dn~ 0 0.1 0~ OA 0.6 0.8 1.0

ml de solución patrón de
trabajo (30.3.8>. -

(lml.=-lOOpgCu>-l-ml
OH 6N (29,32).

8

8

8

8

3

3

8

8

8

8

8

8

10

8

Completar con agua hasta 100 ml

-‘ - Manganeso

O Oj a1:O.4~0A 0.8

7191

mIde solució’n patrón de

trabajo <31Z8>.

<1m1tO
1Mn)+mICIH

7

7

‘

‘7

.

.7

7
7

7

‘
‘

‘7

810

7 ‘7

i.ó

pC’,dgt ‘¾- - 0 bos ai 0’1104

2 1 4

06 0.8

ml de solución pati’¿n 0 0.05 1 6 8
de trabajo (32.3.8).: .-

(1 ml-10pgZn)’~mlOH
- -

:17:7’.

-

-7 -71 7 ~J 7

-30,41.2.2 Preparación de la solución a analizar. La
solución preparada según (29.41.1) podrÁ, como norma
general. utilizarse directamente. Si fqese necesario Llevar
su concentración ‘a la gama de las concentraciones de

- las’sáluciones gatrón;se podrá-introducir con pipéta una
alicuotá en unmatraz aforado’ dc 100 ml y completar
-con-ácido clorhídrico O,5N (29.3.3> hasta enrasar. -

- 30.4:123. Prueba en blanco. Idem 29.4.1.2.3.
30AX2.4 Medida-por absorción atómicá. -

-iviedir la absorbancia de las soluciones patrón y de
la solución a ‘analizar, utilizando una llama oxidante de
-aire-acetileno, con una longitud de onda de 324.8 nm.
Realizar cuátro veces éada medida. ‘ -

30.4.2 Compuestos minerales. Idem 29.4.2.

- 30.5 - Cálculoa Idem 29.5. - . -
30.6 Observaciones. Idem 29.6. -
30.7 Referencias: Idem 29.

- - 31. Manganeso -

- 31.1 -Principio. Determinación del oligoelemento—
manganesa en los piensos y sus materias primas. El limite
infériorde determinación será de 20 mg/kg.La muestra
se ‘disuelvo en solución dé ácido clorhídrico, previa des-
trtcción ‘de la materia orgánica. El manganeso se deter- -
mmna. después de dilución apropiada, por espectrofoto- -
metía de absorción atómica. - - - - -

312 ‘Material y aparatos. Idem 2912.
‘31.3 - Reactivos. ldem-29.3. hasta 29.3.6. inclusive.

- 31.21 Solución -pótrón de nangañesa <1.000 -
microgranlos Mn/ml>: disolver 1 g de manganeso polvo. -
p.a. .en 26 ml de Ácido clorhídrico 6N(29Z2>’y orn--.
pletar con agua hasta 1 litro. - -~ - -

-31 3 8 Solución patrón de trabajo (10 microgramo.s - -
Nm/ml)- tomar lOmí de la solución patrón (3-1.3.7) y -.

-. íievaraiOoomrconagua. ‘-.
3139 Idem 29.3,9. - “ - . -

-A’ t’4’ - —
- 31 4 Procedimiento. ldeni” 29.4 :hasta - 294.1.2.3.

- - inclusive a excepción del cuadro de ‘los tiros de corn-
posíctón de la solución patrón. .

BÓE n’&
152

+‘ 10 ml-da solución de cloruro de lantano <22.3.9>.
- Completar con agua hasta 100ml

-31.4.1 Medida por absorción atómica. Medir la
absorbancia de las soluciones patrón y de- la solución
a analizar. utilizando una llama oxidante aire-acetileno
con una longitud de.onda de 279.5 nm. Realizar cuatro
veces cada medida -

-3142 Idem 2t4.2.

31.5 Cálculos. Idem 29.5. -

-3 1.6 Observaciones. Idem 29.6.
31.7 Referencias. Idem 29.7.

- - 32.-Cinc

321 - .Principio.’.DeterminaUón del oligoelemento.
cinc en lospiensosysus materias primas. El límite inferior
de determinación será de 20 mg/kg. La muestra se

- disuelve en ~álución de - áq¡do clorhídrico, previa des-
trucción de ‘la-mat9uia orgánica. El-cinc ‘se détermina.
después ~dedilución apvopiada. - por espqctráfotomet.ria
de absorción?atórnica-. . -.:r - . -

-BZ2 Mateirialyaparatos..ldem 2921-
32.3 Reactivos. Idem’ 29.3 hasta 29.3.6. inclusive.

-- 322:7 Solución patrón-de’cin’c <‘100 microgramos
Li/mí): disolver. 1’-g de cinc en cinta’o placa. p.a. en
25 ml-de ácido doduídrico6N (293.2) ?completar con
agua hasta 1 jito.’ - - - . -

3Z38-. Solución patrón deltrabajo (10 microgramos-
Zn/ml>: tomar 10 ml de la solución patrón <32.3.-?> y
llevara 100 ml.con agua. -

22.3.9 -Idem 29.3,9. -. - . - - - -

32.4 Procedimiento. ldemJZ9.4 hasta 29.4.1.2.3.
inclusive, a excepción ‘del cuadro dé los’tipos de com-
posición de la solución patrón. - - - -

- dnc

-4 10 ml de solución. dé -dc wo de lantano 429.3 9>
.--‘.. Completar conagua hasta 100 ml x-’- -

32.4.1 Medidá por<aiSsorcíón atómica lvledir”lá
absorbanciá de las sqlucipnes patrón y de la solución -

a analizar;utilizando una llama txtdante aíre-acetileno
con -una longitiM ‘de.onda de 213 8 nnt’ Realizar ¿uatro
veces ca’d~’rnedidaf - ~ -~‘‘~“ g <.

3242 9dérn 29 4Z .~ -Ns-.

32.5M”CÁlcutosjdem 2$5 ‘~ --

32.6~~:Observadó’ñésndem 29 6 t’N~”’
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- - - ..,- -Además tener en cuenta (29.6k) que la determina-
ción del cinc es especialmente sensible a las contami-
naciones procedentes de los aparatos devidrio. de los
reactivos, del polvo y de otros elementos perturbadores.

- 32.7 - Referencias. Idem 29.7.

--- 33. Humedad de las grasas yaceites anim¿les
- y vegetales -

33.1 Principio. La muestra se somete a desecación
a 103 0C hasta peso constante. . -

--- Este método’ permite determinar el contenido’ en
humedad (agua y otras materias volátiles> de las grasas
y aceites animales y vegetales.

- 33.2 Material y aparatos.
- 33.2.1 Recipientes de fondo plano, de material

resistente a lacorrosión’con diámetro de 8-9cm y áltura
-de aproximadamente 3 cm.

33.2.2 Termómetro de mercurio, de bulbo reforzado
-y cámara de dilatación en el extremo superior, graduado
de 80 al-lO 0C como mínimo y de una longitud de
10cm aproximadamente.

-33.2.3 Baño de arena o placa calefactora eléctrica.
23.2.4 Desecador cOnteniendo -un deshidratante

eficaz.
33.2.5 Balanza analítica.

- 313 Psocedimiento. Pesar. con precisión de 1 mg.
20 g aproximadamente de ¡a muestra homogeneizada.
en el recipiente (33.2.1>. seco y tarado. conteniendo el

- - termómetro (33.2>. Calentarsobre baño de arena o.placa
‘calefactóra(33.2.3.). ag’rtando’constantemente con la
-ayudaslelierrnómetro. de forma-quela temperatura líe-

- gue a -so oc en siete-minutos aproximadamente.
Elevar-la- temperatura lentamente, siñ superar los

-105 0C. agitando con el termómetro hasta el cese de
burbujasZ- - - -

- - yaragarañtizar la completa eliminación-de la hume-
dad, repetir varías veces..el calentamiento a 103 0C ±
2 0C. enfriar a continuaciÓn en ‘desecador <33.2.4> hasta
temperatura ambiente y pesar. Repetir esta.operación

- - hasta tue la diferencia’entre dos pesadas-sucesivas no
exceda en más de 2 mg. -

-~- 314 --Cálculos. Elcontenido en humedad de la mues-
-‘trayen porcentaje, viene dadó por la fórmula: - — -

PO
-- - - Siendo:

Pi-—Pesc*, gramos, del recipientecon su contenido.- - - :- P
0 — Peso, en gramos, de la mue~tra.

antes del-calentamiento. - - -
-P2 — Peso:-en gramos, del recipiente con su contenido.

- después del calentamiento: - y -

~S-Los
4resultadospor debajo del 0.05-por 100 deben

- -. ~expresar3edomo menos del 0.05 por-lOO. - -

-- ---.33.5----Observactones. --. - -
- 33 5.1 ‘-Un incremento del peso de. la muesfra des-

-.pués”dé-un.éalentamiento’ repetido indica una oxidación
- - - de la grasa$’-En - este caso hacer el cÁlculo’ a ‘partir de

la pesa4a efectuada inmediatamente ~ntes de aparecer
este incremento de pesok-

3362 La diferéñcia entre ~los resultados ~dédos
determinaaoneí’paralelasefectuadés’sobre unrmisma

— muestra no debe -exceder.del-0.05 <por 100 en -valor
absoluto ~- - - —

.33 6t’Referencias:. Cuarta Directiva de la Comisión
-de 5 de dioemlire.de,1972.(73/46/CEE>. .Diano.Ofldal

- BOÉflSiim..
52Á

,2

de - las Comunidades Europeas’. ‘número 1 83. de 30
de-mano de 1973. - - -

- 34(a). Almidóñ (método poladrnét¡-ico>

- - 34(a>.1 Principio. El método comprende una doble-<
determinación. En la primera, la muestra se trata en -
caliente mediante Ácido clorhídrico diluido. Previa defe- -

cación y filtración, se medirá mediante un pólarimetro 7-
el poder rotatorio de lasolución. - - -

En el segundo, la muestra se extrae mediante etanol --

al 4<) por 100. Tras la acidificación del filtrado por el
ácido clorhídrico,defecaciónyfiltración. se mide elpoder
rotatorio en las mismas condiciones que en la primera
determinación.. -

La diferencia entre lás dos multiplicada por un factor
común da como resultado el contenido en almidón de
la muestra. - -

El método permite-determinar el contenido en’alm’f- -

dón y sus productos de degradación -de alto peso mole-
cular -en los piensos, excepto de aquellos que contienen
peladuras, pulpas, hojas o cuellos secos de remolacha.
pulpa de patata. levadura deshidratada, productos ricos
en inulina <por ejemplo, peladuras y harina de’chufas>
o chicharrones.

34<a).2 <jviateiial y aparatos. -

~34(a).2.1 Edenmeyer de 250 ml de- boca esmeri- -

lada, cori refrigerante de reflujo. - -

34<a>.2.2 Polarímetro o sacarímetro.

- 34<a>.3 Reactivas.’ - -. -

.34<a~.3.1 Acido clorhídrico al 25 por 100 (p/p);
d= 1.126. - ‘ -

-.34-<a~3.2 Acido clorhídrico al 1,128 por 100 <p/v).

La concentracidn .debe.wmprobarse mediante valora-

ción con la ‘ayuda de una solución de hidróxido de sodio -

0,1N en presencia de rojo de metilo al’0,1 por 100

(p/v> en etanol al 94 por 100 (y/y) -<10 ml — 20,94’

mIde NaOH 0.1N).. Y ‘ -

34(a)3.3 Sol9ción de Carrez 1:’ DisolVer en agua

21.9 g de acetato de cinc dihidrato (Zn<CH3 - COO» - 2H20]

y 3 ~ de ácido acético’ glacial. Completar a 100-ml ‘con

agua. - ‘ - - -de

34(a).3.4 -Solución Carrez’ II: O¡solver en agua

10.6 g de fe«oaanuro,de potasio txih’xirato.[We<~>e-

3H20]. Completar con-agua. -

34<a>.3.5. Etanol él ‘40 por 100 (y/y). d = 0.948

a20

0C. - - -

-34(a>4 Procedimiento. ‘ --

34<a).4. 1 - PreÑración de la muestra. Moler la mues-

tra de forma que pas&en:su. totalidad a través’de :un

tamiz de ri~allade0.5-mny- 7 - - -

- - 34(a>.4.2 Determinación del poder Fotatorio total

(POS> Cv. ob¿érvadiones [34.(a),6. 1]

Pesar. con--précisión de -1 mg;25 .~‘-de la muestra

- molida e introducir. enun matraz afojado de 100 ml.

- - Añadir 25 ml de Ácido clorhídrico (34(a).32]. agitar para

obtener un-buen reparto de la muestra y’añadirde nuevo -

25 ml deáddo.dorhidrico(24<a>.321.Sumergírelmatraz

en un baño de agua hirviendo y. durante los tres primeros

minutos siguientes agitar enérgicamente-y con’ regula-

ridad para evitar la formación-de aglomerados. Lac~n- - -

tidad.de agUa del bañá debe ser suficiente para permitir -

mantener el baño en-ebullición cuando el matraz esté

sumergido ~en él. Este-no podrá-ser :retiradódel, baño —

a lo largo de-la-agitación. Después;detqúince minutos-

- exactamente. -retirar ‘el: matraz del bañojañadir 30-ml

— de-a~u~fría yenfriar.inmediatamente hasta 200C

II-Añadir s5-ml de la-solución;deyCarrez .1 [34(a).3.3j -

y--agitar durante ún’miiiuto.-Añadir-?a.continuáción 5-ml
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de solución de Carrez II [34{a).3.4] y agitar de nuevo.
durante un minuto. Completar el volumen - con agua.
homogeneizar y filtrar. Si el filtrado no está perfecta-
mente limpi4o (lo que es poco frecuente>. vot&er ‘a -
comenzar el análisis empleando una cantidad mayor de

- las soluciones de Carrez ¡ y II. por ejemplo -10 ml
-Medir acontinuaciónel poderiotatoriodelasolución

en un tubo de 200 mm medianteun.polarímetroo un
sacarimetro. - -

34(a>.4.3’ Determinacióndel poder rotatorio (P d
.5) de las sustanciassolublesen el etanol el 40 por
ico. -

Pesar,con precisiónde 1 mg. 5 g de la muestra.
introducirlosen un matrazaforadode 100 ml y atiadir
80 ml aproximadamentedeetanolt34(a>.3.5I[y. obser-
vaciones.34<a>6.2].Dejar el matrazen reposodurante
una hora a temperaturaambiente,a lo largo de este
lapsode tiempo,procedercinco vecesa una agitación
enérgica’delorma que la toma de’muestraestébien
mezcladacon el etanoLLlevar despuésa volumencon
eletanol(34(a)3.5].homogeneizary filtrar. - -

Introducir mediantepipeta 50 ml del filtrado (=~2.5
g de-la -muestra)en un erlenmeyerde 250 ml. Añadir
2,1 ml. Añadir 2.1 ml de ácido clorhídrico (34<4-3.3]
y agitarenérgicamente.Ajustarun refrigeranteareflujo
al erlenmeyery sumergidoenun bañodeaguahirviendo.
Despuésdequinceminutosexactamente,retirarel erlen-
meyerdel baño,trasvasarsucontenidoaunmatrazafo-
rado de 100 mr lavandocon un poco de agua fría y
enfriar hasta20 “0. Defecara continuacióncon ayuda
de las’ solucionesde Carrez1 (34(a).3.3]y Carrez II
(34<a)2A].completaravolumencon agua:homogenei-
zar filtrar y medir el poder rotatorio corno se indica
en34<a).42;párrafossegundoy terceto. - ‘ - -

34(a).5- CÁlculo&.EI contenidoen almidón en por-
centajede muestraseobtienemediantelas siguientes

-- tórmulas-¿ —
- - 34(a).5.‘1 N3edicionesefectuadascon polarímetro.

% dealrn¡ddn
2000 <P - 1~>

- - Siendo:
-E’ = Poder rotatorio total en grados de arco.

- - - P’ Poder rotatorio en gradosAe arco para las sus- - -
táncias solubles en etanol al40 por .100.

- .<a>20 —-Poderrotatorio especifico del almidón puro. -
Los valores -convencionales admitidos-para dichofactor
son los siguientes: - .- - — -

-- + 185.St almidón de arroz.
-4.185.4” ~lmídond6patata. - -

- - ~ + 184.6” almidon de maíz> - -
+ 182.7” almidón de trigo: -‘

- + 181.50 almidón de cebadar - -
‘4-181,3 almídondeavena. -

- - + 184.0 otros tipos-de almidóh, así como ‘mezclas
de almidones de los piensos compuestos. ‘-‘7

--. - .34{a).5:-2 Mediciones efectuadas mediante sacad- -
metro -- - -

-: -- o,j, de almidón 2090 (2N x oeesxs~ S’~ - -
(a)’S - 100

-.- 26,6N(-S) -

- <a>2”.’.
- Siendo . - “‘-¿ “~‘ ‘‘ -.

- - <2~’ = Podé rotatorio total en grados’sacarfmetros.
- ~‘~<S1~Poder rotatorio en grados sacárimétricos dado - --

por,la&svstanciassolubles en el etanol-al 40’por100~-’:’

Peso. ¿n g. de sacarosa en 100 ml de agua
dando. bajo un espesor ‘de 200 mm. un poder ~
de 1000 sacarimétríqos. - - -

16.29para los sacarímetros franceses,
26,00para los sacarúnetyos alemanes. -

2000para lossacarímetros mixtos. - -

- (a)~S — poder rotatorio especifico del
t34<a).6.1].- - - -

La diferencia entre lo~ resultados de dos determina-
-dones paralelas efectuadas sobre una misma muestra
no debe exceder del 0.4 en valor absoluto para los con-
tenidos en almidón inferiores al 40 por 100; 1.1 por
100 en valor relativo para los contenidos en almidón
iguales o superiores al 40 por 100.

- 34(a).6 Observaciones.
34<46.1 Cuando la muestra contenga más del 6

por ioa de carbonatos calculados en carbonato de cal-
cio, éstos deben ser destruidos mediante un tratamiento
con ayuda -de -una cantidad exactamente apropiada de -

- ácido sulfúrico - diluido, antes de la determinación del
poder rotatorio total.

34(a).6.2- En el caso de los productos de elevado
contenido en lactosa, tales como el polvo de suero láctico
o de leche”descremada. proceder como sigue después
de la adición de los 80 ml de etanol [34<a).351.Ajustar
~l matraz un refrigerante de reflujo. sumergir el matraz
durante treinta minutos en:uti baño de agua a 50 “C. -

Dejar a -cantinualón enfriar y seguir -con el análisis tal
como se indica en (34(a>.3.5L -‘ - - -

- 34(a)) - - Refe¿encias. Tercqra Directiva de -la Comi-
sión de 27 de abril de 1972. (72/199/CEE>. «Diario
Oficial de. las Comunidades Europeas» número-U 123.
de 29 de mayo de 1972.’ --¾< -

34(b). - Almiddn <método de la pancreatina>

- - - 34<141. Principio. Los azúcares presentes- en la
muestra son’ elimiñados por -extracción cód etanol: El
almidón del residuo de extracción es sacai-ifscado’ por
la pancreatiña. Los azúcares son hidrolizados por elácido
clorhídrico y la ‘glucosa formada es valorada por el méto- -
do dé Lufl

7Schoorl. la cantidadde- glucosa obtenida mul-
tiplicada por un factor- constante da el contenido en aImi- -

dón de la’ muestra. .‘ - - -- ‘ —

El ‘método permite deteriñinar el contenido en alrn¡-
dón y productos de su degradación’ de ele~adojieso
molécular’ en losalimentos que contienen’ peladuras. pul-
pa, hojas a cuellos desecados de remolacha; pulpa de
patata, levaduras-deshidratadas, productos ricos-én.ínu-. -

lina (por ejemplo fracciones. y.harina de-. chufas- o de
-patatas). -La valoración -debe sol- realizada~-solam’ente
cuándo el ‘exa’men’mi¿roscóíiico’indica la’presencia’en
la mCbstra ‘de cantidades apreciables de:~lmidóit’-t

34(b) 2 Material y aparatos. :‘ -

34<b)21 Extractor[verfig’ura 34(b)1] que se com-
pone de

34<b> 2 1 1 Matraz erlenmeyer de 600ml de cuello
largo. ‘ -

34(b) 2 ‘1 2 Refrigerante? de <eflujó adaptad« al -

matráz erlennieyer.’” - ‘ y -

34(b) 2 1 3 Varilla correaiza situada en el tubo cen-”
tral del-refrigerante provista de un gancho en su e*tre-’ -

midad inferior.y una pinzapara fijarla varílla - - -

34(b>Z1.4: Cestillo metálicó.’destinado a nr sus-
pendidodel ~anchode la varilla’(34<b>.Z.1 3] y a soportar
el csi~ol filtrante (34<bY2A .51 - - - -

34<b>21 sE ‘=-.Crisolde placa filtrante, dímensu5n máxi-
madel—porÓ~-90-150 micrometros’<por ejemplo Git;
de aproximadamente 30 mlde’capaddád.~cttz.-4-w~

almidón puro
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--- - ~. - 34(b).21.6 Filtros do papel de formato adecuado
~al crisol filtrante (34<b>.2.1.5]. - - - -‘ -. -

-- 34(b>.2.2 Estufa de incubación rególada a 38
0C.

-- 34<b>2.3 - Matraces aforados de 200 ml con boca

esmerilada normalizada y refrigerante de reflujo.

-- 34{b).2Á Matraces aforados 100 ml con boca

esmerilada normalizada y refrigerante de reflujo.

-34(b).3’ Reactivos.

- 34(b>.3.1 Etanol 90 p& 100 CV/Y) neutro a la fenolf-

taleina. -

- 34(143.2 Alcohol n-amílico pa.

34(b>.33 Tolueno p.a. -

34(b>.3.4 Solución tampón. Disolveren agua 9,078

g de fosfato monopotásico KPO

4H2 yl 1.8?Bg de fosfato

-disódi~o dihidrato Na2PO4H - 2H20. Completar a un litro

con agua. - - --

34(b).3.5 Solución de cloruro de sodio: 0.2N. -

34(b>36 ‘Solución ‘de- Carrez 1. Disolver en agua

- - 21,9 g de acetato de cinc dihid¿ato Zn(CH3000>j- 2H20

y-3 g de ácido acético glacial. Completar a 100 ml con

agua. - -

-34(b>.3.7 Solución de Carrez II. Disolver en agua

- 10.6 g -de ferrocianuro gotásico trihidrato- K44Fe

- (CN)6] - 3H,O. Completar a 100 ml con agua.’.

34(b).32 Acido clarhkfrico 1 N. -

- - - .- 34(b).3.9 Acido clorhídrico pa. aproximadamente

8N(d 1.125>; - -

-34<b>.3.10 ‘Solución de hidróxido de ~odio’ pa.

aproxim§damente iON (d = 1.23). -

- .34<b).i1íuóai~ador. Solución de-naranja de metilo

alO,1 por 100(P/V>.<’ :-: - -

--.34(b)3.12’ -Pancreatina pulverulenta’-resptiñdiendo

- - a las prescripciones dadas en f34(b)6.3]. Conservar en

- recipientes cerrados. -protegidos dé la luz y’de la hume-

-dad. --

--.34(b>.313 Reactivo de tuff-Schoorl. Verter agitan-

do cuidadosarnentella solución de ácido ‘cítrico

- - L34<b>;313.2] en -la solucióq de’ carbonatq de sodio

[34(b).3.132]. Añadir a continuación la solución de sul-

- .fato de cobre [34<143.131] y completar hastÉ un litro

con agua. Dejar reposár. una noche y filtrar.’Cantrolar

la normalidad del reactivo así obtenida JO.1N Cu. 2N

t’Já2CQ3). El pH será dé 9.4 aproximadamente. -

34(b).3:13.1 - Solución de ~ulfata de cobre. Disolver

25’g de sulfato de cobré pentahidrato pa. CúSO4 .— Sl-hO

en 1 00 mtdeagua ‘ -¼‘‘ -

34<b).3. 13.2. - Solución de ácido; cítrico ‘bisol Ver 50

-g da ácido cítrico rnonohidrato p.&CcHs’Oi H20 en 50

.mldeaguaj -‘ . -

-‘34(b).3. 13.3 Soluciónde carbonato de sodio Disol—

ver 143.8 g de carbonatade.sodiO.anhidrO p.a. en 300

- ml aproximadamen¶e de agua calienté. Dejar enfnar.

-‘34(b>.314’ Gránulos de pI¿dra pómez hervidos con

- - ácido&lprhfdrico’ lavados con agua y desecados. -

-34(14315’ - Solución al 30 por 100 (p/v> de yoduro

- de potasio p.a. -- -.

- - 34(b).~.lW kAcido - sulfúrico aproximadamente’ 6W

~34<b).3.17 Solución de tiosijífato de sodio O lii.

‘.1 Z34-(~) 318 -Solución de almidón. Anadír una mezcla

de 5 g de almidón soluble en 30 mIde agua, a 1-litro

de agua hirviendo. Hervir du’rante tres minutos y luego --

dejar enfriar. Preparar inmediatamente antes de su’’
empleo. - “1 ‘ --

34(b).4 Procedimiento.
34(b>.4.1 Preparación de la muestra.Moler lamues-.

-ira de maneraque pase totalmente a través de un tamiz
de mallas de 0.5 mm. -

34<b>.4.2 Extracción. Pesar, con la precisión de 1
mg. 2 g de muestra e introducirlos en un crisol filtrante
[34(b).2. 1.5]. cuyo fondo ha sido previamente recubierto

- con papel de fihtrb [34(b>.2.t61 humedecido con etanol
(<34<b>21]. Introducir en el matraz erlenmeyer
[34(b>.2.1.1]>55*-nl de etanol [35<b).3.1]y.algunos grá-
nulos de piedra pómez f34(b>.3. 14). Situar el crisot fil-
trante en el cestillo metálico [34(b>.2.1.4]y suspenderlo -
del gancbo.de la varilla (34(b>.21.3]s-Situar el refrige-
rante sobre el matraz erfenmeyer y bajar la varilla de
forma que el fondo del crisol sobresalga de lasuperficie
del etanol. Fijar la varilla a esta altura con la ayuda de
la pinza. IJev.ar el etanol a ebullición y mantenerlo duran-
te tres horas. Dejar enfriar a continuación -v elevar la
varilla (34(bj.2.’1.3] de forma- que se eleve el crisol tan -

alto como sea posible en el matraz erlenmeyer. Des-
tapado- con cuidado y dejarxaer 45 ml. de agua a lo
largo de la paied del erlénnieyer. Colocar de nuevo el
refrigerante sobre el matraz y mantener el crisol filtrante -
a 10 cm del nivel del líquido. Uevar’este liquido a ebu-
llición y mantenerla ási tres horas. .Enfriar.inmediatamen’
-te. abrir elmatraz y retirar el crisol def cestill¿.

- 34(b>.43’ Sacarif¡cadóñ o hidrólisis. Situat el crisol -

filtrante en un tecipiénte-Vacio ydesec9r por aspiración. - -

Depositar el residuo de extracción en un mortero y tri- -

turar finaniente. Trasvasar cuantitativamente el polvo
con ayuda Ide 60 .ml--de agua.’apraxirviadamente a’ un
matraz’ redondo aforado de 200 ml ‘ésrherilado norma-
lindo y añadir algunas gotas dé ‘alcohol amílico
r34(b).3.2]. Ajustar al recipiente un refrigerante de reflu-.
jo. Calentar a ebullición y mantener así durante una hora.
Acontinuaciónenfriar y desconectar él-refrigerante. Aña- - -

dir 25 mIde’ solución tampón (34(l~>.34] Y 250 mg -

de pancreatjna (34(b>.3. 12] 2.5 ml-de soluciónde cloruro -:

sódico [34<b).3.6]de lOgotasde toluerío.Agitardyúante’ -
dos minutos, situar, el. recipiente-en ‘la estufa de incu-
bación[34(b).2.2] y mantenerlo duranteveintiuna horas.

- agitando devez en cuando. Acontinuáción dear enfriar
a temperatura ambiente: -

Añadir -6- ml de solución dk Cai-rez 1 (34(b).16] y - -

agitar duranteun minuto. -Añadir acontinuación 6 ml -

de solución carrez II [34<b>.37]agitar de nuevo durante
un minuto. Completar el volumen cén agua. hom~ge-’ -

neizar y filtrar. Tomar con pipeta ~ ml de filtrado y
llevarlos a un recipiente aforadéde lOUml:Aña’diralgu- -

nas gotas del indicador-f34<143.l-l] y acidificar con áci<
‘do clorhídrico 8N [34(b>.3,9]basta qúeviteá rojo.Añadi< - -

a continuación 6.25-mLde:ácjdo clorhídrico 8N. enexce
so <1 2,5.ml si se actúa sobra 100 mIde ñltrado>~Acopl~r -

‘el refrigerante de reflujo a[recipiente,. poner la solución -

a ebullkjón ymantenerla duiante unahora.Dejarenfriar..
neutralizar con- la solución de-hidróxido’sódióo~ iON -
[34(b).3.10]-hastaquevire a amarillo el ibdicador;’Aci--
dificar a cóntinuáción ligejamente .añadieñdo un poco
de ácida clorhídrico 1W 1(34<b).13]. ‘compleiar.el.volU-

- men con agua y homogeneizar. Deterrn¡nar.el contenido -

en glucosa con eí método de luff’Scj’íood como séindica -

en (34-<b>.4:4].’ <¾:

- .34<b).4.41 ~Valor~ciónsegúnt.uffSchood.TOfl~arcOny
pípeta,-2

5 ml de r.eáctiva.L~ff-Schood (34(141131 y !M-:-’

7194
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vario a un’ erlenmeyer de 300 mt añadir 25 ml. exac-
tamente medidos, de la solución obtenida en (34{b).4.3]
conteniendo un máximo de 60 mg de glucosa. Añadir
dos trocitos de piedra pómez [34<b).tl4L calentar, agi-
tando a mano, sobre una llama libre de una altura media.
hasta que el líQuida esté sometido a ebullición en dos
minutos aproximadamente. Situar inMediatamente el
erlenmeversobre una tela metálica con disco en arúianto
donde se ha hecho una abertura de aproximadamente
6 cm de diámetro, debajo de la cual se ha encendido
previamente una llama. Esta se regula de forma que
solamente se caliente el fondo del matraz. A continua-’
ción adaptar un refrigerante de reflujo al matraL A partir
de este -momento sometealo a ebullición durante diez
minutos exactamente. Enfriar inmediatamente en agua
fria y después de cinco minutos, aproximadamente, valo-
rar como sigue: -

Añadir 10 mí- de solución de yoduro de potasio
[84(b>.3.15]e inmediatamente con precaución (en-razón
del riesgo de formación de espuma abundantel. añadir
25 mIde ácido sulfúrico SN (34<143,1 6]. Valorar a con-
tinuación con solución’ de tiosulfato de sodio 0.114
[34<14317]. hasta la aparición de una coloración-ama-
rilla suave; añadir como indicador la solución de almidón
[34<b).3.18] y realizar l~ valoración hasta el final.

Efectuar la misma valoración sobre una mezcla exac-
tamente medida de 25 ml de reactivo Luff-Schoorl
(344h¡3i3] y 25 ml de agua, después añadir’ 10 ml
de solución de yoduro potásico L34(b>.3.151 y 25 ml
de ácido sulfúrico EN [34<b).3.16] sin poner a ebullición.

34(b>.4.5- Ensayo en blanco’Efectuar un ensayo en
blanco aplicando el modo operativo descrita en 34<b>.42
y 34(b).4.4 en ausencia de la muestra. -

34(b>E Cálculos. Establecer con la ayuda de la tabla
adjunta la cantidad de glucosá en- m~ correspondiente
a la diferencia entre - los resultados de las dos valora-
ciones (expresadas en ml de tiosulfato de sodio 0,1N> -

- qué se refieten tanto a la muestra como al ensayo en
blanco. - -

- El contenido en 8lmidón expresado en porcentaje de
la muestra viene dado por la siguiente-fórmula:’

-0.72(a~b> - - -

En laqué:
a = mg de glucosa en-la muestra.

-- -b mg de glucosa en el ensayo en blanco (ver óbser-
vación 34(b>.6.24

-- 34<b>6 - Observaciones.

- 34(b>.6.1 La presencia simultánea en la muestrá de
almidón parcialmente dextrinado a la lactosa puede dar
lúgar-a un resultado con un exceso dé 0.5 a 3 por-lOO
de almidón En este caso, el ¿ontenido - real cii ‘almidón
se obtiene como sigue: - - - -

-- a) -‘ Determinar el contenido en azúcares reductores
del extracto etanólico obtenido en [34(b)4.2] y expresar -

cl resultada en porcentaje de glucina.-- - - - - -

-- b> <Determinar el contenido en la muestra de azú-

cares reductores. solublés eñ a~úa y expresar’elresul-

- tado en porcentaje de glucosal’ -‘> - -- -

‘j’c)Renar el resultado obtenido drá’ a) del obtEnido

en b) y multiplicarla diferencia por-0.9. § - -- --‘ -

--: d>z.QRéstar el valor obtenido en c> del conterlidó en

-dm¡dóá obteñido porla aplicación- del ‘método y cal,

-.,ularlo como se indica en (34(b)5].

tr1ss~

34<b)6.2 La cantidad de glucosa en el’ensa9¿tn
blanco es normalmente de 0.25 mg y no puede ser

- superior a 0.50 mg.
34<1462 Prescripciones concennienter a la’ pan-

creatinrn -

-Aspecto físico: Polvó blanco amarillo, amorfo,

Contenido en glucosa: La cantidad de glucosa del

ensayo en blanco [ver 34(b).4.5] normalmente es de

0.25 mg. Un resultado superior a 0.60 indica, que la

pancreatina no se puede utii&ar-.

- Control de consumo de lodo: Poner en suspensión

62.5 mg de pancreatina en 50 ml de agu~ y llevar a

25-30
0C. Añadir 1 mIde solución de iodo 0,1 N. Remover

durante dos minutos. Valorar con una solución de tio-

sulfato de sodio 0.1N [34<b>.3.17] en presencia del indi-

cador de almidón. El consumo de solución de iodo por

la panci-eatina no debe pasar de 0,5 ml. -

Control de Ja actividad amiJol¡tica: Mezclar 100 ml

de solución de almidón [34(b).318L SmI de la solución

tampón [34<b).3,4], 0.5 ml de la solución .de cloruro

sódico.(34<b).35] y 62.5 mg de pancreatina.’La mezcla

se calienta a 25-30 0Cy se remueve durante dos minutos.

Luego se añade 1 mIde solución de iodo 0.1W-U colo-

ración azul debe desaparecer antes de los quince mini,-

-tos que siguen a la adición de la solución’ de iodo.

34<147 Referencias. Quinta Directiva de la Comisión

de 25 de marzo- de ‘1974.. (747203/CEE>. ‘<Diario Oficial

de tú Comunidades Europeas» número L ‘108/?. de

22 de abril de 1974. - i¡OI5is*

- Tabla de valores para 26 ml de reactivo -

según Luff-ScboorV- -Y

ml de Na

2S2020-1 N. dos -minutos de

4calentam¡ento.

tez-minutos de ebullición - -

-‘~-~-&
Naa5aO.

- OAN
-

- - . -

4H,sO.
- ~ -c,,Hnoi,

aii g Diferencia mg 4.nda <ng Diferencia

1
2
3
‘4
5
6.
7-

-8
-9
10.
11-
12
13
14-
15
16
17
18
19’
20 -

2r
22:
-23

2.4
4.8
-7.2.
-9-7
12.2.
¶4,7
17.2-
19.8
‘22.4
-25,0;
2L6
30.3
83.0
35.7 -
38.6-’
41.3
44.2
47.1

53,0
56,0
59.-1
62~2’

2.4
‘2.4

2.5
.2.5.
2$
2,6
2,6
2.6
2.6

“-2.6’
‘2.7’:
2.7-.
2.7

‘2.8
-2.8

2,9
2.9

“Ls
3.0~
3.0
31

¡ 341

- 3.6.

7.3
11,0

.14,7.
18.4

-22,1
‘25:8~
29.5

.33.2
-37:0
~408
-~44.6
48.4
52.2
56.0
59.9
63.8
67J.
‘71.7
‘75.7
“79:8-1

83,5
- 86.0

3.7
‘-3,7
3.7

- 3,7’
3.7

-.3.7
‘37
3.8’
3.8
3,8
3.8
3,8’

‘3,8’
3.9
3.9

- 3.9

-, ‘14.0
4.1
4,1
4,1

-‘3.9
7,8

-11.7
15.6,
1 ~
23.5.
27.5
3 1.5”
35.5-.
.39,5.
43.5’-
47.5
61.6
55,7’
59.8

¡ 63.9 ¡
68.0.
72~2 ¡
76.5’
80.9~•
.85,4
$0,0:
94~6--

- 3.9’

“39
- 39

4,0 -

‘.3.9.
.4.0

4.0
- 4,0

‘4.0’
4,0
4.0
4,1 -

4.1

4.1.:
4.1 -

4.2.- -.

4.3
-44

“‘4
~¿‘4 6
‘-46
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- - FIGURA 34<b).1

~.~1~

36. —Actividad ureásica de productos derivados
de lasoja - . -- - -

- -35fl IPrincipio. La prueba permite detetmfftar la acti-
vidad de’ ureasa de los productos derivados déIa soja’
-y poner.e~n consecuencia-de manifiesto la’ c&ció’n insu- -

ficientede dichos producto&.
- :>i’~

-actividad ureásica se determina por’latíntidad
nitióVéno:árúoniacal’ liberado por-.1<gde.producto -

‘en uqn,ínuto. a 30.
0C, á partir de una ñolución-de’urea.

-35.2 -~ Matenal y aparatos

as - Aparato de valoración potenciomética o

pl’i’tn~3ip :PUY sensible (002 pH) con ~g¿tador. mag-’
- nétioo.

‘:35±2. BMo de agua prrnnsto de un termostato
regulado:a-30-?C exactamente

‘-.~5Z3.yXdbos de ensayado 150 18 mm. con tapo-~

35.3 Reactivos. -

25.3.1 Acido clorhídrico 0,1N.
352.2 Solución de hidróxidode sodio O.IN.
3522 Solución tampón de fosfatos 0.05 M con-

teniendo 4,45~ de hidróoeno fosfato de sodiodihidrato
<Na

2l-<P04. 2 20) y 3.40 g de dihidrógeno fosfato de
potasio <KH2PO4 en 1Á)00 ml.

352.4. Solución tamponada de urea, preparada
recientemente, cocteniendo.30.0 g de urea por inQO
mIde solución tampón pH 6.9-7.0.

3&4 Procedimiento. Moler 10 g aproximadamente
de la muestra. de forma que pase a través de un tamiz
de mallas de 0.2 mm. En un tubo de ensayo <35.2.3)
pesar, con precisión de 1 mg. Q2 g de la muestra molida
y añadir 10 ml de la solución <35.34). rapar inmedia-
-tamente y agitar vigorosamente.’ljevar el tubo al baño
de agua (35±2)y dejado durante treinta minutos exac-
tamente. Inmediatamente ‘después, añadir 10 ml de
ácido ‘clorhídrico CAN (35.3.1>. enfriar rápidámerite
a 20 OC trasvasar cuantitativamente el coriténido del
tubo a un recipiente de valoración, lavando dos vea
-con 5 ml de agua..Valorar inmediatamentc y con rapide~
por medio de una solución de hidróxido de sodio 0.1N
(35.32) por pótenciómetro. útilizando electrodo de vidrio
hasta pl-E 4.7. Efectuar una prueba en blanco, operando
como se indica a continuacióp: - -

Intkoducirrápidaysucesivamenteen un tubo <35.2.3>-
una alícuota delamuestra de 0,2 g. pesada cao precisión

- de 1-mg: 10 ml deácido clorhídrico OAN <35.3.1> y
10 ml de solución tamponada de drea <3&3.4>. Enfriar

4 inmediatamente el tubo en agua helada y dejarlo treinta
minutos.’Trasvasar a continuación, en las -condiciones
indiéadas anteriormente, el-contenido del tubo al reci-
piente y valórar por medio -de la solución de-hidró,cido
de sodio 0.1 N (36.3.2>hásta un pH- 4.7. - -

-- 35,5 CII&ilos; la aótividad ureásicaviene dada por
la fórmula: . - --

• nigN -. 1,4(V, —-y,>-
a3O

0C = _________
grninuto - 30xP

‘Siendo:-
Volumen, en ml. delsolución de hidróxido de

sodio 0.1N consumido~ en elánálisis,
= Volumen, en ml. de solución. de hidróxido d

sodio 0.1N consumidos por la frueba’ert blanco. - -
P = Peso de’ la muestraengi - .

35.6 - Observaciones. -
35.6.1 -El mét¿do es adecuado para una actividad

ureásica que pUeda alcanzar 1 mg de-N/g por minuto:
- a 30 oQ Para productos más activás. -la alícuota-de la
muestra puede redúcirse hasta 50 mg. -‘. .

35.6.2 -- Los -productas cuyo contenido en ‘materias
grasas bnítas~ohrepase el 10% deben habersidodesen-
grasados previámente en frío Y,. -

35.7 - Refereñciás. Primera Directiva-de la Co isión
de 15 de’junio delS7t(7-I/250/CEE). «D’¡arib Oficial de
las Comunidades Európéas’. número 1 155. de .12 de

‘julio de 1971> - -

- 136. G&¿pol libre y total

36.1 ~-Pricicipio.El --método’ p&ri1ii~1 d¿terminar el
aosipol-libr¿ el ga&ip~iltotal y las substancias de cons

- titución químicamente jareddas derivadas del gosipol,
preséntes en ‘las semil(at-harinas y-tortas-del algodón
así coma:en los’ pieulsosque los-contengan El límite
inferiorde la determinación es de 20 md/kg. ‘-“:-~-- --ev
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El gosipol se ‘extrae en presencia de 3~emino-1-pro-
penol, ya sea- mediante una mezcla de isopropanol y
de hexano para la determinación del gosipol libre, ya
sea’ por la dimetilformamida para la determinación del
-gosipol total. El gósipol se transforma mediante anilina
en gosipol-dianilina, cuya absod,ancia se mide a 440 nm.

36.2 Material y abaratos.
- 36.2.1 - Agitador (de vaivén). Alrededor de 35 osci-

ladones por minuto,
26.2.2 Espectrofot~metro.

36.3 Reactivos.
36.3.1 Mezcla isopropanol-hexano. Mezclar 60 par-

tesen volumen de isopropanol con 40 partes envolumen
de n4i&xano.

36.3.2 - Disolvente A. Depositar en un matraz afo-
rado de 1 litro. 500 ml aproximadamente de la mezcla

- isopropanol-hexano <36.31>. 2 ml de 3-amino-1-propa-
nol. 8 ml de ácido acético glacial y 50 ml de agua. Com-
pletar el volumen mediante la mezcla de isopropa-
not-be’xano (36.3.1). Dicho reactivo es estable durante
una semana. -

- 36.13 Disolvente 6, Depositar niediante pipeta en
un—matraz ~forado en 100 mí, 2-ml de 3-amino-1-pro-
-panol y 10 ml-de-ácido acético glacial..Enfriar a-la tem-
peratura ambiente y completar al volumen mediante la

- N.N-dimetilformamida. Dicho reactivo es estable durante
una semana.-

36.3.4 Anilina, Si la absorbancia de la prueba en
blanco excede de 0.022 destilar la anilina sobre polvo
de cinc eliminando las fraccioiies primera y última del
10 por 100 del destilado, Este reactivo en frasco tapado
de vidrio to0acio y en el refrigerador, se conserva varios

- meses -
- 36.3.5 Solución patrón A-de go’sipol, Colocar en un
mátraz aforado de 250 ml. 23.9 mg de acetato de gosi-
pol. Disolver y completar al volumen por el disolvente
A (36~3.2>. Introducir con pipeta 60 ml de dicha solución
en un matraz-aforado de 250 ml y completar a volumen

-- con eldisolvente k’La’concentración en gosipol de dicha
solución es de 0.02 mg/ml. Dejar reposar-durante una
hora a la temperatura ambiente, antes de su empleo.

- ‘36.3.6 Solución patrón 8 de gosipol. Colocar en un
matraz aforado de 50 mí,27,9 mg de acetatode gosipol.
Disolver y completar a volumenmediante el disolvente
8<36.3.3). La concentración en gosipol de dicha solución
es de 0.5 mg/ml. - -

- Conservadas al abrigó de la luz las soluciones-patrón
A y U de gosipol. se mañtienen estables durante vein-
ticuatro horas. -

36:=t’.’Prócedimiento.

-‘ - - 36A.1 - Toma-de muestras: La toma de muestras
estáen relación con el supuesto éántenido en gosipol

-de lanjuestrá.-Es preferibleoperar’sobré una pequeña
- - tónia-de muestras y sobre una partealicuota del filtrado

-relativamente importante, de forma que se obtenga una
cantidad ‘de gosipol suficiente para efectuar una med’¡-
SM fotométricaprecisa. Para la determinación del gos¡-
pol libre enlas.semillas; harinas .y tortas de algodón.

- - la toma de’tnuestras no debeexcederde 1 ~; para los
- piensos compuestos podré alcanzar los 5 g. Una parte

-‘ :alicuota de lOmí de filtrado e’s suficiente en la mayoría
de- los casos; deberá contenerde ‘50 a 100 microgramos

,-:de.uosipóL.Paraladeter’mínación del. gosipol total, la
toma.de muestras-podrá variár-de O.,5.a 5 g con el fin
de .quq una’parte alícuota de .2 ml de filtrado contenga

40a’200 micrograrnos de gosipol.. ‘,-- - “ -
- .‘:Elanáli~is’debeefectuarse a.una temperatura ambieñ-
te cercanáá los’20 0C ‘-~ .-. -. -
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36.42 Determinacióa del gosipol libre. Introducir
la muestra en un matraz de boca esmerilada de 260
ml. cuyo fondo esté recubierto de perlas de vidrio. Añadir
con pipeta 50 ml de disolv&nte A (3&324 tapar el
matraz y mezclar durante unaiiera en el agitador~ Filtrar

- en seco y recoger el filtrado en un pequeño matraz de -
cuello esmerilado. A lo largo de la filtración, recubrir
el embudo con un ~idrio de reloj. Introducir con pipeta
respectivamente en deé matráces aforadas de 25 ml
<A y 8> unas partes alícuotas idénticas de filtrado que

- contengan de 50 a 100 microgradios de gosipol. Com-
pletar si fuera necesario, el volumen a 10 ml con’ la
ayuda del disolvente A (3&3.2) completarseguidamente
al volumen el contenida del matraz (A> mediante la mez-
cla isopropanol-hexano (36.11). Dicha solución se
empleará como solución de referencia para la medición
de la solución de fa muestra.

Introducir con pipeta 10 ml del disólvente A <36.3.2>
respectivamente en otros dos matraces aforados de 25

- ml (C y O). Completar a volumen elcontendio del tuatraz
<C) mediante la mezcla isopropanol-fiexano (36.31).
Dicha solución se empleará como solución de referencia
para la medición de la solución de la prueba en blanco.

Añadir 2 ml de anilina (36.3A> respectivamente en
los matraces <O) y (6>. Calentar durante treinta minutos
sobre un baño de agua hirviendo para desarrolla¿ el color.
-Refrigerar ala temperatura ambiente, completar avolu-
men mediante la mézcia “íséptropanol-hexano (36.3.1->.

- homogeneizar y dejar reposar durante una hora,
Determinar mediante elespectofovómetro a 440 nm

- en cubetas de -1 cm ‘la kab~órbahcia de la sb¡ución dé
la prueba en bláaco (O> en cómpáraci6n con la sqluci¿n

- de referenciQ CC> y la absorbancia de la solución de la
muestra -(6) en comparación -con la solución- de refe-

Restar el valorde la absorbancia -dE la -solución de -

la prueba en blanco de la solución deja muestra (ab- -

sorbancia corregida). Calcular a partir de dichá valor el
contenido en ~osipol libre .tal corno .se indica en 26.5.

36.4.3 Determinación del gosi~ol total. Introducir -

una muestra’que ‘contenga de 1-a 5.mg de gosipol en- -

un matraz aforado de-SOml y añadir 10 mIde disolvente
8 (36.3.3). Preparar simultáneamente- un&prueba en
blanco introduciendo 10 ml de disolventé 8(36.3.3> en

- otro matrazaforado de 50 ml. Caleptarambos matraces
durante treinta minutos sobre un baño de agua hirviendo.
-ReTrigerara la temperatura ambiente y completarel con-
tenida- de cada matraz a volumeñ con -la mezcla iso-
gsroganol.hexano <36.3.1).J-lomogeneizacydéjarreposar
durante diez a quince’ minutos~. jiltrar a continuación-y
-recoger- Jos filtrados en matracíd de’ boca, esmerilada.

- Uevar mediante pipeta:2 mIde filtrado de la muestra
-respectivamenteados matraces aforados de 25 ml y
2 ml del filt<ado de La prueba en’blanco respectivamente -

- a otros dos’matracésde?25 -ml;.Tomar unt-matr’az de
- cada serie y completar-los contenidos-respectivos a 2W

- - ml mediante la mezcla- ~opropanb~exano (36.3.1>. -
Estas solud¿ñes?se’em¡~léárAn corno soludánes’dekefe-

- - rendas - -----‘- —-- -
,2< Añadft .2--ñut de anilina (36 3 4) respectivamentE-en-

los”otros dos matraces.Calentar durante treinta minUtos
- en baño de água hirviendopara desarrollar elcolor Refri-<

geraca teñiperatura ~m ~Ze4¿a2y4! -

- Determiilarsla absarbancia tal como se índica
-: en’36.4 2 para el gosípol libre Calcular-e partir d 3dicha - --
‘2’valor el contenido en gosipol total cqmo’-se-’indica’ en -

- - 3&5. .,, -~. -
-‘ 26.6 CMculos El cálculo de los- resúltadospúede

- hacerse a partir de la absorbancía espedfficá.(365~i)Q--
o ¿efiriéndose a una curva de calibrado <36.52k’-’’-



- - — — — — — —— — .—.e~— ~—~wuu~srT

Jueves 2 mario 1995 - BOEndm,62’

- 36.51 A partir de las absorbancias específicas. En
las condiciones descritas, las absorbancias especificas
son las siguíéntes: - - -

Gosipol libre: ~ 626. -

Gosipol total: E~, 600.

-El contenido en gosipol libre o -total de la muestra
está dado por la siguiente fórmula:

A- 1250
Gos4-aof% =__________

-Siendo: -
- A = Absorbancia corregida, determinada como se

indica en 2 6,4.2. - —
-p=’ Peso de la muestra en 9.
a — Parte alícuota del filtrado en ml.

36.5,2 Apartir de una curva de calibradó.
36,5.21 Gosipol libre. Preparar dos sedeada cinco

matraces aforadas de 25 ml. En-cada serie. introducir
mediante pipeta en los matraces unos volúmenes res-
-pectivos de’20.-4.0-6.0-8,0 y 10.0 mIde la solución
patrón A de gósipol <36.3.5>, completar a. 10 ml con

-- el disolvente A. Completar cada serie mediante un blanco
constituido pór un matraz ‘aforado de 25 ml que con-
tenga únicá<nente 10 mIde disolvente A<36.32), -

Coñ,pl~Iar a 25 ml el volumen de los matraces de
la primera serie (incluido el blanco)mediante la mezcla -

- ‘ isopropanol-hexano (36,3.1> <serie-de referencia).
Añadir 2 ml de anilina (3q,3.4) en cada matraz de-

la segunda s erie (incluyendoel blanco). £Mentardurante
treinta minutos en un baño de agua hirviendo para -

- desarrollar el color. Refrigerar a tempecatura ambiente:
completar el volumen mediante la mézda isopropa-
nol-hexano ‘<36,3.1> homogeneizar y dejar - reposar
durante una hora (serie patrón). - - -

Detérminar en - las ‘condiciones indicadas en 36,42
Jarabsorbancia de las soluciones de la serie ‘patrón en
comparación ‘con las soluciones correspondientes de la
serie de referencia. Trazar gráficamente la curva de cali- -
-brado poniendo las absorbanciasien relación con las dan-
-tidades de- gosipol (en microgramos>.’ - - -

-36.5.2.2. Gosipol total. ‘Preparar seis matraces alo-
-- rados de 50 ml. Introducir en ef-primer matraz 10 ml

--de disolvente B (36.3,3) y enlos otros, respectivamente
2.0 - 4.0 --6.0- 8.0 y 10.0 ml de la solución patrón

- - - 8 de gosipol (36.3.5>. Completar el contenidosde ‘cada
-- - matraz hasta 10 ¡‘nl con la ayuda ‘del disolvente E

(3&3.3). Calentar durante treinta minutos -en un- baño
de agua hirviendo, Refrigerar, a -t~mperatura ambie’nte.

- - -- completar~a volurben- mediante -la mezcla isépropa-
nol-hexano (36.3.1>y homogeneizar. - - -.. -‘

- :- lntroducir’2.0 mIde dichas soluciones respectivamen- -
‘té ten dos’series de seis matraces aforados de- 25 ml. -
Completar a -25 ml el contenido de-los niatraces de la
primera serie mediante la mezclade ¡sopropanol-hexano -

- -- <36.3.1>(seriede’refere’ncia> -
- : Añadir: 2 mí” de -anilina (36 3 4> en cada ‘matraz de

la -segunda sede. Calentar,durante treinta’ minutos’ en
-un -baño de- água hirviendo Refngerar .a lemperatura
-ambientevwmpletar a volumen mediante la-mezcla ¡so- -

- propanol-bexano (36.3.1). homogeneIzary dejar reposar -
- - -- durante Cm hóYá7Cteáé’j~átt6n) - -‘

Determinar en las condiciones indicadas en.36.4.2
lal-absorbancia d«l~s soluciones de la serie patrón en -
-comparación c’on las soluciones correspondientes de la-
serie de reférencia Trazaf gráficamente la curva de cali-

brado poniendo lasabsorbancias en relación con las can-
tidades de gosipol en micragramos. - -

la diferencia entre los resultados de dos ‘determina-
ciones paralelas efectuadas sobre,una misma muestra,
no debe exceder

— Del’ 15 por 100. en valor relativo, para los con-
tenidos en gosipol inferiores a 500mg/kg. -

— De 76 mg/kg en valor absoluto, para los ‘conte-
nidoscomprendidos entre 500y-lS0 mg/kg.

— Del 10 por 100, en valor relativo, para los con-
tenidos superiores a 750 mg/kg. -

36.6 Referencias, Tercera Directiva de la Comisión.
-~de 27 de abril de 1972. <72/199/CEE>. «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» número 1 1 23de 29 de -
-mayodel972.;

- 37, Teobromina

37.1 Principio. Elmétodo permite determinarel con
tenido en teobromina de los subproductos de transfor- -
mación de semillas de cacao. La teobromina se extrae
mediante cloroformo, Elextracto se evapos a sequedad,
se pone en solución acuosa y se trata con un volug-ien
determinado de solución d~ nitrato de :plata. El ácido
nítrico liberada se titula pdr una solución de hidróxido
de sodio.

37.2 Material y aparatos, - -

‘37.2.1 Matráces de 500 mide fondo plano y tapón
esmeriládo. - -

-37.3 Reáctivos.

37,3.1
37.3,2
37-3-3
37-3-4
31,3:6
37,3.6

de fenol.
37.3-7

Cloroformo P-~- -
Amopíaca, d: 0.958., - -

Sulfato de sodjo p.a.anhidro:
Solución de hidróxido de sodio 0.1 U.
Solución de nitrato de plata 0,1 & -

Solución etanólica al 1-por 100 (p/v> de rojo

E~er dietílico. - -

37.4. Procedimiento. Pesar, con precisión de 1 mg.
una alícuota de 10 g como máximo, que no contenga
más de 80 mg de teobromina. lntroducrla.en un matraz
de 500 ml de fondo plano y tajión esmerilado, añadir

- 270 ml de .cloroforrnd <37.31> y 10 ¡‘nl de amoniaco -

(37.3.2).Tapar el-matraz y agitar enérgicamente durante
cinco minutos. Añadir a continuación :12 g de sulfato
de sodio anhidro (37.3,3)~ agitar de nuevo’y dejar.reposar
hasta el día siguiente. Filtrar en un erIerimeyer de -500
mly lavar el resi4uo con 100 mIde clorofórmo (37.3.1). -

Destilar el. disolventery,eliminar los últimos--restos en
un baño de agua hiÑiendo.- Re~oget el extracto en 50-
ml de agúá y llevará ébullición2 - -

- - -Refrigerar. néutralizar éxactamente con. la solución
de hidróxido-de sádio (372.4) en presencia -d~ 0.5 (nl - -

de solución’ de rojó de’fenol (37.3.6>. Valorar pl ácido
- nítrico liberado’ con -la -solución de hidróxido de sodio

- (37.3.4> hasta viráje’deliAdicaddr <pW1.4>. - -
37.5 Cálcylos.1 ml de NaOH O iN ‘corresponde a.

- 18 mg de teobromina. Expresar el resultado en-porcal-
taje-de la muestra. - - -

- 3L6 Observacionet Los productoscuyo contenido
en materias grasas brutas exceda de a por 100 deben

- serprev tedesgmasi~tdos’pacext,racci6n durante seis
horas con éter de petr6leo (Eb,40 0c) ‘ - --

- de Réferencias. Primera Directiva de la Comisión-
15 de junio dé 1971;(71/250/CEE) .rD~ano Oficial -

de las Comunidades:Europeas» número L 155. de 12
de juliode 1971
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- 38,- Re.thjol (vitamina A> -

38.1’ Principio. Elmétodo’permite déterminarJIcon-
tenido en retinol (vitamina A) en ptensos. concentrados
y premezcías. El lfmite jnferior de detección es dc 10.000
UI/kg (1 UI igual a 0.3’microgramos de retinol> para
los pqensos fuertemente pigmentados y de 4.000<iI/kg

-, -para los demás productos. tos productos se clasifican
según su contenido supuesto en retinol en dos grupos:

Grupo A. contenidos inferiores a 200.000UI/kg.
‘Grupo 8: contenidos iguales o superiores a

200.000 UI/kg. -

- La muestra se hidroliza err caliente mediante’hidróxi-
do de potasio ~n medio etanólico y en presencia’ de’
un antioxidante o en atmósfera de nitrógeno. La mezcla

-sesomete a extracción con t2-dicloroetano. El extracto
se evapora a sequedad y se redisuelve en éter de petró-
-leo. La solución se’ cromatografía en columna de óxido
de aluminio (pára los -productos del grupo 8. la crom¿-
tografía sólo es necesaria en cieflos casos), El retinol
se determina por espectrofotometría a 610 nm después
de la obtención de un complejo coloreado según la reac-
ción -CarrPrice. en el caso de los productos delgrupo A.
por espectrofotometría U.V, a 325 nm en e! caso’ de

-‘ losproductos 4e1 grupo 6. -

-38.2 ‘Material y aparatos. -
38.2:1 Bañó de agua.
38.2.2 -Evaporador rotativo a ‘vado con matraces

- -,redondos de diferentes capacidades. -
38,2.3 Columnas de vidrio para cromatografia (Ion- -

gitud: 300 mm: diámetro intedor?13 mm aproximada-
mente>,- -

3&24 - Espectrolotómetro con cubetas de 10 mm
de espesor (de cuarzo pará medidas en U.VJ.

-‘38.2,5 - Lámpara U.V. de 365 nm,- -

35.3 Reactivos.
38.3a) ‘Utilizados para el análisis de los productos

‘de los grupos Ay6 -

-. - - 38.3,a.1 Etanol del 96 pot 100 (y/y>.
‘38.3,t2 - Solución al 10 por 100 (p/v) de ascorbato

dé sodio pa.o (38.3.a:3>: - . -
38&a,3 Nitrógéno purificado.

- 383a.4 Solución al SOpor 100 (p/v) de hidróxido
de potasio p.a. - - - -

38,3.a.5 -Solución dehidráxido de potasio iN, --
38~3.a.6 Solución de hidróxido de potasio 0.5N: -

-a-- 36.3.~.7. - 1.2-dicloroetano pa. -
-38,3.a8: Eter de petróleo. pur& intervalo de ebu- -

llición 30-50 0C. Si es necesario, purificado como.sigue:
Agitar 1.000 ml de éter de;petróleo con porciones

- dé 20’ mí’ de ácido, sulfúrico conbentrada ,hasta que el -
- ácido permanezca incoloro.

-» Elirnhi~i- el ácido y lavár el étér súcesivámente con
500 ñurdé-aguá, dos veces con 250 mIde una solución
al 10 ~&r -1 00 de hidróxido de sodio Ú’tres veces-con -
500 ‘mldé’água. Eliminar la capa acuosa: secaf el éter
durante una hora sobre carbón activo y sulfato dé sodio
arihidtoTfilttar y déstilár.

38.3.a9 Oxido de aluminio, estandarizado iegún -
Brockmann, - Calcinár durante-; dcho horas a 750 0C.
-enfriaCen desecadoi y conservar.en frasco de vidrio color
ámbarsde.tapóríde ¡‘osca. Antes~de -utilizarlo en la ant’ -
matografía; humedecer como’sigue: introducir en un
matraz-de.vidrio color ámbar lO-g de-óxido de alúmiñio
y’027:s¾lde agua. takar herméticaméntee calentar. cinco’-
minutos’ en vn-baño de agua’hirviendo -agitando enér:’:
gicamente:- Dejar.’ enfriar agitando. Comprobarllá ?acti-:
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vidad el óxido’ de’ aluminio así preparado,- analijando’
según 3&’42 y’38.4.3 una cantidadconocida de trino:
patrón <38,3.b.4),

3&3,a.10 Oxido de aluminio básico, grado de acti-’
vidad 1. ‘ -

38.3,a. 11 Eter dietílico puro. ‘Elimin& los peróxidos
y las trazas de agua’por cromatografía -en columna de
óxido de aluminio básico <383a, 10) (~5 g de óxido de -

aluminio para 250 ml de éter dietilico), -

38.3,a.l2. Soluciones de éter de petróleo (38.3,a.8)
con 4, 8. 12. 16 y 20 por 100 <y/y> de éter dietilico.

3&3.a13 Solución de sulfuro de sodio 0.5 M en -
glicerina del 70 por 100. prepárada a partir de sulfuro
de sodio p.a. -

- 38.3,b> Utilizados exclusivamente para el análisis de
los productosdel grupo A. -

38,3t.1 Benceno pa cristalizable:
3&3b,2 Cloroformo p,a: EliMinar el etanol, el fos-

geno y las trazas de agua por cromatografía en columna
de óxido de Lluminio básicd(3&3.a.10) (50 g de óxido
de aluminio por-cada 200 ml de cloroformo>; conviene
cromatografiar por segunda vez los 50 primeros ml del
eluido. - -‘

38.3M.3 ‘Reactivo según’ Carr-Priée. Agitar 25 g
aproximadamente de tricloruro de antimonio p,a. (con-
servado en desecador) ton 100 ml de cloroformo
(38.3.b.2> hast~ saturación de-la solución. Un pequeño
depósito de tricloruro de antimonio no altera, Añadir 2
ml de anhídrido acético-pa .Cóiiservar en congelador
en uq frasco de vidrio ámbar con tapón -de rosca, Este -

reactivo así conse’rvado es estable’durantevárias sama-
nas. -‘ - ‘q.>¡~fl~j’-S -‘‘ . -

38.3b.4 Retinol patrón ~ por espectrofo-- .n.o..n

- tometría. - , ‘ .. -. ‘

3&3.c) ‘Utilizados 9xdusivaniente.jiara elanálisis de
los productos del grupo 8. - - ~‘ - ~‘‘ -‘ -‘

38,3.c.1 - Isopropanol’pa’ra cromatografía.

‘3&4 - Procedimiento. -

- 38.4.1 - Hidrólisis yie,.xtracció’n. Torhar -una porción
de la muestra’ f¡namente-dividid

4, froporcional al con-
tenido supuestode vitamina-A.-. ‘ - . -

—0.1 ai.Ogparalos conceuitrado~(conten¡dossupe-
riores a 20,000UI/9>, - ‘ ‘ -

- — 3.0 a 5.0 .g para las prernézcla~ <contenidos ¿om-
prendidos entre400 y 20.000 UI/g). - -

‘—10 a 20 d para las mezclas minerales-’’ ‘ -

—30 gpára lós productos del-grupóAJ -- ‘ -

- Introducirla inmediatamente en un ‘matraz de 500
ml de tapón ésmerilado. - - - :- r -- - -

Añadir sucesivamente 40.mIde etanol (38,3,a.1>. 2
ml de.solución:ascorbato de-sodio (3&3.a.2>-10 ml:de
solución de hidróxido de potasio al 50 peri00 <38.3.a.4)
y 2 mIde solución de sulfurode sodio 0.5.M (38.3.a: 13>.
Calentar durantettreinta minutos’ a 10-80

0C -bajo refri—’
geranté -de reflujor’y. -enfriar- al gdf9 Anadír’ 50 ml de> -
etanol ‘(38.3,él >‘y: 100 rbI- (tomados con pipeta) de, -
í.2’dicloroétanol (38.3.a.7>Y -

- Agitar enér~iéamentey’decantar el liquido sobrena-
dante -en embudo de decahtacion y anadír 150 ml-de’ -
solución de-hidróxido ‘de potasío 1 N (38 3 a 5> agitar
dutante - diez- segundos - y ‘déjar reposar hasta la sepa-: -

- ración:de’ la’s-lfases:.-Recoger la fase inferior de dido1
roetano en otro’embudo derdecantacón anadír 40—ml -

- - de solución de .hid.róxido d4 potasio O EN(38 3 a.6> ragk ->

tar durante di&’.segundos’y dejar reÑsar hasta’la’sepa-
ración de lasdases. Recóger~.la,’fase Ide dicloroetano:.en --

- -‘ otro e’mbudo$de:”.décanta’ción..y lavar teis u ocha veces’-
- con porciories de 40 -mírde- agua hasta la au’sencia’de-~ -‘
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álcali en oC agua de lavado <ensayo con fenoltialeina).
Recoger la fase de didoroetano y eliminar las últimas
trazas dé’agua media~te bandas de papel de Filtro.

Evaporar a sequedad a vado y en baño de agua a
40 0C. una alícuota de la solución. Redisolvor rápida-
mente el residuo can 5 mIde éter de petróleo <3&&t8).
-‘~ Para losgroductos del grupo A, cromatografiar como
se indica en 38.4.21. -

- Para los productos del grupo 8. transferir la solución
a un matraz aforado ‘de 50 ml. completar a volumen

-- con éter de petróleo <38.3s.8), homogeneizar y medir
la absorbancia como se indica en 3&4.3,

36,4,2 Cromatografía.
-38.4,2,1 Productos del grupoá Uenar la ‘columna

para cromatografía (38Z3) hasta una altura de 200 mm
de óxido de -aluminio (382.a.9). previamente impreg-
-nado de éter de petróleo (38,3.a8). Introducir en la
columna la solución obtenida en 38.4,1 y añadir mme-

-- diatamente 20 ml de éter-de Ietréleo (38.3á.8). Eluir
sucesivamentecon porciones de 10 mIde las soluciones
de éter de petróleó -con 4, 8. 12. ‘16 y 20 por 100
de éter djetflico (38,3a12) a vado parcial o a presión:
la velocidadde elución debe ser de dos atres gotas
por segundo.

-El caroteno es,eluido en prímec lugar. (Ei contenido
en ca’roteno de esta fracción puedeserdeterminado por
la medida de la absorbancia a 450 nm: E~« — 2. 600).

38.4.2.2 Productos del grupo &, la cromatografía
no debe ser etéctuada a menos que las medidas de
la absorbancia obtenidas en 3&42.2 no estén confor-

-- mes con la~ prescripciones indicadas er<38.4,32. -
Si la croniatografíaluera ‘necesaria, introducir en la

columna cromatogr~fica una alícuota de la solución en
-éter de petróleo obtenidaen 38.41 que dontenga aproxi-

--- r~adamente 500 UI de retinol y cromatografiar como’
se indica en 38.4.2.1.

38.4,3 Medidade absorbancia. -
38.4,3’,1 Evaporar a tequedad. a vacio, la fracción

cromátográfica que contiene el retinol obtenida en
3&42.1. Redisolver ~l residuo con 2 ml de benceno
(38.3t.1}. Tomar 0,3 ml de esta solúción -y añadir 3
-ml del reactivo de Carr-Price (38.3t,3). Sé desarrolla
una coloración azul. Medir-’ la absorbancia’án ‘el espeo-
trofotómetro a 610 n’m exactamente a los treinta segun-
-dos del comienzo de la reacción..

-- Determinar el contenido en retinol mediante una cur-
va patrón ~btenidwapartir de las-soluciones-bencénicas

- de concentraciones crecientesen retinol pétrón-tratadas
por el reactivo de Carr-Price (de 2’a 16-UI de’vitamina
A patrón) (38.3,b.4)-con 0.3 ml de benceno (382.b.1)
-más3 ml del reactivo’deCarr-Prico(3&3.b.3>.” -

-La curva pátrón debe sercomprobada regularmente
- - y’én breves intervalos de tiempo mediante Una solución

recientemente freparadadel reactivo de.Carr-Price.
-38.4.3.2’ Productos del grupo B,Tomát’uñaalícuota

-déla. solución en éter de petróleo obtenidá én38.4.1.
qifd contenga -aproximadamente 200 01 dc netinol. Eva.
-porar a sequedad’en vado y redisolver-el residuo con
25 ml de isopropanol <38:3ci). Medir la absorbancia
en el espectrofotórnetro a 334. 325y310 nm.EI máximo

-- ‘ ‘de absorción” éstA situado a -325 nm. El contenido en
retinól de lasoluciónsecaiculácomdsigue~ .~ -

A
3z¿~c’i8.30tUlderetinol ‘i-”c

-‘.No
tobs~nte ‘las relaciones entre absorbencias

A
10/A3~5 yAn./Aa2s deben sordo 6/7 085’?

- ~¡ÁÁnñdeestas relaciones-so ieparasensiblemente
-- - de este valór <menor de 0.830 o mayor de 0.880). la

medida de las absorbancias debe ser precedida de una-
cromatografía segúá ‘el. procedimiento indicado en
38.4,2, Si la medida de las absorbancias efectuadas des- -

pués de ja cromatografía indica que las relaciones antes -
mencionadas se separan todavía sensiblemente del valor
0.857 <menor de 0.830 o mayor de 0.880). la deter-
minación -debe ser efectuada según el procedimiento
indicado para los productos del grupoA.

38.5 Cálculos. Calcular el contenido en retinol de
la muestra teniendo en cuenta el peso de partida y. las
diluciones efectuadas a lo largo del análisis.

-Expresar el resultado en 01 de rétinol por kg. La dife-
rencia entre los resultados de dos determinaciones para-
lelas efectuadas sobre la misma muestra no debé pasar
de: -

20 por 100 en valor relativo para los contenidos
retinol inferiores a 75.000 UI/kg. -

— 15.000 01 para los contenidos de retinol compren- -

didos entre 75fl00 y 1 50~000 UI/kg. - -

— 10 por 100 en valor relativo’para los contenidos
comprendidos entre 160.000 y 250.000 UI/kg. -

- 25.000 para los contenidos compnndidos entre
2

6O.OOOySOOflOO UL/kg.
— 5 pór 100 en valor relativo para los contenidos -

superiores a 500.000 <iI/kg. - -

-38.6 Observaciones. : -

38.61 Todas las manipulaciones deben hacerse en

ausencia de luz direbta y si es posible en-matérial de

vidrio de color ámbár~ - -- -

- - 38,6:2 la adición de ascorbato no es necesaria si

la hidrólisis se realiza en corriente de nitrógeno <38.4.1>. -

38’,6.3 ‘-Para los piensos de lactancia y los productos

con tendencia a hincharse. doblar la cantidad de ‘los

reactivos indicados en 38.4.1. etanol (38.3.a.1). soluci4n

de ascorbato de sodio (382.&2). solución de’hidróxido

de potasio <38.3.t4> ‘y solución’ de .sutfuro - de

sodio (38.3.a.13). - - . - -~

- 386,4 Guardar las precauciones 4ebidas a la- peli- -

grosid4d de los reactivos (especialrheñte benceno)~, -

38.7 Referencias. Cuarta Directiva de la Comisión.- -

dé 5 de diciembre de 1972. 73/46/CEE «DiariólOficial

de las Comunidades Europeas» número 1 83/2-1.-dé.’- -

3Ode manzode 1973

- 39. Tiamina ¿‘enebrina, vitamina fi,)

-39.1 Principio La muestra se trata en caliente coñ

ácido sulfúrico diluido y se hidroliza.a continuación por -

vta enzimática.

la solución obtenida se~omete a oxidación alcalina. -

- El tiocromo formado se extráe con isobutanol y se deter-

ruina por fluorimetna - - -.

El método permite determinar la tiaríiina (ancurina.

- vitamina Bi) en pensos concentrados y premezcías El

límite de detección es deS ppm

-

39.2; ¿~ate~a<yaparatos

392.1 ‘Banodeagua.

39.2.2 - Centrífuga (3 500 rpm> cori tubosfiie 30 a

50 ml. provistos de tapón de rosca - -

39.2.3 - Fluorímetro’ - -

393 Reactivos

ora~?~.>;i. Mluclón rtn5n. de tiamina de 100 micra--.

- - DisolVer 112.3 mg de clorhidrato 4e tiamina. ca~ídad

patrón. previamente desébado a.vado hasta peso -cons--

tanto. -én II’?000 mi’d~’.áéi~$<i.SulfIXricc0.2N(39.3.2). En;
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frío y en oscuridad esta solución es estable durante un
mes. -

39.3.2 Acido sulfúri¿o 0.2N.
392.3 Metabisulfito de sodio, Na,S105 puro.
392.4 Solución al 20 por 100 <p/v) de hexacia-

noferrato (III) de potasio p.a. - -

39.3.6 Solución al’ 25 por’ 100 <p/v> de hidróxido
de potasio pa. - -

39.2.6 Mezcla oxidante: mezclar 2 inI de solución
‘de hexacianoferrato <III) de potasio (39.3.4) con 48 ml
de solución de hidróxidode potasio 139,3,5>. Esta mezcla
no se conserva más de cuatrohoras.

-392.7 isobutanol p.a. -
39,3.8 Solución de acetato de sodio 2.5N.
392,9 - Pre’paración multienzimática conteniendo

proteasa. fosfatasa y amilasa (ior ejemplo clarasa).
-39.3.1Ó Etanol del 96 por 100 (y/vI.

39.4 -Procedimiento.
39.4.1 Hidrólisis enzirnática. Introducir en dos

matraces aforados AyB de 250mI, cantidades idénticas
de muestra iinamente molida, cont’eniendo 100 micro-
gramosde tiamipa y 125 mIde ácido sulfúrico (39-3.2).
Añadir solamente al matraz A 1.0 ml de solución patrón
(39.3.1> (patrón interno>.

--Agitar vigorosamente, llevar los matraces a-un baño
de agua hinviendoy mantenerlos dyrante quince minutos
agitando de vez en cuando. Dejar enfriar hasta 45 CC
aproximadam~nte? Añadir a cada mat<ar 20 ml dc, ~olu-
ción de acetato de sodio (39.3.8>y 0.5g de preparación
multienzimética <313.9). dejar reposar a continuación
durante-veinte minutos a temperatura ambiente. Añadir
-20 ml de solución de acetato de sodio y completara
volumen ‘con agua. homogen¿izar y filtrar. Recoger los
filtrados-A y E después de habe< eliminado los 15 prí-
-meros ml. Preparar las soluciones siguientes:

.39.4.1.1 Solución testigo T. Introducir en un tuba
de.centrifuga (39.2.2k5 ml del filtrado Ay 10 mg aproxi-
madamente de metabisullito de sodio <39,3.3). Sumergi?
el tubo durante quince, minutos en un baño de agua
hirviendo y dejar enfriar a continuación hasta tempe-
¿ature ambiente. - -

39.4.1.2
lntroducit 5
(39.2,2> y 5
(312.2>.

Solución A (patrón interno) y 8 (muestra).
ml de filtrado A en un tubo de centrífuga
ml del filtrado 6 en otro tubo de centrífuga

314.2’ Oxidación. -Añadil a las soluciones Y. A y
8. 5 ml de ‘la mezcla oxidante (39,3.6) y después de

- un minuto. 1’Oml de isobutanol (39.3.7>. Tapar los tubos
y’agitar vigorosamente durante cinco segundoL Dejar
-reposardurante un minuto y centrifugar para separar
-las. fases. Tomar, de .cada tubo. 5 ml de la-fase iso-
butanólica sobrenadante. introducirlos respectivamente
en losmatraces alotados-de 25 ml. completar ayoluh-ien

-- - con etanol (3913.10> y homodeneizar. Esto da lUgar a
los extractosT AyR

39 4 3 Medida de la fluores&encia. Efectuar las
medidas a la longitud de onda a la cual el fluonímetro
da una respueSta óptima para la fluorescencia del tio-
cromo Irradiar a 365 nma~iroximadamente, -

intensidad de fluorescenciá de los extractos A y -8.- ‘la Ajustar el instrumento a cero coh elextracto ‘E Medir-

39 5 Calculos El contenido en microgramos de tia-
- mína por lcg de muestra viene dado por la fórmula: -

- d~ b

(a~b)xc

‘Siendo: - -

a — Intensidad de la fluorescencia del extracto A<Pa-
trón intemo). -

b F Intensidad de la fluorescencia del extracto 8
(muestra).

o — Peso, en gramos, de la muestra. -

d — Cantidad de tiamina en microgramos’añadida
a la muestra (patrón interno). - --

la diferencia entre los resultados de dos determina-
ciones paralelas efectuadas sobre la mismá muestra no
debe ser supérior a: -

— lOpor 100 en valor relativo para los contenidos
inferiores a 500 ppm y -

— 5 poj 100 en valor relativo para los contenidos
iguales o superiores a 500 pprn. -

316 Referencias. Cuarta Directiva de la Comidión
deS de diciembre de 1972. 73/46/CEE’«Diaiio Oficial.
de las Comunidades Europeas» número 1 83/21. de -

30 de marzode 1973. - -

- 40. Ácido ascórbico rácido dehidroascérbico
- <vitamina c>

40.1 Principio. El - ¡tiétodo permite - determinar la
suma de lós ácido ascórbido y -dehidroascórbico (vita-
miiia C) en piensos.-concentrádos y premezcla~. El límite
de detección es de 5 pprn. Los productosson clasificados
en das grupos según’ su ‘coñtenidé-áupuesta en vita-

-‘ minaC: i’7 -

- Grupo k Contenidos inferiores a 10 g/kg. - . -

GrUpo 8: Confepidos iguales o superiores alO o/kg.
La muestra. pbesta ‘en s~pensión en una solución

- diluida de’ ácido metafosfórico. - se somete a extracción
con cloroformo. La fase acuosa se trata con uña solución.
‘de 2.6-diclorofenol-indofenol para .transformar cf ácido
ascórbico en ácido dehidroascórbico. y a continuación
por una solución--de 2.4-dinitrofenilhidraztna. La hidra-
zon~?formada se extrae mediantte una-mezcla de acetato
de etilo. ‘ácido acético -glacial y acetona. ta?solución se’ -

cromatografía en columna de-gel de-sílice. el eluido se
evaporan sequedad y el’-residúo se ‘disuelve en ácido
sulfúrico, diluido. La absorbancia de la solución se mide
en el espectmfotómetro’a 509 nm. - - ..- -

Para los productos del grupo A¿ el eluido procedente -

de la’cs-omatc$grafía en columna se somete a una cro-~
matagrafia en capa fina para aislar la hidrazona.

- 40:2 - Material ‘y ápacatos. --

40.221 ‘Baño de agua -regutado’ a la temperatura
de 20 ?C mediante termostato.-’- - -

402.2 -Centrífuga (3.500 r.frm.> con tubos de 40 -

a 50 ml provistos de tápones de rosca.
40.22- Evaporaslor rotatoria a vacío con matraces

-de2SOmL’ -‘‘ -- -
40,2.4’ Coumnas de’vidno para-cromatografía (Ion- -.

gitud:-100 mm ‘diámetro-interior 20 miii) con placa de’.
v¡drio fritado (porejeniplo tubos de Allihn> -.

- 40.25 - Espectrofotómetro’ atolorimetro de filtros
con cubetas de 1%) mm de espesor: - -‘-7

40.2.6 Matenal para cromatografíaen capa fina’con
placas de gel de sílice H (40.3.12>.:espesor de capa:’
0;5 -a- 06 mm Secar las placas de-dos horas treinta
minutos a tres horas en estufa a 120-130

0C. De¡ar’
- eñíriar y conservar en desecádor’durante veinticuatro

horas antes de su empleo ~-~‘~-‘~-: ~‘ -
t- 40.27 Estufa regulada a120-1300C - 1
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- ~ ‘40.3 Reactivos. - ‘ -

40.3.1 Solución patrón del 0,05por foo de ácido -

L-asc&bico: .disolver 50 mg de ácido L-a~córbico pa.
en 20 ml aprpximadamente de ácido metafosfórico
(40.3.2> y completara 100 ml con agua. Prepararmme-
d’iatamente antes de su-empleo. -

402.2 Solución al 10 por 100 de ác~¿k “metafos-
fónico: disolver en agua 200 g de ácido metafosfórico

- p.a, triturados en mortero, y completar a 2,000 ml con
agua. Conservar a 4 0C. Renovar al cabo de una semana,

40.32 - Cloroformo pa. -

46.2.4 Solución al 0,5 por 100 (p/v> de 26-diclo-
- rofenol-indofenol p.a. Preparar inmediatamente antes de
su empleo. - . -

- 40:3.5 Áuxiliar de filtración (5 y 5 número 121 0

equivalente).
40.2.6 Soluciónácida al 2 por 100 (p/v> de Z4-di-

nitrofenilhidrazina: disolver 2 g de de 2.4-dinitrofenilhi-
drazina en 100 ml de ácido su¡fúrico diluido <25 ml de
ácido sulfúrico-pa. d 1,84, diluidos hasta 100 ml con
agua>. En frío eita sólución se conserva durante una
semana. - - ‘ -

- 40.33 Ñitrógeno o (40.3.8>.
40.BX Anhídrido carbónico. -

-40.3.9 Mezcla de acetato de etilo pajácido acético- -

glacial/acetona p.a.: 96/2/2 en volumen.
40.3,10 Mezcla de diclorometanol p?a./ácido acé-

tico glacial: 97/3 en volumen.
- 40,311 Geldes«i&,’granulometría~0,95 a02mm..

40.3.12 Gel de sílice H según Staht para croma-
tografía en capa fina. ~ ‘ -

-- 40,3,13 -Acidó sulfúrico diluido: introducir 105 ml

de agua- en urv rffáúa’z aforado de 200 mU comj,letar

‘a volumen’co«ácidó”sulfúrico p.a. d = 1.84..

-40,3.14 Disolvente de elución para la cromatografía

en -capa fina: Mezclar 75 ml de éter die’tiui¿o p.a<

25u ml de’acetato de etilo p.a. y 4.0 mIde ácido acético

del 96 par 100 p/~ ~S.a. Renovar después de dos o -

tres cromatografías - - -

40.4 Procedimiento,

- - ‘.40.4,1. -Extracción. Introducir en dostnatraces alo-

radds Ay 8. de 250 ml.santdades idénticasde-la mues-

wafinannente tnolida.. qu~ ,contengán 200 niicrogramos

- - a0Yaximadamente dé vitamina C. Añadir Isolarr ente al

matraz A. 0.4. ml de solución patrón (402.1> y homo-

-geneizar agitando suavemente (patrón intemo>. Añadir

-a cada matraz 30 inI de élorofácmó’X4ff313) -v 25 mt

- :desolúción de ácidó riiétafosfórico <40.3.2> a’4 0E Agitar

ligeranientey dejar reposar de dieza quinée7minutos.

‘-Añadit 25-ml-de agua,itapar los matraces, -agitar vigo-

- - rasamente durante diez rsegundos y ‘dejar <epatar -de

- ‘-diei’a’tiuiñce m¡nútosén baño deagua.(40,2.1>. Cen-

- trifugar para separarla’ fáse ‘a dsa de la’ fase cloro-

térmica. Realizar las ope.iaciones siguientessrrnultánea-

‘7mint&sobie los -extractos acuosos A(pa1r6n~intenno)

4-”,”’

-.‘;¿?

4O42~i OxidaciónYfcrnár ‘mediante p$etá 40 ml de

-(a solución acuosa sobr’enadante (ligeramente turbia>

-obtenida en <404 1> introducida en un tubo de reacción

-‘ de ‘tapón de rosca anadír de 05 a 1 ml de solución

de 2.6-díclorofenokndofenol (403 4) y ‘homopeneizar.

Se forma tina coloración que debe persistir quince minu-

tos aI4neftos. Anadír a continuación 300 mg,aproxi-

-madaniente de auxiliar de filtración (403 SL agitar y-

-filtrar sobro <ni filtro de pliegues seco LIjiltrádo no debé -

ser njecesanarnénte transíSarente -

4043 Reacción con la 2 4-dínítrofenilhidrazina y

extracción de la tudrazona Tomar mediante pipeta

10 inI del filtrado obtenido en <40 42) introducidos en

BOEnúniz~i’

un tubo-de centrífuga <40.2.2). añadfr 2m1 de’ solÚciónt
de 2.4-dinitrofenil-hidrazina’ <40.3.6) y homogeneizar
Hacer pasar rápidamente por el tubo una <Soniente de
nitrógeno <40.31) o de anhídrido carbónico’ <40.3.8>.
tapar el-tubo y sumergido durante quince horas éproxi-
madamente <una noché) en el baño de agua (40.2.1),
Añadir a continuación 3 ml de agua. 20 ml de la iñezcta
de acetato de etilo/ácido acético glacial/acetona
<402S)y 800 mg aproximadamehte de auxiliar de fil-
tración (46.3.5). Tapar el tubo; agitar vigorosamente
durante treinta segundos y centrifugar. Introducir 15 ml
de la fase sobrenadante en ‘un matraz de evaporación

-y evaporar a presión reducida en el evaporador rotatii~’o
(40.2.3>hasta la obtención de un residuo oleoso. Disolver
el residuo en 2 mIde lamezcla de acetato de etilo/ácido -

acético glácial/acetona (40.3,9) calentando a SO
0C.

dejar enfriar, añadir 10 ml de la mezcla diclorometa-
no/ácido acéticoglacial (40.3.10) homogeneizar. -

- 40.4.4 Cromatografía en columna. Llenar la colum-
na cromatográfica (40.2.4> hasta una altura de 30 mm
con la mezcla diclorometano/ácido acético glacial -

(40.3.10). Poner en suspensión (agitando vigorosamen-
te> Sg de gel dé silbé <40,3.11) en-30 ml dela mezcla - -

didorometano/ácido acético glacial 140,2.10> y verter -
la suspensión en lacolumna. Dejardepositar y comprimir
‘bajo débil presión de nitrógeno (40.&7).’

TrasVasar a la columna ,cromatográlica.la solución
obtenidá.en40.4.3. lavar el matraz.con una pequeña

- cantidad ‘de’ m’ezclídídorometano/ácido acética .gladal
(40.2.10) y trasvasar d la columna, llenar con la mezcla --

<40,3.10) y continuar el lavado de la columna-con: la
misma mezcla <3 6 4 porciones de 5 ml áproxiniada-’
mente>. hasta ‘la obteñdónde un eluido incoloro. Eliminar
la fracción eluida coloreada de amarillo, “; ‘

-Eluirla zona ra¡iza.en la cabeza de la columna median--
te la mezcla acetato de etilo/ácido acético glacial/ace-. -
wna (402.9). recoger el eluido y ¿vaporará sequedad.

40,4.41 Para los prodúctosdel grupo A(coñtepidos
en vitamina C inferiores a 10 g/kg). disolver el r.esiduo
en 2.0 ml de la iñáida acetato de etilo/ácido acético -

glacial/acetona (402.9) y proceder inm?diataiflente a
la cromatografíaen <~apa fina como se indicé en

40.4A.2 Pará lbsproductosdel grupo B(cón’tenidos
érivrtaminagíguales’dsuperioresa 10 g/kg).rédis’óF~er -‘

- el cesiduo oleoso en .4.0 ml de ácido sulfunco diluido
<40.3.13). agitar vigotosamente para disolver com~le-

- tamente el residuo y proceder a la medida de la absor-
banda como se indica- en 404.6.”~.

40.4.5 Cromatográfja gn capa fina Efectuar las ope-
raciones indicada’s &par-tir,de aquí por duplicado -

Depositar érE.fohnaYdeYbaflda.sobre la placa de cro-
matografía’ en capa fina; (40..2$) 0,5 ml de la sáliJelón - -

obtenidá en404:4:1? Désarrollardurante veinte minutos
por lo menús m-edi~nie el eluyénte (40 3 14> er0cárriara

- saturada haswseparación.’ctám de la zona dq lahidra-
zona. colaread’deWdsS/Dejár secar al aire Delimitar
lazona rosa.- raipada con’una espátulay transterirtuan-

- titativamenté’- la niasa pulverolenta a una columna ‘de
crornatográfía <402A). - - -

- Buir- suces’¡vamenté ‘unia<véz con 2 mi y dos Neces
co« tSml de ‘la ‘gnetcla”acetato’ de etilo/ácido acético

- ‘glacial/acetona (40.3.9). Recoger el eluido en un máfraz
pequeño «a última fracción débé ser íncolora).’Evaporar
a sequedad, redisolGát\ él’re i’dd ¿teosú eñ? 4.0 p4 de
ácido sulfúrico’ dfiuid& (402413); ‘ gitar ,¿ig¿rósarnente

-para disólváú’ cñmplátamente el *esiduó y- ‘p?oteder a
la medida dp la -absorbancia.:’

- ‘~ ‘~, ‘¼ ‘t•-.~~ -

-- - 40.4.6 Medida de la ‘absórbancia. - Medir la alisar y
banda ‘en un espectrofotómetro a 509 ‘nrn de veinte
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a treinta minutos desde la puesta en disolución del resi-
duo en ácido.sulfúrico diluido <40213). - -.

Efectuar lasmedidas por comparación con ácido sul-
fúrico diluido <40,3.13).

- 40,4.7 Prueba en blanco. -

Efectuar paralelamente un ensayo en blanco aplican-
do el midmo método opet~tivo. -

40.5, Cálculos, El contenido én g de vitamina C por
‘kg de muestra viene dado por la fórmula:

(c — a) “,2
- <b~c)K10d

Siendo:
a = Absorbancia del blanco. -

-b Absorbancia de la -solución de patrón interno.
c = Absorbancia de la solución de muestra.
d = Peso, en g. de la muestra.

-La diferencia ente 195 resultados de dos determina-
-ciones paralelas efectuadas sobre la misma muestra no
debe pasar del 10 ‘por 100 en. valor relativo para los
contenidos en vitamina C inferiores a 10 g/kg y de
5 por ‘lOO en valor relativo para los contenidos iguales
o superiores a 10 g/kg.

40,6 Referencias. Cuarta Directiva de- la Comisión
— de’ 5 de diciembre de 197Z (73/46/CEE). «Diado Oficial

de Ia& Comunidades Europeas» núm&ro L 83/21. de
30 de marzo de -1 973. -

41. Menadiona <vitamina K
3>

41.1 Principio. La muestra se somete a extracción-
-mediante etanol diluido, La mezcla se defega con solw

- ción de t’anino y se centuifuga. El extracto se trata con
solución de carbonáto de sodio. La menadióna liberada
-se extrae con 1.2-dicloroetano. El extracto en dicloroe-
taño- se trata; según sc:- cdntenido en menaxliona.
-directamente o-previa evaporación; con 2.4-dinitro-f,enil-
hidrazina en solución en etanol acidificado por ácido
clarhidrico. La hidrazoria obtenida da lugar.- al añadinte
un exceso de ~maniacó.a un complejo de-color azuVver-
-doso cuya absotbancia se mide a 635 nm: El método
permite deterininár la menadiona (vitamina 1%) en pien-
sos; concentrados y ‘premezcías. El limite interior de

- -deteccii5n es de 1 ppn’u -
-41,2 Material y aparatos. - -
4-1.2,1 -- Agitadorymecánico. -
412.2 Centtífuga (3.000 a 5,000 rpm>
41.2.3 Embudos de decantación de ioo y 250 mi,

-con tapón esm&ilado ‘ - -
-412.4 - Evaporador rotativo a vacío con matraces

de’250m1 -
.~4t2.5 Rano de agua. .~.. ‘ -

-- 41;2.6 Espectrofotómetro con cubetas de-lO mm
-‘ deés¡5~sor

-‘4t-3-- Reactivos
-<4t3,1 Etanol al 96 por-lOO (y/y>.

41,3.2 Etanol (41.3.1) diluido al 40 por .100 con
agua,. ‘ -

‘41.3.3 Solución al 10 por-lOO (p/v) de tanino. obte-
ni’da’~ partir de tanínd.puro en polvo,.---~---.----

- - 4t34 1 2, dícloroetano p.a
-412.5 Solución al 10 pot 100 (p/v) de carbonato

desodioanhídropa - - - - -
— - 41.3.6 Acído clorhídrico al 37 por 1OQ (p/p>. de

- : .-s.
41.?.? Etanol absoluto.

41.3.8 Reactivo de ‘2A-dinotrofenilhidrazina: disol-
ver 40 ,mg de 2,4-din¡trofenilhidrazina p.a. en 40 ml
-aproximadamente jie etanol absoluto<41,3,7> hirviendo,.
De¡ar enfriar y trasvasar a Mil matraz aforado de 50 ml.
Añadir 1 mí, de ácido donhidrico (41.3.6) y completar
a volumen con etanol absoluto <41,3.7). Preparar inme-
diatamente antes de su empleo-

41,3.9 Hidróxido de amonio-al 25 por 100 <p/p>.
d = 0,91. - -

41.3.10 Solución amoniacal de etanol: mezclar un
volumen de etanol (41.33) y un volumen de hidróxido
de amonio (41.3,9). - -

41.3.11 Soluciones patrón de menadiona: disolver
20 mg de menadiéna (vitamina K

3) en el 1.2-dicloroetano
<41,3.4> y completar a 200’ml. Diluir partes alícuotas
de esta solución mediante el 1.2-dicloroetano (4-1.3.4)

para obtener una serie de s¿luciones patrón cuyas con-
centraciones en menadiona esténcomprendidas entre
2 y 10 :microgramos por mililitro. Preparar inmediatá-
mente antes de su empleo.

414’ Procedimiento. -

41.4,1 Extracción,tomar una porción de muestra
finamente molida y proporcional al contenido supuesto

- de menádiona:

— de 0.1 a 5,0g para los concentrados y premezcías.
— de 20 a 30-g para’lo~ptensos. - ‘ -

- introducirla ‘inmediatamente en un matraz de-
250 mlcontapónesmeriladaAñadir~6 ml exactamente
de etanol diluido <41:3.2) yagitar mecánicamente duran-’
te quince minutos ‘a la tem~ratura ambiente. Añadir
4.0 ml de sólución de tanino <4-t3.~>~ friezcíar; trasvasar
-al extracto a un, tubo de centrífuga, centrifugar (3.000
a 5.000 rpm> y decantar..---~--

‘Introducir 20 a 40 inI ~cactamente medidos del
- extracto en un embudode decantaciónde 250 ml. añadir

mediante pipeta.50 mIde 1,2-dilcloroetano(4J .3A). mez- -
cIar y añadir me~1iante pipeta 20 ml-de solución de car-
bonato de sodio<41,3.6). Agita~ en’érg¡camente durante
treinta segundos y- recoger a continuación - la fase de -
dicloroetano en ún embudo de decantación de 100 ml.
Añadir 20 ml de agua, agitar durante quince segundos.
recoger la fase del dicloróetano y eliminar las ‘trazas de
agua mediante tiras de papel defiltro.- - - -

‘Para contentradas y premezclas. tomar una alfcu&ta’
-‘ de ‘extracto y diluir con 1,2-didoróetano -(41 3 4) para

obtener una concentración’~n ‘menádiona de 2 a -10’
- microgratnos por<mili(itro; Pára los piensos, evaporar a

- sequedad a 40 C. bajo presión’reducida y en atmósfera’
de nitrogeno una alícuota del extracto. Redísolver el resi-
duo ‘en la cantidad adecuada’ -de’ 1 2-díclotoe’tanb
(41.34) para obtener una solución que contenga de’ 2
a 10 microgramoÉ’de menadioná pormL

41 4 2 Formación -de la hidrazona. Uevar 2 0 ml del
extracto’er¡ diclaroetano obtenido en 4141 a un matraz
afqrada delOmí y añadir 3.0 ml’delréactivo de.2A-di-’
nitrofenilhidrazina-(’41.3.8)...Taparel matraz hermetica- -
mente de f0tñia’que se evite tódá-evaporación ye-alentar -
durante do’sYh’ora~ a’70?C sobí’e bado de ~gúa.-Déjar

- enfniac áñadiii 3.0 <rilde soludón amoniacal de-etanol’ -
- (41.3.10V-mezclar. completar>a.volumeni -con etañot

- absolúto•(41’J33)yn~ezdarde’núevoJ
- :4143 Medida de la absorbancia. Medir la absor- -~

1 banaa del pomplejo color~a’do?azul verdoso en espeo-.’
trofotómetro ~ 635 nm po¿&nip’aración con un blanco

-- de”reacnvos obtenido trata’ndó. 2,0 ml de 1 2-diclaro-’
y etano <4164) como se indica en~41 42 Determinar -

la cantdaddq menadiona mediante la curva de calibrado
- estableada para cada serie d&análi5 is:-c ‘.“t.’-t ‘“. -
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4L4.4- Cúrva de calibrado, Tratar 2.0 ml de cada
solución patrón de menadiona (41.3.11> corno se indica

- en 4t4,2, Medir la absorbancia como - se indica en
-41.4.3.Trazarla curva de calibrado llevando a ordenadas
-los valores de la absorbancia yen abcisas las cantidades
-correspondientes de menadiona en microgramoa

j 41.5 Cálculos. Calcular el contenido en menadiona
-de la muestra teniendo en cuenta-el peCo de la muestra
ylas diluciones efectuadasen elcurso del análisis. Expre-
sarel resultado en mg de menadiona por kg.

La diferencia entre los resultados de dos determina-
dones paralelas efectuadas sobre la misma muestra no
debe pasar de: -

—20 por 100 en valor relativo para los contenidos
en menadiona inferiores ~ 10 mg/kg.

-— 2 mg en valor absdluto para los contenidos en
menadiona comprendidos entre lOy 14 mg/kg.
- — 15 por laCen valor relativo para los contenidos -
comprendidos entre 14y 100 mg/kg.

— 15 mg/kg en valor absoluto para los contenidos
comprendidos entre 100 y 150 mg/kg. - -

— 10 por 100 en valor relativo para los contenidos
superiores a 150 mg/kg. -

41.6 Observaciones, Todas las manipulaciones
deben hacerse en ausencia de luz directa y si es posible
en material de vidrio color ámbar -

- 41,7- Referencias, Quinta Directiva de la Comisión
de 25 de manto de’1974. 74/203/CEE «Diario Oficial-de

- las Comunidades Euro’peas» número 108/7. de 22 de
abril de 1974. - ‘ ‘ -

42. - t’irgniam¡cina’ -
(por’difusión en agar) -

-421 Prir\cipio. El método permite determinar la vir-
giniamicina en piensos y en las premezclas. El límite
inferior de la determinácián es de 2 mg/kg. 1 mg de

- - virginiamicina equivale a 1,000 unidades IJIC-
- Se sonnete la muestra a extracción mediante solución

metanólica de Tween 80. El extracto se -decanta o ces,-
-trifuga,y se diluye después. Su actividad antib’iótica se
determina, por medición dela difusión de la virginiami-
cina en un medio de agar sembrado con Micrococus
luteus.: La difusión se manifiesta por la fdtmación de
zonas de inhibición de microorganismo. El diámetro de
dichas zonas se considera directamente proponciortal al

-- logaritmo de-la con¿entración de antibiótico para la gama
de concentraciones utilizada& - -

-- - 42.2 Reactivos. -
42.2.1 Microorganisnio: «Micrócocus luteus- A’l’CC

9341 (NCTC 8340. NCIB 8553>, - --
~A2.2,i.1i Mantenimiento, de-la cepa:—~Sembrar el

-- medio-de cultivo (4222,1> en tubos inclinados¿ con
- - - Micrococus luteus.r Incubar durante veinticuatro libras

a 30 PC.-conservar en frigorífico a-unos 4 oc y renovar
lasiembra cada quince días, -‘ - - - -

-42.2.1:2. - Preparación- de la suspensi’ón bacteriana.
-- Recoger--los gérmenes-de un tubo de agar4422.1.l)

- - de preparación reciente. edn ayuda de 2 a 3 mIde solu-
dónde cloruro .de sodio (422.2.3>, Sembrar con esta
1susien~ióñ 25<1 ml del medio de cultivo’(4fl2.1) en
un frasco de Roux e incubar-durante dieciocho a veinte
horas a -30 ?C~ Recoger los gérruenesen 25>nl de solu-

-E ción de cloruro de ~odio(42.12,3) y homógené~ri -
-‘‘D’íluir lá suspensiónal 1/10 con ayudatie la solución
de cloruro de sodio <42.2,2.3). La transmisión’ luminosa

-- de la ‘suspensión, medida’ alSSO mii’bajo un-espesor
-de 1 cm. por- comparacióníton-la soluci6n’de cloruro

de sodio (422.22>, debe ser de alrededor del 75 por’
100. Esta suspensión puede consenvarse una semana
a unos 4 00. Pueden ‘utilizase otros métodos, siempre

- Que está demostrado que producen suspensiones bao-
terianas análogas.

4222 Medios de cultivo y reactivos.
42.221 Medio de mantenimiento de la cepa y de

base para la determinación. Puede utilizarse cualquier
medio de cultivo comercial de composición análoga y
que dé los mismos resultados:

Peptona de came: 6.0g.
Triptona:’4.0 g.
Extracto de levadura: 3.0 o,
Extracto de came: 1.5g.
Glucosa:’1,09.
Agar 10.0a 20.0g.
Agua lflOO ml.
pl’-t-65 (tras esterilización).

42.2.2.2 Tani~ónf¿sfato pH.6:
1-lidrogenofosfato de potasio K2HP0~ 2g.
Dih’sdróg’eno fosfato de potasio KH,P04: 8g,
Agua hasta 1.000ml. -
422.22 Solución al 0,8 »on 100 (p/v) de cloruro

de sodid:
Disolvér en agua B g de cloruro-de sodio, diluir basta

1.000ml y esterilizar, -‘ - -

-42.22.4 Metanol. - -

422.25 Mezcla de. tampón fosfato (42.2.2.2> y de

métanol (42.2.2.4>: 80/20 <y/y).

- de 422.2.6 Solución en mcta nol al 0.5 por idO (p/v> -,

Tween 80 disolver 5 -g de Tween 80 en metanol-

<422.2.4) y diluir hasta tOCO inI con metanoL - -

4222.7, Suátancia de referencia! virginiamicina ‘de -‘

actividad conocida. ‘ - -.

42.6 - Procedimiento.

42.31 Soluciones de’ rol qrencia, Disolver una can-

tidad pesada exactamente de la.sustancia de referencia

(42.227) en metanol (42.12,4) y diluir con metanol

(42.2.Z4)pára obtpner una éoluc¡ón’ madre’de 1,000

mícrogramos.de virgínuamídna/mL’Conservada en tras- -

co tapado, a 400 esta solución es eátable durante cinco

días. Preparar a partir de ésta solución y ‘mediw’xte dilu,

clones sucesivas con la mezc(a (42.225). las soluciones -

Siguientes:’

S~: 1 microgramo/mí - ‘ --

S4: 0.5 micrograma/mí. -

5,: 0.25 micrográmo/cñt. - -

S1: 0.l25microgramo/ml,

422.2 - Preparación del extracto y de las soluciones:

42.3.2.1 Extracción. -- - - -

42.3.2.1.1 Productos buyo contenido en virginiami-

cina no excede de 10(3 mg/kg. Pesar una cantidad de

- muestra dc 50 g. Añadir-200 ml de ‘solución <42.2.2.6)..

agitar durante treinta minutos y dejar lueéo sedimentar

o centrifugar, Recoger 20 mIde la solución sobrenadante -

y evaporar hasta 5 mí’ mi-un evaparadorrotativo a una -

temperatura que no exceda de 40 ‘C, Disolver el residuo

con ayuda de la mezcla <42,2.2.5> paia bhtener una con-

centración supuesta”d« virgin¡arnicina?dé’:-11 microgra-

- mo/ml<’04. - 1 ,“=:-‘ ~ “ -

- 42.2:2.1.2 -Productos cuyo coátenido eávir~íniama-

cina es superior- a 100 <ng/kg. Pesar una canudad de

- muestra ‘que-no excedade 10.0 g,y’que’cdnitenga de

1 a 50 mg de virginiamicina’Añadir 100 mIde soludón~;
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(4.2.2,1.6>.agitar durante treinta minutos, y dejar sedi-
mentar luego o centrifugar, .Diluir la solución sobrena-
dante con ayuda de la mezcla <422.2,5) para obtener
una concentración de virginiamicina de. 1 microgra-
mo/ml ( U8).

- 42.32.2 Soluciones del extracto. Preparar. a’partir
de la solución U8 -y por diluciones su’cesivas (1 + 1)
con ayuda de la mezcla (42.2,2.5>. las soluciones U4
<concentración supuésta = 0.5 microgramo/mí).U2 <con-
centración supuesta Q25 microgramo/mí) y U1 ‘(con-

- ‘centración supuesta = 0.125 microgramo/mí).

42.3.2 Modalidades de la determinación.

42.3.2,1 Inoculación del medio ie cultivo. Sembrar
a unos 50

0C el medio de base de la determina-
ción <42.2,2,1) con la suspensión bacteriana (422.11>.
Mediante ehsayos preliminares sobre pla.cas con el
medio <42.2.2.1). determinar la cantidad de suspensión
bacteriana que permite obtener para las diferentes con-
centraciones de virginiamicina zonas inhibición lo mas
amplias posibles sindejar de ser nítidas.

42.2,3.2 Preparación de las cajas. La difusión en
agar se efectúa en cajas con las cúatro concentraciones
de la solución de referencia (Sa. ~L 5

2-y SO y las cuatro
- concentraciones del extracto.(Ua. U4. ti2 y U1). Cada

caja ‘debe recibir necesariamente las cuatro concentra-
ciones de referencia y del extracto; A tal fin, hay que
elegir las dimensiones de las cajas de forma que se pue-
dan excavar en el medio de agar por lo menos 8 cav’í-
dades de 10 a’ 13 mm de diámetro, cuyos centros no
disten menos de3O mm, Pueden emplearse como cajas
placas de vidrio planas. coronadas por un anillo de alu-
minio o de materia plástica de 200 mm de diámetro
y 20-mm de altura, -

-lntrod3Jcir - en. las cajás una cantidad del medio

(422.21). sembradá tal como se indica en <42.2.21).

- que permita obtener una capa de tinos 2ñim de grosor

(60 ml para una caja de 200 mm de diámetro). Dejar

solidificar, excavarías éavidades y depodtar en ellas volú-

menes exactamente médidos de las soluciones de refe-

rencia y del’extraóto (0.10 a 015 ml por cavidad según

diámetro). Repetir por lo menos 4 veces cada concen-

tración,’ de forma que cada deteriiiiñaóión comprenda

la valoración de ~2 zonas de inhibición, - -

(42,3.3.3 - lncubaciórt Incubar las cajas durante die-

ciséis á dieciachóharasa30

0C±20C, -- - -

42.4 Cálculos. Medir el diámetro de las -tonas de

inhibición con un error no superior a 0,1 mm. Para cada

concentración, registrar las medidas medias en papel

- sernilogarítmico. trasladando él íogaritnid’de las concen-

traciones en relación con los diámetros de las zonas

de inhibición. Trazar las rectas más’ ajustadas para la

solución de referencia y para el extracto. por ejemplo.

mediante el procedimiento siguierite:’.::-”-~ -

4~-’Déterminar --el punto más’ ap’ropiad¿% delnivet más

bájá’de’.la-~solución de reí erencia’(SL) ton éyuda de la

- fóroiul’aS.§w ‘-‘ . --

(a)SL .

- Determinar el punto más áp<opíado del n’nvel’ más

alto de la solución de referencia (SH) con áypda de la

fórmula

- ‘‘. t - -

(a>SL= 7S84’4S4+S2 2S~

~10

Determinar del mismo modo los puntos más apro-
piados del extracto para el n’rvel más-bajo (UL) y el nivel
másalto <UH) sustituj’endo ~i. ~2. S

4 y % en las fórmulas
anteriores por U1. U2. U4 y U8;

Consignar los valores SL y SF1 en la ‘misma gráfica;
Al unir los dci& ‘puntos, se obtiene la recta más ajustada
para la solución de referencia. Se sigueel mismo método
para UL y UH. y se obtiene la, recta más ajustada para
el extracto. -

Si no hubiere ninguna interferencia, las rectas se con-
sideran paralelas cuando (SH-SL) y (UH’IJL> no difieren
en más de un 10 por 100 de su Media2

Si las rectas no son paralelas, pueden -eliminarse U1
y 5, oU8 y Sg. Los valores SI. SH. ULy UH que permiten
obtener las rectas más ajustadas se calculan entonces
con ayuda de las fórmulas siguientes: -

<a) SL

(b) Sn

5S~ +252—54
6

554 + 2S,--- S~
6

532+254—38
6

- - SSa+

2S4—S-¿

’

o
6

y de fórmulas análogas para IJL y UH, La utilización de
esta alternativa obliga’ a respetar los mismos criterios
de paralelismo. -

En el boletín analítico debe rfiencionarse la obtención
de un resultado-procedente de tres niveles.

Cuando las rectas se consideren paralelas, hay que
calcular el logaritmo’ de la actividad -relativa (log A>.
mediante una de las fórmulas siguientes, según el núme-
ro de niveles (4 ó 3) utilizados para la valoración del
paralelismo, -

Para 4 niveles:

<c>IogA= (U
1+U2’+U4±118S1’S2ZS4-Sg>x0.602

Para 3 niveles: -

Id)IogAá (U1+L4+1J4—S,—,S2-’6jicO,401

-

U4+SC’UlSI - 2

- - (U2+U44Ug.S,Sr..Sa>x0.401
Id> log’A - u8+-s6—u,--s2 -

Actividad del extract¿ de la’muestra — actividad de
la referencia correspondienteA. es-decir = x A: -

Si la actividadrelat’iva-no se encuentra en la gama
de valores comprendido~entre 0.5yZO. lié de repetirse -
la determinación procediendo a- los ajustes apropiados
de las concentraciones del’extracto’o, en su taso. de
las soluciones ‘de

1 referencia, Cuando -esta actividad no
pueda éncuadrarse ‘eh la -garña .de’los valores exigidos. - -
el resultadóse ‘&á’nsidebará’á’proximado y’adí- s~’h ré-
constar en elbol¿tín de análisis

- Cuando las rectas-no se consideren paralelas, se répe-
tiré la deterniinación~Si tampocó ahora selograel;para~
lelismo, la determinación ~e‘considerará insatisfactoría..

- Expresar el resultado e«miligramosde Mirginiamiafla -
a-.---- -por kilogranio de pienso.

La diferencia entre losresultados de dos determina-
ciones efectuadas con las misma muestra por el m¡smo

- analista no deben exceder de:
2 ¡‘ng/kg en valor absoluto para los contenidos’de.

virginiamicina inferiores a ‘10 mg/kg - -

- .20 por 100 del resultada más alto para los co-~.
tenidosde lOa2Srng/kg-Y- -- —

-5 mg/kg. en valor absoluto paralos contenidos’:de’
25 aSO ni’g/k~LÑ” ‘;;‘J,i-I:

:10-por-lOO ,del ItA-dé ‘m’ásatt&ip’ara”ldá%on~.
tenidos supeQoresñ 50 fri’gikgX. ‘ Y
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42.5 Referencias,-
-- Directivade laComisión de 20 de diciembré de 1983.

-que modifica las Directivas 7-1/393. 72/199 y 78/633.
(84/4/CEE>. «Diario Oficial de las Comunidades
-Europeas’. de 18 de enero de 1984. número L 15/28.
anexo II. -

- 43. flacuracina-cinc
(Pordifusión en agar)

43.1 -Principio. El método petmite determinar la
bacitracina-cinc en los piensos y premezcías, El limite
inferior de la determinación es de 5 mg/kg. -1 mg de
bacitracina-cinc <calidad para piensos> equivale a 42 un¡-
dades internacionales (Ul). -

Se extrae la muestra a pH 2 mediante una ‘mezcla
de etanol, agua y ácido clorhídrico y una solución de
sulfuro de sodio. El sulfuro de sodio permite precipitar
las sales de cobre solubles que pudieran obstaculizar
la determinación. El extracto, llevado a pH 6.5 sé con-
centra (en caso necesario) y diluye. Su actividad ant¡-
biática se determina por medio de ladifusión de la bac’*-
tracina-cine en un medio de agar. sembrado con Micro-

- cocus luteus (flavus). La difusión se manifiesta mediante
formación de zonas de inhibición del microorganismo.
El diámetro de dichas zonas se considera proporcional
dkectamente al logariuno de la concentración de ar,t’t-
biótico para la gama de concentraciones utilizadas.

43.2 Réactivos.- -
-43.2.1 Microorganismo: Micrococcus ‘luteus (fía-

vus>ATCC 10240. -

43,21,1 Mante~inniento de lacepa.
Sembrar el mediode cultivo (43.2,2.1) en tubés incl’i-

- nados, con Micrococcus ¡uteus (flaVus). Incubar durante
veinticuatto horas a 30 ~C.conservar en frigorífico a unos
400 y renovar la siembra cadaquiace días.

-43~2.1.2 Préparación de la suspensión baéteriana.
Recoger los gérmenes de un - tubo de agar <43.2.1.1)
de 4,reparación reciente con la ayuda de 2 a 3 ml de
la soiuci6n de cloruro de sodid (432.2.3). ‘Sembrar con
esta suspensión 250 ml del medio de cultivo (43,2.2.1>

- en unirasco de”Rou~~ e incubar ‘durante die&cho a
veinte’horas a 30 0C. Recoger ‘los gérmenes en 25 ml
-de solución de cloruro de sodio (43.2.2.2) y homoge—
neizar.

-Diluir la súspensión al 1/10 con ayuda de la solución
de cloruro? detsodid (43.Z2133. La transmisi.~n luminosa
de ‘la sáluciór¡. medida- a 650 nrn bajo -un espesor
de .1 cm por -comparación con la solución de cJoruro
de sodio¿43.2Z3). debe ser alrededor del 75 por 1 O&
Esta ~usiensi6n pubdeconservarse una semana a unos

-4 00. hieden utilizarse otros métodos siempre que esté
demostrado que producen suspensiones bactedanas
análogas. ‘ 2

43.21.” Medios de ¿‘LiIt’ivo y reactivo& -
43,2,2.1 Medio de mantenimientó de l~ cepa.’

- Peptona de ca?ne:-6.Og: . - -
T¡iptónaf ‘4.0 g. - -
Ektracto’de levadura: 3.0 g. -
Extractode carne: 1.5g
Glucosa: 1,0g. - -~ - —
-Aga¿ 10.0 a 20,0 g
Agua: 1.000 ml
pU::6.6’a 6.6<tras esterilización>: - ‘--‘.,-- - -

Púédécu&ilir&se cualquieYmedio’ decuftk¿ ¿oárc¡aí
mismos resultados.- de coniposición análoga, quedé los -

43.2,2,2 Medio de base de la determinación:
Triptona: 10,Og. - -‘

Extracto de levadura: 2,0 g.
Extracto de came: 1.5g. -

Gtucosa: 1.0g.
Agar 10,0 a 20.0 g-
Tween 8ft 1-ml. -
Agua: 1.000 ml.
pH: 6.5<tras esterilización>. -

Puede utilizarse cualquier medio de cultivo comercial
de composición análoga, que dé los mismos resultados.

432,2.3 Solución al 0,8 por 100 p/v de cloruro
de sodio: disolver~ g de cloruro de sodio en agua, diluir
a 1.000 ml y esterilizar.

43,2.2,4 ‘Mezcla de metanol/agua/ácido clorhídri-
co (43.2.2.6): 80/11.5/2,5 (y/y/y>.

43.2.2.5 Tampón fosfato pH 6.5.
Hidrógeno fosfato de-potasio K

2HPO4: 22.159.
Kihidrógeno fosfato-de potasio KH2I’04: 27.85 g.
Agua hasta 1.000 ml.

43.2.2.6- Acido clorhídrico. d 1.18— 1.19.
43.2.2.7 Acido clorhidrico;0,1M.
431.2.8 Soluc’sóñ de hidtóxido de sodiol M.

- 432.2.9 Solución de sulfuro de sodio 0,SM aproxi-
madamente. - - -

43.2,2.10 SoluciÓn de púrpura de bromocresól al
0.04 por 100 jp/v)

Disolver 0.1 -g de púrpura de bromocresol en 18,5
ml de ~olución0,01 M de hidróxido de sódio~ Complotar
hasta 250 <nl con agua-y homogeneizar. -

43.2.2.1-1 Sustancié de referencia: bacitracina-ciñc
de actividad conocida <en tJl),

43,3 Procedimiento,-
43.3,1 Soluciones de referencia. Pesar una cántidad

de sustancia de referencia (43.2.2,11> correspondiente
a 1050 UI (según ‘la -actividad indicada><Añadir 5 ml
de ácido dorhídrico 0.1 M {43-2.Z71 -y-dejar, reposar
quince minutos. - Añadir 30. ml de agua. - ajustar el
pH a 4.6 con tampón fósfato (43.2.2.5) <unos 4 mí>.
completar hasta -50 ml con; agua y - homogeneizar
(lml2tUl>. -- ¼ -

Preparar a partir de-esta solucióp y mediante dilu-
ciones sucesivasconayudá.de támpón fosfato pH 6.5
(43.2.2.5). las soluciones siguientes:

- 54: 0,21 01/ml “ - -

51:0.0525U1/ml ‘ -

43.32 Preparación del e~tracto.
43.3.2.1 Extraccion --.. -

43.3.2.1.1 Premezclás y correctores” minerales.
Pesar una cantidad de muestra de 2,0 -a”5.0 g; añadir
29,0ml de la mezcla <43,2.2.4) y 0,1 r~

1 de la solución
de sulfuro de sodio (43.2.2.9): agitar brevemente Conv
probarque el pH es aproximadamente 2. Agitar durante

- diez minutos; añadir30 ml de tampón fosfato (4322.5>
agita( durante qoince miriutosy centrifugar; Tomar una
parte alícijóta deja solMción sobrenadante.y ajustar el
pH a”’6,5 ‘édn’—sblúciónú-de’ hidróiddo-de?sodío 1 M
(43.2.218) ~utiiiíá.ndo’ún$A.niétro‘ó la soldción de pur
pura de brorno-ci-e’sol coma-indicador (43.2.2:10)

Diluir con.tá¿npbh fottd 143.212.5) para obtener con
tampón fosfato <42,212.5>para obtener una concentra-
ción supuesta en’:bacitracina’cinc de 0.42 01/ml ( 0s)
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433.Z 12 Concentrados proteicos. Pesar una can-
tidad de muestra de 10.Qg. añadir 49.0 ml de mezcla
(4322.4> y 1.0 ml-de la ~olu¿ión de sulfuro de sodio
<4&2,2.9L agitar brevemente, Comprobar que el pH es
aproximadamente 2. Agitar durante diez’minutos. añadir
50 ml da tampón fosfato <4322.5>. agitar durante quin-
ce minutos y centrifugar. Tomar una parte alícuota de
la solución sobrenadante y ajustar el pH a .6.6 con la
solución de hidróxido de bromocresol como indicador
<43,2.210).

Evaporar aproximadamente la mitad del volumen en
un evaporador rotativo-a una temperatura que no exceda
de 35 0C Diluir con tampón fosfato (4312.5) para obie-’
ner una concentración supuesta de bacitracina de cinc
de 0,42 111/ml ( 118).

- 43,3.2,1,3 Otros piensos, Pesar una cantidad de
muestra de 10g (20.00para una concentración supues-

-ta de bacitracina-cind de 5 mg/kg). Añadir 24,0 ml de
mezcla (43.2.2.4yy 1.0 ml de la solución sulfuro de
sodio (43,2.2.9>:’homogeneizar durante diez minutos.
Añadir 25 ml de tampón fosfato (43.2.25). agitar duran --

te quince minutos, y centrifugar. Tomar 20 ml de ‘la
- -‘ solución sobrenadante y ajustar el pH a 6.5con ~olución

de hidróxido de sodio (43.21.8).utilizando un pH neutro
o la solución de púrpura de bromocresol <4322.10> -

- como indicador. Evaporar hasta 4 ml aproximadamente -

en un evaporador rotativo a una- temperatura que no
exceda de 35.0C. Diluir el residuo con tampón fosfato
(42:2:2;Sypara obtener unh concentración supuesta de’
bacitracina-cincde 0,42111/ml (= 118>, ¼ - - - -

4321.2 Soluciones del extracto. Preparar, a partir
da. la -solución .118 -y por diluciones sucesivas (1 + -1>
-con tampón -fosfato .(43,2.2.5) las soluciones U

4 (con-
- centración supuesta = 0,21 111/mí>. 112 <concentración

-. supuesta - 0.105 111/mI) yU1 (concentración supuésta
=0.0525 111/mí>.

-43.3.3 - Modalidades de determinación. -
- ‘a ~ -lnoculacidn del medio de cultivo. Sembrar

unos
0C el medio dé base de la determinación

(43.2.2.2) con ‘la súspensión bacteriana <43.2.1 .2).
Mediante ensayos preliminares en placas con ‘el medio
(43,2.2.2). determinar la cantidad de suspensión bac-
teriana que permitd obtenerpara las diferentes concen --
traciones de bacitracina-cinc zonas de inhibición lo más
ampliásposifiled sin dejar de ser nítidas. -

- 43,33.2 Preparación de las ‘cajas. La difusión en -
agar se efectúa en cajas óon las ctatro concentraciones
-de la solución de referencia (Sa. 54. ~2yS

1> y lascuatro
concentraciones del extracto (U8. U4 112 y 1J1). Cada
-caja debe-recibir necesariamente las cuatro concentra-
ciones de’ referencia y del extracto. A tal fin hay que

- -elegir la dimensión de las cajas de tal forma que se
puedan excavar -en el medio de agar por’ lo menos 8

-cavidades de 10 a 13 mm de diámetro, cuyos-centros
no disten ‘menos de 30 mm.Pueden emplearse como

- Cajas. ?placas de vidrior-planas. coronadas por un’enillo -
de aluminio o de materia plástica de 200 mm de dié-
-metro y20 nim de altura. - -‘ - -

A Introdúcir en las cajas una cantidad el’ medio
- - <412,22), sembrado tal como se indica -en 43,3.3.1.

que permita obtener ugía capa de unos 2 mm de grosor
- (60-ml-para una-caja-de 200 mm de diáníetro). Dejar
,solidificar, excavar las cavidades, y depositar en ellas

-- ‘volúnión’es exactamepte’ medidos de las soluciones de
- referéncia y’del extracto <0.10 a’ 0.15 ‘ml por c~vidad..- - -

según”él”diánietro). llepetir por lo’meoos cuatro vecds -
- cáda’&ncentración de forma que cada? determiiiación’ --

sea laeválúación dé 32 zónas de inhibición. -
-‘ - v43-3,3,3 Incubacióh. Incubar las cajas durante ‘die-

ciséis a dieciácho horas a 30 oc±zrc’ -- -

- 43.4 Cálculos. -

‘Medir el d’¡Ametro de las zonAs de-inhibición con un
error,no sup&io~ a 0,1 mm. Para cada concentración.
re~istrar las medidas medias én papel semilogarftmico.
trasladando el-logaritnla de las concentraciones en rela-
ción Con losdiámetros cJe laszonas de inhibición:Trazar
las rectas más ajustadas para-la solución de referencia
y para el extracto, por ejemplo, mediante el procedi --

miento siguiente:’
Determinar el’ punto más añropiado del nivel más

bajo de íd solUción de referencia <SL> con ayuda de la
fórmula: -- -

7S1+4S+S4—2S8 - -

- <a)SL= lo

Determinar el punto más apropiado del nivel más
alto de la solución de- referen’bia (SF1> con ayuda de la
fórmula:

-(b)SH= 7S8+4S4+S2—2S1
10 -

Determinar del mismo rhode los puntos más apro-
piados del extracto para el nivel más bajo (UL> y el nivel
más alto (UH)-sustituyendoS~. 52.54 y Sg en las fórmulas
antériores:por.U1. 112.114 yU8- -,: -

Consignar los valores-SL y SH en la misma gráfica,
Al unir los dos puntos. se,obtiene la recta más ajustada
para lasolución de referencia. Si se sigué el mismo méto-.
do para UL y UH-se obtiene la recta más ajust~da para
el extracto. - - - ‘ -

Sino hubiere ninguna-interferencia, las rectas serían
paralelas, -En- la práctica’ se:consflie<~n’paralelas éuando
(SH-SL) y (UH-SL) no difierenmás de un lobor 100
desu medié’ ‘ -‘ ‘.

‘y’ Si las’ rdctásno son PawleIas:Pu;l~nHéli?ninarsé
o U~’y S~,LosvalQres SL Sl-l.”UL qué pei4niten

-obtener rectfl más ajustadas. se’calculan entonces’con
ayuda de las fórmulas siguientes: -

<a>SL’ 5Sí+2$~~.S4 ¿- 532+2S4—Sá
6-... - 6 -II:-’

.5S4+2S2-31 - ESg+2S432
- <b)SH= 6 -o - 6;

‘y de fórmulas análogas para UL y UH, La utilización-de
esta - alternativa obliga a respetar los mismos Cnterios
de paralelismo En el boletín analítico debeméricionár&e
la obtención de un resultado procedente ‘de tres niC’eles
Cuando las rectas se consjderen paralelas hav’Éiue cal
colar el logaritmodela actmdadtelativa (ldg A~rñédi~nte
‘una de les fórmulas siguientes según el númérádénive-
les (4 ó 3) utilizados para la valoración del páraletismo

- Para 4 niveles. -‘ - 2

(c>iogA <U1+tb+V4+k..S1LS2~~~S4.~S8);0602u4+ujs?-’se--uí—Lk—si 32 --

Para 3níveles. . ‘w ‘;-~

- (d)logA <Uí+<¡~+U*Sír~rS4ít040í

Sg>r0401d47t
,igAJY2+U4+~ ~ 54 .~ att t.>1tt

-Acti--idad -del extracto -de la muestra actividad de
1? referencia correspondiente c A. es decir

11s 5e x A.
- Si’la’ actividad relativa rio se encuentra en la gania

de ‘á!nros comprendidos entre 05 y 20 ha de -repetuse
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-.- la determinación procediendo a los ajustes apropiados
-de las concentraciones del extracto o. en su caso. de
las soluciones de ¿eferencia- Cuando esta actividad no
pueda encuadrarse en lagama de losvalores exigidos,
‘el resultado se considerará ~proximado y así se hará
constaren elboletín de análisis ‘ - -

- 2 Cuatido las rectas no se consideren paralelas, se repe-
tirá la determinación. Si tampoco ahora se lograse el
-paralelismo, la determinación se considerará insatisfac-
toria.

Expresarel resultado en miligramos de bacitraci-
na-cinc por kilogramo de pienso.

La diferencia entre los resultados de dos determina-
- - ciones efectuadas con la misma muestra por el mismo

analista no deben exceder de:

2 mg/kg. en valor absoluto, para los contenidos de
bacitracina-cino inferiores a 10 mg/kg.

-20 por 100 dM resultado más alto, para los con-
tenidosdelOa 25 mg/kg. -

5?mg/kg.en valor absoluto,paralos contenidosde
25 a 50mg/kg. -. -

-10 por 100 del resultado más altp. para los con-
-tenidossuperioresa 50 mg/kg.

- 43.5 Referéncias.Directiva de íA Comisiónde 20
- - de diciembre-de 1983. modificando las.Directivas

71/393.72/199y 78/633(Directiva84/4/CEE>.«Dia-
rio OficialdelasComunidadesEuropeas’.de 18-deenero

--de 1984.númeroLls/28.anexoIII. - -

44. Flavofosfolipol . -

--‘44.1- -‘Principio~El método permite.dosificar.eI Ib-
- - - vofosfolipol en los- piensas,los concentrados?ylas.pre-

mezclas,El límite inferior de”dosificaciónesdé-1 mg/kg.
- Sesometelajiiuestxaa ‘extracciónpor metarfoldilui-
do.mediante-calentamientoa reflujo. El extractosecen-

- trifuga. se puriuica~ si esnecesario,en re,sinasintercam-
-biadorasdeiones;y sedituye.Se determina-latctMdad
antibióticapor-medidade la difusión del flavofosfolipol
en-un medio’deagar.sembYadocon Staphylococcus
-aureus,-La difusión se-pone de manifiesto po( la for-
máción-de zonas-deinhibición de microorganismo.El.
diámetra’dédichaszonasseconsideradirectameñtepro-
porcioñalállogaritmode’las concentrácionesutilizadat

- . 442 Reactivos. - -
-- - 44.2 1 ‘Microorganismo: Staphylococcus‘-aúreus

ATCCGSSSP - ‘Y- -.‘ - -
--44,21 1 Mantenimiento de. la ‘cep~.S~mbr el

medio de cultivo (44,221> en tubas ‘inclinados.ton
Staphytococcusaureus.-Incubar durante:veinticuatro-
horasá-37~9C,tconservar-en-r
madament~y renovar~ efrigeradora ‘4 C añroxi-

- - siembracada-mes
44211 =:Preparaciónde la suspensiónbacteriana.

Tomar dosttubos.que~contengan-el cultivo madre
<42221-) .y-ren¿Warl.Ia-siembra--cadasemanaIncubar
veintícuatroshoras-a27 ?C y conservaren refngerador
a4 C aproximadameñte.-’~

Veínticuat?o-horasantes-dela dosificación sembrar
mediante?dichós-cultivos.dedos a cuatrotubosmcli-

- -n~dosqéecontenganmedio-decultivo (4-4.2.2,1),--
Incubardedieciséis’a:dieciochohorasa 37 0C~ Poner

duegolos,génnenesensuspensiónenla toludóndedpnno
-‘de sodIo:<44213»La trañsmis¡ónJumir,oú’do-la suspen-

.-ó5n-me6da~-a-578-nm bajo -un pesorde 1-c5nt-por
— axnparadón:cxinla-,solu&5n-de doosn><14::deberá

ser-de:40 por .100‘apwximadamente.Se-podrán utilinr
- - oliosmétodos-si demuesti~n-quep<uducenunasuspensi&’i

t~teflanaanAJoga.l-:-r’ -. -

- BOEniYñ~2

44.2,2 Medios de cultivo y reactivos:

44.2.2,1 Medio de mantenimiento de la cepa-
Peptona de came! 6.0g. -

Tñptont 4.0g.
- Extracto de levadura: 3A) g.

Extracto de carne 1.5 g. -

- Glucosa: 1.0g.
Agar l5.Og.
Agua: 11100ml.
pH = 6.5 despuésde laesterilización,

Se podrá utilizarcualquier medio de cultivo comercial
de composiciónanáloga y que dé los mismas resultados.
por ejemplo Oxoid Antibiotic Medium <CM 327) agre-
gado a agar Oxoid número 3 (L 13>, -

44.21.2- Medio de base de la dosificación. -

44,2.2.2.1 Cap’a inferior;
Peptona de carne:6.09:
Extracto de levadura: 3.0 g.
Extracto de carné 1.5 g.
Agar. 10.Oq.

- - Agua: -1.000’ml. -

‘pH = 6.5dóspuésde la esterilización,

Se -podrá utilizar cualquie¿nedio de cultivo comercial -
de composición análoga-y que dé los misMos resultados.
por ejemplo Oxoid Aritibiotic Medium ~ (CM’336) agro- -

gado a ágatOxoid número 3 (L 13>. -‘

-44,2,2.2.2: Capa -a -sembtar. Medir ‘<4,2.2,1> cori

2 g dé emulsión antiespumante de’silicona Por ejemplo -

SE 2 de Wacker Chemie Gmon~ Munich. ~‘ - ‘ . -

44.2,2.3 Solución al 04 por 1 00’~(p/.v> de clpruro-

de sodio- - -

- Oisolve’r en agua 4 g de cloruro de sodio’p.a., diluir

hasta 1,000 ml y esterilizar -

441.2.4 Metanól puro

44.225 Metanol al 50 por 100 (vA), IDiluir 500 ml

de métanol con 500 id de;agua.

44126 ‘Metanol alBO po~ 100 (y/y), Diluir’ 800 ml

- de metanól 44224’.con 200 mIde agua; -

44.2.2.7 Tiis’(hidroximetil> arninom¿taño p.a. -

44,2.2.8 SoldcIón’metanálica al’-1;S por 100 (p/v)

• de cloruro de potasio.--Disolver 1;5 g decloruro de pota-

sio p,a en20 mIde abua.’completar-hasta 100 ml con,

‘mexanoí (442.2.4>. “- - - >“ -

- - - 44,2,2:9 -‘ ‘Intercanibiador ‘de ‘cationes: -Dowex 50

WXB,20-25 mesh. forma Na <cat. Serva numero 41600>

o equivalente. - -

44.2~2.10-- Intercambíador d~ aniones Dowex ‘1X2.

50’100-mesh forma O/cat¿Serva;número 41010)-o - -

ecuivatente. Antes do utilizado; mantener e( producto -

-- durante doce-a catorce horas en metanol al 80 por 100

(44.2.2,6>. - - “o -

44.2,2.11. tanadevudrio.

- 44.21.12 Papel indicador de.pH (jil’I 66-8 1k

44.2.2,13- Mido ascórbica’.

-44,21.14 Sustancía patrórtFlavofosfolipol de-acti

vidad conocida.

44 3 Mate.nal y aparatos.

443 1 Tubo para cromatog rafia de vidno diámetro —

- ‘iritenor 9 mm. longitud 150 a 200 mm. -p.’ovisto de

llave en el estrechamiento inferior y de esmerilado <mr- - -

- --matizado <para empalme del embudo> en la parte supe-

- ijar

- - ~-4-4 3 2 Embudo con depósito de 250 ml. con llave

esmenlada. nomialaado
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- 443.3 Erlenmeyer de 250 mi, de esmerilado nor-
malizado.

- 44.3,4 Refrigerante de reflujo, de esmeiilado nor-
Inalizado.

44,4 Procedimiento. -

4441 Soluciones patrón, Disolver una cantidad
-exactamente pesada de sustancia patrón <441.2.14> en
metanol al 50 por 100 (44.2.2.5) y diluir para obtener
tana solución madre de flavofosfolipol de 100 microgra-
-mos/mí. Conservada én frasco tapado, a 4 ~C. dicha
solución es estable durante dos meses.

- - Preparar a partir de dicha soluc¡ón~ y por diluciones
sucesivas, mediante inetañol al 50 por 100 (44.2.25>
-las soluciones siguientes:.

S~: 0.2 microgramo/mí.
Sc 0,1 microg ramo/ml.
S~: 0.05 -micrograrno/mí.
Sí: 0.025 microgramo/mí.
44,4.2 Preparación del extracto.

44.42.1 Extracción.

- 7209

Regular el caudal-de saíiaa del líquido’a ‘2:ml aprox’i-
madamente por minuto. Eliminar la totalidad del filtrado.
Lavar,luego la columna ton 50 ml de.. melanol al 80
por 100<44.2,2,6>y eliminar el filtrado, -

¿ie Buirel flavofosfolipolmediante la soluciónmetanólica?
clorurode potasio <44.2,2.8>nianteniendo el caudal
goteoaproxumadameqte de-2 inI por minuto. Recoger

50 ml de la elución en un -matraz aforado. añáUir 30
ml de agua y homogeneizat Esta disolución-debe tener
un contenido en flavofosfolipol de 0.2microgramos/mí
(= 118>. ‘ -

44.4.2,3 Soluciones del extracto. Si fuera necesario.
(en panicular en los casos-en que se.hubiea-a omitido
la purificación) diluir el extracto obtenido en 444.2.1:l
con metanol al 50 por 100<«.2,2,5>para obtener una
supuesta ‘concentración en flavofosfolipol de 0.2 micro-
gramo/ml (~ U

8>. -
- Preparar a partir de’la solución U~ por diluciones suce-

sivas <1 4- 1) mediante metanol al50 por 100 (44.2,2.5)
-las soluciones U4- (concentración supuesta 0.1 micrÓ-
gramo/mí>, U, (cOncentración supuesta 0.05 micra-
gramo/mí) y U1 (concentración supuesta = 0.025micra-
gramo/mí>: -- -

44.4,2.1,1 Concentrados, premezelas y correctores 44,4:3 Modalidades de la dosificación. -

-minerales, Pesar una cantidad de muestra de 2 a 5 9
- y añadir unos -150 mg de ácido ascórbico (442.2,13). - 44,4,3.1’- lnoculaciórrdel’medio de cultivo. Sembrar
Mezclarton 150 mIde metanol al 50 por 100(44,2,2,5> a 5000 apr.oximadarnente ~l medio de basede-ladosí-
-en un erlenmeyer <44.2.3.3> y ajustar al pH a 8,14,2 ficación (44:2,2.2.2>- con la suspensión beáteriana
mediánte unos 400 mg de tris <hidroximet’il) aminome- (44.2.1.2). Mediañte ensayos preliminares en capas Con
tano (44.2:2.7). Controlar el pH mediante papel indicador el medio (44,2.2.22) determinar la Cantidad de suspen- -
(44.2.2.12). Dejar macerar quince minutos, ajustar de sión bacteriana que permita obtener’para las distintas-
nuevo el pH a 8.1-8.2, mediante tris (hidroxímetil> ami- concentraciones en flavofosfolipol. zonas de inhibición
nornetaflo <44.2.2.71, y luego hervir durante diez minutos tan extensas corno sea posibley que permanezcan aún -
coti refrigerante ~ reflujo (44.2,3.4). agitando constan- nítidas <uhos 30 ml por litro>. - t

- femente Dejar enfriar. centrifugar’y decantar-el extracto ¶44.4,3.2 Preparación’ de la¶~!¶~aias. La difusión ~

44.4,2.1.2 Otros, piensos.. Pe~ar;una cantidad de - agar se realiz~ en cajas cotilas cuatróqoncentraCiones
muestra deSa 30 g’qu% contenga al menos 30 miera- de la solución patrón (Sa. S~;S,-’t Si) ylasicuatro. con-

- - -‘ gramos de flaváfosfolipol. Mezclar a 1’50.ml de-metanol - centraciones dellextracto (Us. U¿:L½-.yU1’>. Cadá caja -
al 50 por 100 (44,2.2.5) en -un’erlennieyer (44.2.32> - deberA’ récibk nece~arjatnentó la~ cuatro conéentracíohes <leí pátióñly del extracto. ‘A.tatfin. escóger.la.dimen-

- y ajustar el pH ~ 8,1-8.2 con 400 mg aproximadamente sión de las cajas’ de fqrma.tai que se puedan’ ahuecar
,de tris (hidroxime;il> arninometano’ (4.2.2.7>. -Controlar en ,el rriedió de ~gar-al’ynenos 8 ca’iidades de 10 a -

- - - el pH”mediante papel indicador. Dejar macerar quince’ 13 mm de diámetro:cuyos centros-no estén separados
minutos, ajustar de nuevo el pH a 8.14.2 con tris (lii- por menos de -30 mm. Sepodrá utilizar como2cajas.

- -‘ droximétil> aminometano y luego hervir durante diez placásdevidrio planas. coronadas ‘por un anillo %le’alu-
minutos con refrigerante de reflujo (44,2.3.4)’ agitando minia o de ‘materia plástica de -200 mm de -diámetro

“constantemente. Dejar enfriar. céntrifugar y decantar el - y 20 mm de altura, - -‘ - -
- éxtracto. -

- - Introducir/en las’ cajas -una cantidad’ del medio
444:2,2---Purificación (se podrá-omitir dicha moda- (44.2:2.2.1>”que permita’obtener-una capa de 1.5 mm

-- lidad paralos concentrados. ¡as’premezcíasylos-correc- aproximadamente de espesor-(45 ml para una-caja de
-:tores minerales). - -. “ 200 mm de diámétro>. Dejar[salidificar y añadir una can-

- ---‘‘-- --. tidad del medid (44.221.2), sembrado corno se iñdicá~
- - Mezclar.1 10-ml del extracto con 11 g-de-intercam- - en- el punt&442,3L1.-tlue.pérmita:obten9r.ufl~-cflp3
biadorde. Cationes (44.2.2.9). hervir dúrante’ un minuto de 1 ~n.d&es’gesor430ml.para un? caja’ d&200rnm
con ‘¿efr’i~éránte a reflujo (44,2.3.4)-agitando constan- -- de diárríetrd>1-Oejar-.sblidifi&ar. Miuecaj las cavidadés?y

- temente¿Separar el’intercambiador de-cationes por cen- -‘ depositar- en lasmismas’ ‘lós---votúmenes-.exnótflnlénte’
- tñfugación o filtración. Mezclar; 100 ml del extracto con - medidos$de~las saludonespatrón’~~.-dcl’ext’cto <0.10 -

150 ml de metanol (44,2.2,4>ydejarreposarla.soludón - aO.lSñil.por-cavidad¿según’diámetro>.--;-:--;- .~ -i- -
--de doce a quince horas a-4’~C, -Eliminar la materia lb- ...~Haáer.~altñ1enos-cuatrovrepeticionésde’cada’cOnceW
culada por-filtración en fifo. c:- - ‘ - - -- tración,;de:rnodo:-qoe.~ada,determinación-sea;’Objeto 2”

QPoner-en--el-.extremo inferior- de un-nube (441.3.1) --‘: de’uhá’evaluación de 32-zonasde inhibicióru.~Sú1e~ -
tafl tapór ‘delana de vidrio(44.2.2.11). verter enel tubo - 43 4jS.v’.-(ncubadón.½lñóibarlas cajas de diedséik”

- 5:.ml-de intercambiador’de aniones (4412.2.10) y-lavar a dieciocho horas’a29~3O?C. ir . -.
.100 ml de’ metano! -al SOpor ‘100 .-~- -‘ —->-‘ -.

-<44.2.2.6>: Luegó’trasvasar-tlatolumn&a’txavés .del 44.St. Cálculos¿-.Me~Iirxel diámetro de las~zonas’ de—
embudo <44.Z3;2> unvolumen-dediltrado detiQOmí inhíbícíóp,con una-aproximación-defl-1 mm.Para cada

- -‘ que. se suponer contiene por lo.<nenasrl6-rniciogramos - - — concentración, r¿gistra&~s.medídas en papel semíla--
.dei-flavofosfolipol<(200ml-para.:una~muestrat4e<~30:g gantínhco anotando-el.lo’garitmosle las concentraciones -
,de-vienso7a i- .ppm>;Si -fuerei écesariá -diluir.el-fíltrado r frent&.atlos díámeta’oide las zopas de inhibición Trazar -
antes %d&trasúasado:a’la. éolumna-cónSmetanol:~i 80’ <“--- fasrectas mejorajusta4as.para-Ia soluaónvatóntpara -
por-’1 00 (44:2-S6)- para’ óbtener’una--presunta -concert--’cty.. eL’extracto’procediendotpbrtejemplotde;tlay:GigUiCntC:.
-tración en-flavofotfolipol ~
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Determinar del mismo modo los puntos más apro
piados del extracto para el nivel más bajo (01> y el nivel
más elevado (UH> sustituyendo Sí. ~2. S~ y S~ en las
fórmulas arriba menciórtadas porO,.02 04y 08.

-Representar los valores SL y 51-1 en el mismo rático:
UniÉrido los dos puntos, se obtendrá la recta mísajus
tada’para le solución patrón. Procediendo del mismo

- modo paraIJL y OH. se conseguirá la recta inés ajustada
- para el extracto.

En ausencia do cualquier - interf¿rencia. las rectas
- deberían sar paralelas, En la práctica, sé las considerará

como si fueran paralelas cuando (31-1-SL> y <LJH4J~ no
- difieran eñ más del ¶0 por 100 dc su media,

Si las rectas no fueran paralelas. se podrán eliminar
o bien -U, y S~. o U~ y %. ‘Los valores SL. SI-U (JI y
(31-1 que permitan obtener las rectas más ajustadas se
calcularán éntonces mediante las fórmuta& sigu¡entes.

- - SS
1’~’2S2vS4’ SS2+

234-’3e

(a’> SL’~ , - ‘6

SSSI-23
4.—S2’

-,

yfórmulasanáld=jaspara 012v OH- La utilización de dicha
‘eltemativá deberá- igualmente ser ob¡etotde ‘una ved-
-litación en cuanto ~l paralelismo de lás re¿laí’indícado
wás arriba. Se deberá’mencionar en el bdétfnde análisis
la obtención de un resultado procedente de tres niveles.
Cuandá se consideren Cas rectas como paralelas. se cal-

- cutará el logaritmo dele actividad relativa <Iág A). median
te aIguñ~ de las fórmulas siguientes:

-‘ -
<~> í¿g A- -- u4tusts4+se—uu—c~--~sí----si -

- Para 3 niveles: - -

-- -> (dllogAr~ (1)1 ~ U4—S1—S2--S4>’0,401

-04+54—cJI-’-$t

- - >-~ <~‘~$ .Ñ+Ú44u~—s—s$--&iái4o1

Vg 4’ S8 -

- -Actividad real actividad supuesta )C actividad tela-

twa -<- -

Cuando tas rectas ‘no se consideren tonia no’ para-

lelas repetir la determinación. Si la misma’contínuera

sin permitir alcanzar el paralelismo. calcular el logaritmo

de la actividad relativoQog. A) mediante la-fórmula (c)

Sin embargo se déberá considerar el rest.ñtad¿ obténido

como aproximado yserá procedente mencionarlo. en el

boletín dé auiálisis. -

La diferencia entre los resultados de’ ¿os ~ietermina-

caones-fealizadas ‘en la misma muestra’ por W mismo

analístanó deberá sobrepasar -- -

— ----—.z’-

0.6- mg/kg. en’ valpr ~bsotutb. para las contenidos

en tlavof lotipol de 1- a Z mg/kg.: “ - ‘‘~ -‘

26 var -100 ud resultado más elevado para los

contenidos superiores a?2- ing/kg y’ hasta 10 mg/kg.

— 20 por 100 del resultado más elevado, para los
contenidos superiores a 10 mg/kg y tiesta 25 iflgYkg:

— 5 mg/kg. en valor absoluto, para los ~ontenidos
-superiores a 25 mg/kg y hasta 50 mg/kg. - -)

-10 por 100 del resultado ¡nás”etevado, para los

contenidos svperiore~ a 50 mg/kg.. ‘

448 Referencias. Octava birectiva de la Comisión.

de 15 de junio de 1978 (78/633/CEE). .&Oiario Oficial de

las Comunidades Europeas» númefo- 1. 206, de 29 de julio

dc 1978. página 43. páginas Sa 9 Id anexo.

- - 45. Ti?os¿na -

(Por difusión en agar)

46.!- Principio. El método permite determinar la tilo-

- sine en los piensas, los concentrados yen las premezcias.

El limite inferior de la determinación es-de 2 mg/kg.

U muestra se trata mediante solución tampón fosfato

de pH 8. previamente lleveda a 50

0C. y se sainete a

- continuación a extracción por metanol. Previa centrif u-

gación. el extracto se diluye y su áctividad antibiótica

se determina por la medida de la difusión cIa <a - titosina

- en medio de - agar sembrado con ‘Sarcina lutea, la difu-

sión queda indicada por ¡a formación dé zonas de inhi-

bidón en presencia del mierdorganismo. El diáepetro de

dichas zonas es dire~tame te proporcional al logaritmo

de la concentración del antibiótico. ‘‘ -

46.2 Reactivos,.— . -

4511 Micrdocqan¡shío:-SarcinaJucea MtC neme-

re 9341-

45,2.11 Mantenimiento de la cepa. Sembrar Sar-

cina lutea en tubo da.agarhlclinado con e medjo de

- cultivo ‘(45221) ajustado a pH-LO. Incubar durante

una noche a 35 CC aproximadarnenw. Con~eivar el cuí- -

- tivo ‘en refrigerador y resembrar todos lo~ meses sobre

agar inclinado. - ‘ -

45.2.1.2 Preparacidti de la suspensión de óérrne-

nes. Recoger los gérmenes de un tuba ¿le agar inclinado

(45:2.1.1) de reciente’ preparación. con 2 a 3 mlUe suero’

fís’aológicoi451.2.4>. Sembrar con dicha sdspansión un -

frasco de Roux que contenga 250 ml del medio de cultivo

- (45.2.2.1). aju~tado a - pH 7.0. Incubar durante veinti- -

cuatro ho?’as a 435 0G,”-recoger -los gérmenés con ‘25-

mi dé’suerá fisiológico (45.2,2.4). Hornogeneizar’y diluir

-dicha suspensión para obiener una transmisión lunvnosa

del 75 por LOO apráximadanient~ ~ 650 nml’ -- - 1~ -

Conservada en refrigérádor; dicha suiperisión es un- -

-lizable duránte ‘una semana.- - -‘ - -

Mediante unos ensayos preliminares sobre plpcas Con

el medio de base de lá determinación (45,241>. <Soter-

- minar la cantidad de íhóéóláque permita obtenet; Ñra’

las diferentes- concentraciones de dlo~ina en~pleadás.

zonas’ de ‘inhibición tan extensas como séa posibl~ c~u~ -

- además estén nítidas La unoculación del medio de cultivo

sehace’a48-50 C

46:2.2 Medios de cultuvo y reacuvos.

- 46.21. 1- ;Medío de base para la determinación

Glucosa:’ 1.0 o

-Peptona trlpsíca lOOg

-Extracto de carne lSg- -.

Extracto Ue levadur& 3)2 u;-

Agar según calidad: 10.6 a 20.0 g.

Agua’destilada.ha~ta 1.000 rnlQy, -~

-‘ “ —

Ajustar e<i eumoment&de émpleo a pH 10—para -

-el’mantenirniento de ¡acepe y la.preparactón <Sola sus-

pensión de óérnienes 9 a pH 2,0 para la deterrrunaéión.’ -

7210

- Determinar el punto más apropiado del nivel más
bajode le solución patrón <SL)niediante la fómiult

<a) SL

Jueves 2 marzo 1995 -

‘7S<+4S
1-f-S<---25á
10

Determinar- el punto más apropiado del nivel más
-elevado de la solución - patrón (SI-!) mediante la fónnult

7S8+4S4-4S,--2S,- (b)SH= -¡o -
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-Cualquier medio de cultivo comercialde composición
análoga y que dé los mismos resultados, ,.pi~ede ser
empleada.

45.2.2.2 Tampón fosfato pH 8-

- Dihidrógeno fosfato de potasio K%P04pa: 0,523 g.
-Hidrógeno fosfato de potasio K,l-IPO, pa 16330 g.
Agua destilada hasta tOQO ml.

45,2.2.3 Tampón fosfato pH 7.
Dihidrógeno fosfato de potasio KH2PO4 p.a.: 5.5 g-
Hidrógeno fosfato de potasio K2HPO4 p.a.: 13,6 g.
‘Agua destilada hasta 1,000 ml.

— 45.2.2.4 - Suero fisiológico estéril.
45.2.2,5 Metanol puro, -

45.2.2,6 Metanol al 10 por 100 (y/y),
45.2.2.7 Mezcla de tampón fosfato (4&

2.2.2)/me-
tanol puro (60/40 y/y).

- 45.2.2.8 Sustancia de referencia: tilosina conocida.

45,3 Procedimiento.
45,3,1 Soluciones de referencia, Secar la solución

de referencia (45.21.8> durante tres horas a 60 0C en
una estufa de vacio (5 mm de mercurio). Pesar 10 a

- 50 mg a un matraz aforado. disolverlos en 5 ml de meYa-
nol (45.2.2.5> Y diluir la solución mediante el tampón

- fosfato pH 7 (45.2.2.3> para obtener una-concentración
en tilosina base de 1.000 microgramos/mí, A partir de
dicha solución-madre, preparar diluyendo mediánte la
mezcla (45.2.2.7> una solución de trabajo de refe’rencia
--que contenga 2tmicrogramos de tilosina base por mí,

Preparar a continuación por diluciones’ sucesivas
‘(1 + 1> con ayuda-de la mezcla (45,2Z7>. fas concen-
traciones siguientes: -

S.c-1 micrográmos/mí.
S

2: 0.5 microgramos/mL -
S~: 0.26 microgramos/mí,
45.12 Extraccióñ. Tomar para’ los productos muy

- concentrados en tilosina una porción7de muestra de 10
g: para las premezcías y’ piensos urlá porción de muestra
de 20g. Añadir 60 ml db tampóo fostato’pH 8(45.2.2.2).
-previamente calentado a 8000. y homogeneizar durante
-dos minutos.(electrodomésticos Ultra-turrajc eta>

- - De¡ar~reposar durante diez minutos~añadir 40 ml de
metanol (45.2.2.5) y homogeneizar durante cinco minu-

- - tos. Centrifugar.- tomaruna parte alícuota de -extracto
y diluir mediante ¡a solución (45.2.2,7) para’obtener una
condentración supuesta en tilosina de 2 microgramos/mI
(=,U~>. Preparar a co’ntinuación las concentraciones U~.
U2 y u1 por diluciones sucesiVas (1 + 1> con ayuda
-de la solución (45.2.2.7).. i ‘ -.

- Para los contenidos inferiores a 10 mg/kg evaporar
el ‘extracto’ en seco en un evaporador rotativo a

— 35
0Cy rédoger el residuo médiante metanol al 40 por

100(46,2,2.6>. -
45,3:3 - Modalidades dé ladeterminación.

45.3.3:1 ‘Siembra del medio de cultivo, Sembrar a
48-50 0C el ‘medio - ‘de ba’ú de -la determinación
(45,2,2.1), ajustado a ‘pH 8. con la suspensión de gér-
menes <45.21:2>. - ‘ -

Y .45.32.2 - - Preparación de las-cajas. La d’ifusión sobre
.agat se~efectúa en -unas cajas-con las cuatro conten-
-traciones de lasolución de-réferencia (S~ S~. ~2 y Sd
y--las’ 4-cóncentraciones del t&aóto(U~ th. ~2 y U,).
Cada caja -deberá ‘recibir necesáriamente las cuatro con-
qentractones-de referencia y del extracto. -~.
-tsA ~tal’,jin.2escoger’las diniensiones.cfe -Jas cajas de
tal±fbiftná:que~e.’puedanpracticar en el i’n&i¡o deaga?
al méñ’6~’-ocho’cavidádes de’ 10 a 13 mm de diámetro.

7211 -

Calcular la cantidad del medio de cultivo sembrado
(45.3-3,1> que habrá de coiplearse de modoque se pue-
da obtener un recubrimiento uniforme de 2 mmaproxi-
madamente .de espesor,. Es preferible emplear como
cajas, placas de vidrio planas. provistas de un ánillo de
aluminio o de material plástico perfectamente plano de
200 mmde diámetro y 20 mmdcaltura.
- Introducir en las cavidades mediante pi¡i.eta cantida-

des exactamente medidas de solución de antibiótico
comprendidas entre 0.10 y 0,15 mt según diámetro.

Para cada muestra, hacer al menos cuatro repeticio-
nes de difusión con cadaconcentración. de forma que
cada determinación ‘sea objeto de una evaluación de
32 zonas de inhibición.

45,3.13 Incubación. Incubar las cájas durante úna
nochea35±3700, - -

45.4 Cálculos. Medir el diámetro, de las-zonas de
inhibición, preferentemente por proyección. Representar
las medidas sobre -papel semilogaritmico. llevando el
logaritmo de las concentraciones con relación a IcIs diá-
metros de las zonas de inhibición. Trazar las rectas
de solución de referencia y del extracto. En ausencia
de interferencias, las dos rectas deberán ser parale-
las.

El logaritmo de la actividad relativa está calculado
por la siguiente fórmula: - - . -

- <U, + <12+ U
4 + U8~~~S1 —S2—54—S8>” 0A02

-

U4+U8+S4+S8—U,--1J24S1.--S2 -

Actividad real actividad supuesta x-actividad reía- -

tiva.
La diferencia ente los resujZ~dozjIe dos determina-

cianes paralelas efectUadas sobre.4a misma muestra no
debe sobrepasar-ellO por.100. en valor relativo,

- 45.5’ Referencias. Tercera Directiva-de la Comisión
de 27 de abril de 1972(72/1 99/tEE).~Diaño Oficial de
las Comunidades Etiropeas» número 1 123/6. de- 29
de mayo de 1972. -

- 46. Esp¡ram¡dna - - -

- ---(Métodopor difusión sobre agar)

46,1 Principio. El método permite detéiiinar la’
espiramicina en piensos y premezolas.. El limite inferior
de detección es de 1 ppm (1 mg de espiramicina equivalé

-- a 3,200 unidades-intemacionales5.La muestra se somete
a extracción con una mezcla de metanol y de~tampón
fosfato-hidrogenocarbonato a PH BEl extracto se decan-
ta o centrifuga, y después ‘sé diluye, La actividad’ anti-
biótica.del extracto’ sé determina midiendo la difusión
de la espiramicina en un medio de agar. sembradá con
Micrococus luteus. La difusión se manifiesta por, la for-
mación de zonas de inhibición del microoe4ahisrno. El
diámetro de dich’as zonas se considera directamente pro-
porcional al logaritmode la Concentración de antibiótico
para la gama de concentraciones utilizadas.

46.2 Reactivos. - . -

46.2,1/ Microorgan’ssMof ?»~i&®¿¿ú lijeus MCC
9341 (NOTO 8340, NOIR 8553),

46.212. - Mantenimiento’de lacepaSembrar el rhédio
de cultivo <46.2.4) en tubos’ >nclmedos, con Mic?ococus

- luteus, Incubar durante veinticuatro horas a 3000, con-
-servar en reñjg’erador a 4 OC aproximadamente.y,renovar
la siembrá cada quince dlas2” - ‘ -‘

46.2.3- :Preparación de - la susperisión’ bacteriana
<4651>. Recager los gérnienes en un tubo ‘dc ‘agar
(46.2.2) de rectenze - preparación. con ayuda de -2‘a 3 -
ml de ‘solución de -doruro - de ;sod¡o (461.6). .Sembrar
con esta suspensión 250 ndide medio dé cultivo (46.2.4) -
en~un:matraztde.Roux’.e. incubar durante- dieciocho, a’-

-veinte horas a 30
00:Recoger los g~rmenes’en 25-ml
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de solución de cloruro de sodio<4&2.6> y homogeneizar.
Diluir la suspensión hasta 1/10 con ayuda de la solución
de cloruro de sodio (46.2.6>. La transmisión lumino-
se de la suspensión, medida a 650 orn, bajo un espesor
de 1 chi por comparación con la solución de clon±-
ro de sodio (46.2.6>. deberá ser de 75 por 100 aproxi-
madamente. Esta suspensión puede conseivarse una
semana a4Capwximadamente. -

-- 46,2.4 Medios de cultivo de mantenimiento de la

cepa (46.6.2),-.

Peptona de carne: 6.0 g.

Triptona: 4.0 g.

- Extracté de levadura: 3,0g.

Extracto de carne: 1,59.

Glucosa: 1.0 g.

- Agar 10.0 a 20.09.

Agua: 1.000 ml.

-pH 6.5 - 6.6 (después de la esterilización)..

4Q2,5 - -Medio de cultivo de base de la determina-

ción <46,6.2>.

- Triptona: 5.0 g.

- — Extracto de levadura: 4.0 g.

Extracto de carne: 3,0 g.

-Agar 10,0 a 20.09.

Agua: 1.000 ml.

pH: 8.0 <después de la esterilización).

-- 462,6 - Solución al 0.8 por 100 lp/y) de cloruro de

sodio, Disolver en agua 8 g de cloruro de sodio, diluir

- - en 1.000 mly esterilizar.

- 46.2,7 Tampón fosfato-hidrogenocarbonato.

pH 8,0. .rnn
tr’ -

1-lidrogenofosfato de potasio K

2HPO4: 16,7 g. -

- - Dihidrogenofosfato de potasio KH2PO4: 0.5 g.

-‘Hidrógeno carbonato de sodio NaHCO: 20:0 g. -

Agua hasta 1,000 <nl.

-46.2.8 Mezcla de rnetanol y de tampón fosfato-bi-

carbonato (46,2.7). 50/50 <y/y).

46Z9 - ‘Sustancia patrón. Espirarhidna de actividad

conocida (UI). - . -

-.46,2.-lO’-’ Solución patrón. Disolver una cantidad

.exactarneúte pesadalde La sustancia patrón (46.2.9) en

la mazda (46.2.8> y diluir con la misma mezcla para

- obtener una solución madre-de 1000,-hl dé espiram¡-

cina/mí,

- Conservada en-frascocon tapón esmerilado a 4

0C.

-- .est~’tólució.n es estable durante cinco días. - -

Preparar-a partir de esta solución y por-diluciones

sucesivas con ayuda de la mezcla (46,2.8) las soluciones

Síguientesk’

-sa ¶‘ÓlÁml. --

S.s 0.5 UI/mL -

-S

2 0,25 UI/mí,

S~ 0,125 U¡/rnl.

46 3 Procedimiento.

46.3,1 Extracción. Pesar una cantidad de muestra

de 20.0 g para lds piensos y de LO .a 20,0 d jiara las

premezclas. Añadir 100 mt de mezcla (46.28> y agitar

-durante treinta minutos, -

-‘ Centrifugar o decantar, diluir después’ la solución que

-Ilota en la superficie con.ayuda de la mezda-(46.2.8)

-pata obtener una concentración supuesta’ en-espirami-

-cina’deil lUí/ml (U8) - -- - -. --

- - ~-t .Para-lotcon;enidosen espiramicina inferiores a 2.5

mg/kg de- piénso; “efectuar la’ extracción .como sigue.

Pesar uná cantidad de muestra <ib 20,0 g-Añadir 100

- mide mezcla (46.2.8), agitar durante treinta’ rñinutos.

centrifugar, después durante unos minUtos.- Tomar 50

ml de la solución sobrenadante y evaporar baáta~4 Tnl
aproximadamente bajopresión reducida en un rotavapor
a una temperatura que no sobrepase los .40 C. Diluir
el residuocon ayuda de la macla <461.8>. para obtener -

una concentración supuesta en espiramicina 1 UI/mí
(U6>’

Pariendo de la solución Ii8. preparar por diluciones
sucesivas (1 + -1). con ayuda de la mezcla (4628). las
soluciones cuyas concentraciones supudtas sean U4
(0.5 tI/mí) U2 (0.25 hl/mí) yO, (0,125 UI/mí>.

46.32 Inoculación del medio de cultivo. Sembrar
a unos 50 ~Capróxirnadamente el medio de base de
la determinación (46.2.5>’ con la suspensión bacteriana
(46.2.3>. Mediante ensayos preliminares en placas con
el medio (462A>. determinar la cantidad de suspensión
bacteriana que permita obtener para las diferentés con-
centracioces de espiramicina. zonas de inhibición lo más
extensas posibles y que estén todavía limpias. -

48.3.3 Preparación de las placas. La ditúsión en
aga( se efectúa en unas placas con cuatro concentra-
ciones de la solución patrón (S~ 54. S~ yS U y las cuatro
concentraciones del extracto (U8. U4. U2 y lJj. Cada
placa debe recibir necesariamente las cuatro concen-

- traciones dd patrón y del extracto. A tal efecto, hay -

que elegir las dimensiorws-de las placas’de foima que
se puedan efectuar en el agar por lo menos ocho cavi-
dades de 10 a 13 mm de diámetro, cuyos centros se
hallen a una distancia de. pdr lo menos. 30 ma ‘como
placas puedeñ utilizarse -placas de vidrio planas. coro-
nadas $or un anillo de aluminio o de” materia.plástich
de 200 mm de diámetro y 20 mmdé altura.

-Introducir en las placas una cantidad del medio
(46.2.5>.sembrado tal corno se índica en <46.12), ~ue -

permita obtener una capa de 2 mm de ‘espesor <60 mí-
- para una placa de 200 mm de diámetro). Dejar soll4ificar.
efectuar las cavidades y depositar volúmenes exacta-
mente medidos de soluciones del patrón y del extracto

- (0.10 -a 035 ml por cavidad, según diáMetro>..Realizar
-por lo menos cuatro repeticiones <Secada conc9ntraéión.
de modo que cada déterrninación sea objeto de una
evaluación de’32 zonas de inhibición, incubar las placas -

de dieciséis a dieciocho horas a 3000*2%. -

46,4 Cálculos. Medir eldiáhietro de’las zonas de
- unhibicióui-con una precisión de 0.1-mm.fara cada’con-

centraciáo.-registrar los-valores medios en papel semi-
‘logarttmico. ‘llevando los lo~aritmos ‘de las- concentra-
ciones’ sobre los diámetros - de Jas zonas de inbibición.
Trazar las <ectas más ajustadás para la soluciónpatrón -
y para el extracto procédiél-ido. por ejemplo. corrió sigue:

Determinar el ‘punto’más’aprop¡ado dell nivel más
bajo de la solución -dé ¡iatr6n <SL) con avudade la
fórmula: . - - - - ‘ ‘ -

- 7s,-4s~+s&--2s~
- (a>SL— -: - -

Determinar el punto más’ apropiado del nivel más
elevado de la solución patrón (SN>’mediante !a formula

-- .~:.(b)SH lsí+4s4+sz—
251

-

‘10 - - ‘ -

- - Detemiinar de la misma manera los puntos inés apro-
piados del extracto para el n’rvel más bajo (UL> tel nivel

-más alto (UN> sustrtuyendo ~i; ~2. S4~ s
8en las f&mulas

antes citadas por u1 *~. ú4’y u8.Siendo las letras mínus-
- culas <si. y «u» los diámetros de laszonñs-de inhi6ción

Uevar los valores SLy SH a la misma gráfica. Uniendo
los dos puntos se obijéné -la r&ta <na ajustáda’-para

-- la ‘solución’patrórt’Prb¿édiéndo del mismo modo’-para -

lJLyUN se obtiene la recta másajustada pár~ elextracto.



ROE núm.52 -Jueves 2 marzo 1995 3213

-Si no hay interferencia, las rectas serán paraletas. En
- la práctica, se las considera paralelas cuando SM-Sl y

-OH-hL no -difieren en inés de tin 10 por 100 de su
medio.

Si las rectas no - son paralelas, se pueden .tliminar
- ya sea u1 .y si o hg y Sg. Los valores SL. 51-1.ULy 01-1

-que permiten obtener las rectas más a¡ustadas r cal-
culan entonces conayuda de las fórmulas sigwentet

46.5.2- Puede -utilizarse cualquier medio s
1e cultivo

comercial de composición análoga que dé los mismbs
resultados.

46,6 Referencias, Décima Directiva Comunuaria. de
25 dc Julia de 1984. 84/425/CEE «Diado Oficial de
las Comunidades Europeas. número 1 238/34, de 6
de septiembre de 1984. -

(al SL= 5s
1+2s2—s4

6
o.

652+24—se
.6

- 47, Monensina sádica
- (Método pór difusión sobre agar>

(b’) SH=
- 5s~ +252—sí

o
6

553

6-

3’ fórmulas análogas para ULy UH. La utilización de esta
alternativa obliga a que sean respetados los-mismos cd-
tenas de paralelismo. La obtención de un resultado pro-
cedente de tres niveles debe mencionarse en el boletín
de análisis. -

-Cuando las rectas se consideran paralelas, calcular

--el logaritmo de la - actividad relativa (log. A> mediante

una de las fórmulas que siguen, según el número de

niveles <cuatro o tres) utilizados para la evaluación del

- paralelismo,

Para cuatro niveles: -

(c>logA

U4+UB+54+Sg’U1’tI2’S,S2

Para 3 niveles: -

(d>109A (U+U2+U4’5nSr’54>~<O.

4Ol

(d’><ogA’ (U2+U4+L~5i.Sfl~>xOAOl -

u

8 +s6—u2—s2

Actividad del extracto de la muestra Actividad del

patrón coyrespondiente * A

(Ug—S8xA)

-Si la áctividad relativa no se encuentra en la -gama

de valores cOmprendidos entre 0.5 y LO repetir la deten-

- min~ción procediendo a -los ajustes apropiados de las

concentraciones del extracto o. eventualmente. de las

solucioiies patrón. Cúando esta actividad no puedatras-

ladarse a té gama de los valores requeridos, el resultado

deberá considerarse aproximado y ésta indicación habré

-4eanotarse en el boletín de análisis.

Cuando las rectas se consideren no paralelas, repetir

la determináción, Si el paralelismo no se alcanza nunca.

- - la determinación deberá considerarse insatisfactonia.

Expresarel resulta do en mg de espiramicina base

-porkgde pienso. -

- Las difé#encia~ de los iesuflados de das determina-

-ciones paralelas efectuadas con la ‘ñiisma muestra por

- -la misma persona no debe superar-

—-2-mg/kg. envalor absoluto, para Contenidos de

- espiramicina base inferiores a 10 mg/kgi’ -

-—- -B 20 por 100 del resultado m«s alto para con-

tenidos de lOa 25 mg/k’g. -

— 5mg/kg en valor absoluto, para las contenidos

de 25.a 50 rhg/kg:

- —‘El 10 poriQO del resultadomés alto ‘para los

-contenidos ‘superiores a 50 m’g/kg. - -“ -

46.5’ Observaciones. - “‘- -

- 46.5.1 . Pueden utilizarse ‘:otrds métodos. siempre

-.qée -esté demostrado que producen suspensiones bac-

ter’tanas análogas. - - -.<- —

47.1 Principio. El método permite determinar monen-
sina sádica en piensos y premezcías. El limite inferio?
de detección es de TI) mg/kg (1 mg de monensina sódica
equivale a 100<) U, «UIG4. . - -

La muestra se extrae con metanol al 90 por 100.
Alextracto se leaplica los tratamientos apropiados según
el contenido de monensina sádica de <a muestra. Su
actividad antibiótica-se determina por medida de la difu-
sión de monensina sádica en medio de agar sembrado
con Bacillus subtilis. La’difusión ~emanifiesta por la for~
mación de zonas-de inhibición de microorganismo. El
diámetro de’ estas zonas se considera directamente pro-
porcional ?l logaritmo dé la concentradén en-antibiótico
para la gama de concentraciones utilizadas.- La sensi- -

bilidadde este método se reduce en presencia de iones
sodio. - - . -: ‘ -

47,2 Material y aparatos: -

4L2.1 Evaporador rotativo, con matraz de fondo
- redondo de 250 mí, - -

-, 47,22 Columnas de vidrié para cromatografía. dié-
- metro interior 25’ mm. longitud: 400 mm. -con un diá-

metro de 2 mm en el eictremo inferiori - - -

-47,23 Columna de vidrio para crorflatografía. diá-

metro interior 11 ‘miii. Jongítud:’300-rnrn aproximada-

mente, con un diámetro de 2’.mm’en el extremo inferior.

47,3 Reactivos.

47.321-’- Mictoorganismo: Sácillus subtilis’ ATOO -

6633 (NCIB 8054). -

- 472,2 Conseivación de la cepa’. - - -

- - SembrÉ el medio de cultivo (4T3.4>. en tubos mcli-

nado~’y con BacillMs subtilis. Incubar durante una noche

a 30 V. conservar, en frigorífico -a 4

0C y rénovar la

siembra todos los meses. -- - - - - -

‘47.13. - Preparación de Ja .ñuspensión de: esporas

(47.6:1V ReéogeÉlos gérmeñes de un tubódé ‘agar-

<4T3.2)d&reciente preparáóión.-can-ayuda. de 2 .a 3

inI de. agua’.estéril; Sembrar con esta suspensión 300

ml de medio de cultiyo’(47,3.4) en un frasco de Roux

e incubar de’t¿es a cinco’ días a :30 ~C. OÉpúés de’

controlar la esporulación al microscopio. -recoger las -

esporas eñ 15 ml de etanol (472,6> y. hoMogeneizar.

Esta suspeosión puedé conservarse- cinco dieses a 400

aproximadamente. - ----- “ -

- -47,3.4 Medio de cultivo de manteñimiento de la

cepa (416.2>.

“‘Tñptónlr’10,Og ,k -

- Extractd de leVadura: 3.0 g.

-Extríctó de came: 1.5 g. -‘

.Glu&sílOg -

Agar<seguncalidad) lOOa200g

.Agua,lOOOmL

pl’t 65 (después de la esterilización) . -‘

4726 Medio de cultivo base para la determinación.

Glucsa íÓog

-y-Extracto de levadura 25 g

1-lidrogenofosfato de potasio (K

2HPO4) 0 69 9
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- Dihidrogenofosfato de potasio (KH
2PO4):0.45 g.

Agar (según calidad): 10.0 a 20.0 g,- -

Agua: 1.000 ml. -

-pH: 6.0 <después de la esterilización>,

41.3.6 Etanol al-lO por 100 (y/y). Diluir 200 ml

- de etanol con 800 mt de agua.

47.3.7 ‘Metanol anhidro,

4t3.8 Metanol al 90-por 100 <y/y). Diluir 900 ml

de metanol <47,3.7) con 100 mIde agua.

47,3,9 - Metano! al 50 por ‘lOO (4v). Diluir 500 inI

de metanol (4L3,7) con 500 mIde agua:

47.3.10 Oxido de aluminio granulado (alcoa k20

mesh: Activated-Alumina UG1: F. bncester and Co.. o

equivalente>. - -

.47.3.11 Sustancia patrón: monensina sádica de

actividad conocida (disponible en Internacional Labora-

tory for Biological Standards. Central Veterinary Labo-

ratory. Weybridge. Surrey Ktl 5 3 NB. Gran Bretaña).

‘472,12 Soluciones de patrón. Disolver una cant¡-

dad exactamente ‘pesada de la sustancia ifatrón

(472.11) en metanol (472,7). diluir para obtener una

solución madre de monensina sádica de 800 microgra-

mes/mt. Conservar en frasco tapado a 4i%, esta solución

es estable durante dos semanas.

- Preparar a partir de’ esta solución y por- diluciones

sucesivas con- metariol al 50 por 100 (47.3.9). las

-siguientes soluciones:

- - - - S~: 8 microgramos/mí.

54: 4 microgramos/mí.

S,: 2 mícrogramos/mí- -

-S~: 1 microgramos/mí-

47,4 Procedimiento,

47.4.1 Extracción;Prernezdas.Pesar2.Ogdemues-

tra. añadir ‘100 ml de metanol al 90 por 100 (47.3:8>.

homogeneizar y centrifugar a cohtinuación durante algu-

nos minutos. Diluir la solución sobrenadante con metanol

al 50 por 100 <47.3.9) para Obtener una concentración

aproximada en monensina sódica de 8 microgramos/mí

(U8), - . -

47.42 Exiraccióñ. Piensos en los que cl contenido

en”monensina sódica no sea inferior a 50 mg/kg. - -

-Pesar ‘de 10.3 a 20.0 g de mueStra, añadir 100 ml

de met~ñol’ál 90’jor 100(47.3.8). homogeneizar duran-

-te quince minutos y dejar reposar.

- Introdúcir-un tapón de algodón en el extrefrio inferior

de ta columna de vidrio(47.2.2>. añadir el Óxido de alu-

- minio’(47.3.’10>. dando ligeras sacudidas ala colum’na.

hasta -que el rellené tenga de 75 a 80 mm de ‘altura.

- - Decantar el extracto en la columna ‘de óxido de alu-

-mninie.y recoger el filtrado. Diluir 30 ml del filtrado a

50 ml don agua. -. - -

Diluir enseguida con metánol albO por 100 (47.3S)

para obtenei una óoncentración aproximada en rnonen-

- - suna sádica de 8 microgramos/rbl (Ud. -

47.4.3 Extracción. Piensos en los que el contenido

en monensina sádica es inferior a 50 mg/kg (hasta el

t(mite de 10 mg/kg>. -

Pesar de 10.Ó a .70.0 g de muestra. añadiríQO ml

de metanotaLSO jior 100(47.3.8k homogéneizarduran-
te quince minutos. Cenúifugar’para obtener un extractp

limpio.-

Tomar 40 ml’de líquido sobrenadante para una mues-

- Ira .~cuyo contenido -en monensina sádica -sea de 20

mg/kg: 80 ml para una muestra cuyo’ contendo sea

de -10 rh’g/kg; Evaporar a! vacío don rotavapor hasta

sequedad - (47.2,1) a ‘una temperatura -ho superior a

-.40
0C. Disolver el residuo con lOmí de metanal al so

por 100(47.3,8). -

- Introducir un tapón de algodón en el cxtr~mo inferior
de la columna de vidrio (47,2-3). añadirel óxido de alu- -

- minie (4L3.10). dando ligeras sacudidas a la columna.
basta que el relleno tenga de 75 a 80 mm de altura.

Decantar la solución metanólica del residuo sobre
la columna de óxido de aluminio y recoger el filtrado.
Lavarla columna con lOmí de metanol al SOpor 100
(47.3.8> y unir al filtrado anterior.’

- Evaporar la solución al vadoen rotavapor a sequedad
(4721) una temperatura inferior a 40 0C, Disolver el -
residuo con 10 ml de metanol anhidro <4723) y com-
pletar a 20 oil con agua. -

Centrifugar a 4fl00 rpm durante cinco minutos como
mínimo. Diluir a continuación con metanol al 50 por
100(47,3.9) para obtener~una concentración aproxima-
da en monensina sádica de 8 microgramos/mí (lis>. -

4L4.4 Solucionesdel extracto. Preparar, a partirde
la solución U

8 y por diluciones sucesivas (1 + 1) con
metanol al ‘50 por 100 (472,9) las soluciones cuyas.
concentraciones sdpuestas sean U4 (4 microgramas/mí>.

-- 02(2 microgramos/mí> y LI~ (1 microgramo/mí), -

47-4~5 .Modalidades de la determipación. Sembrar
a 50-60

0C el medio de cultivo base para la determi-
- nación <47,316> con la suspensión de las esporas

(47.3.3>’~ Mediante ensayos - pr-eliminares sobre placas
con el medio <47,3,5>. deterrtdnar la cantidad de inóculo -

que permité obtener las zonas d0 inhibición más amplias
y que además sean nítidas para las diferentes”concen-
traciones de monen~iñ’asódica. -

- 47.4.5 Preparacióñ -de las placas. la difusión sobre
agar se efectúa en las - placas con las cuatro concen-
traciones de La solución patrón (Se; 54, S~ y S~) y las
cuatro concentraciones del’extraeto-(Us. 04. U

1 y U1).
Cada placa-debe necesariamente r,ecibir lascuatro, con-
centracione~ de patrón y de extracto, A tal efecto, es
necesario escoger la dimensión de las placas para que
se puedan-practicar en ~l medio de agar por lo menos
8 cavidades do lOa 13 mm de diámetro, cuyos centros
no disten entre si menoá de- 30 ‘mm. Pueden -utilizarse
corno placas, láminas planes de vidrio, coronadas por

- un anillo de aluminio-o de—plásticp.de’ 200 mm de diá- -

metroy20 mm de attura. - ‘ - -

lntroddcir en las .placas. una cantidad del modio
~47-3.51.seinbt~do como indica ~41.4.6>.de forma «ue -

se obtenga -una-capa de unos 2 mm de espesor (60
ml para una -placa de’ 200-mm de diáMetro). 0~¡ar spli- -

dificñt, abrir las cavidades y depositar-volúmenás exac-
- tamente medidos de sólúcione’s patrón y extracto (OjO

a 0.15 ml ‘por ¿avidad. según diámetro>. Efectuar- como
m(nimo cuatro:repeticiones-de cada concentración, de -

modo que cada determihatián’ sea objeto de-una eva-
luación de 32 zonas déinhib¡cióru-’ ‘ - - -

47.4.7 Incubadón. Incubarías nueve placas dú?arite
dieciocho botas aprqxitnadámente a’35 37 %.- -

47.5 CálCulos. - -‘ . -

Medir’ el diámetrode las zonas de inhibición con-una
preci~ión de 0.1 mm. Para cada- concentración,-anOtar
los Valores medios en papel :semildgarítmica represen-
tando el logaritmo de las concenttaciones frente al4iá-’
metro de las zónas-de inhibición. -Trazar las rectas más -

- - ajustadas para la solución patrón y para el extracto pro-
cediendo, por ejemplo, como sigue: - .. . -

Deterrntúar el punto m~s apropiado del nivel más--
bajo de lásolución patrón (SL> mediante la fórmula: --

~ct~~
4~5t 2S~
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Determinar el punto más apropiado del nivel más
- alto de la solución de referencia (SH)’con ayuda de la

fórmula: - -

- 1S8-I-4S4+S,---2S1
- (b) SN—

- 10

Determinar igualmente los puntos más apropiados
del extracto para el nivel más bajo (UL) y el nivel niás
alto (UH) tustituyendo 5,. ~2. 54 y S8’por U,. U,. lJ.~
y Ugenlas fórmulas antenores.

Inscribir los valores SL y SH sobre la misma gráfica.
- Uniendo los dos puntos se obtiene la recta más ajustada

para la solución patrórt’Procediendo de la misma forma
para IJL y UH se obtiene la recta más ajustada para

- e~pxtracto. -

En ausencia de interferencias, las rectas deberían ser
paralelas. En lapráctica se las considera paralelas cuando
-51-1-Sl. y UN-UL no difieren más del 10-por 100-de su
media. -

- Si -las r’ectas no son paralelas, puede eliminarse U,
y$, o U8 y S~, Los valores SL. SH. ULy UH que permiten
obtener las rectas más ajustadas se calculan-mediante
las siguientes’fórmulas: -

(a> SL
5S~-+ 252— 54

6’ -

(b) SH’ 5S44’252—S~
6

o

o

6 -

5S8+2S4—52
6

-y con fórmulas análogas para IJL y UH. La utilización
de-ésta alte¿nativa impone que se respeten los mismos
criterios de paralelismo. ta, obtenció« de un resultado

- procedente de tres niveles debe ser-mencionada’ en el
boletín de análisis. - -- -

Una vez consideradas las rectas paralelas, calcular
el lodaritmo’ de la-actividad relativa (log, A> mediínte
uoade las siguientes fórmulas: -

Para 4niveles: - -

-<c>iogA— (U,+dh+U4+Us’-’Si—S,—S4~~Ss>x0.602
Uí+t~+S4+Sa—Uí—Lb—S,—S2 -

?ara 3

- (d) TogA
-. , .‘ U4+s4—.tjt—St. -

- ‘ - (Uá+U4

-

‘‘<cfllogA
-•- -: - - - u8+s8—u2-s, -- . - -

- •La actividad real = -actividad -supuesta x actividad
relativa.. - . -

a Si la-actividad relativa es inferior a los valores-com--
prendidos’ents-e0.5 y’

2.0. répetir la-determinación efec-
tuando los ajustesapropiados de las, concentraciones
del extracto o si es necesario, de las soluciones patrón.
Si ‘la’ actividad no puede- llevarse entre los dos .valores
anteriords-el resultado debe considerarse -aproximédo

.yéste debe señalarseen el boletírídeanálisis. -- ‘ -
“Silas rectas se consideran que no sanparalela’s: repe-

- tir.’la.detei’minación. Si rio se’consigue ,el. paralelismo;
ladéterminación debe ‘consideratsdinsatisfactoria,- -

- La diferencia entre resultados de dás detérminaciones
-efectúada’é’sobre’ la.misma’muestra’par. la misn’iá’ per-
sona no debe exceder de: - .‘.. - -, ~ -

-. u -
te’~t~~ I2~Z ~ dn~ás’elevad~j,a~;acon. --

• ‘—¼5 mg/kg. valor absolutó; ¡lara’
entré ZS y 50 mg/kg. . - 1 ~. - -

— 10 por 100 del resultado más ‘elevado pa?a con-

tenidos superiores a 50 mg/kg.

47,6 -Observaciones. -‘

47.6.1 Pueden utilizarse otros métodos en la medi-
da que esté p’obado que ‘producen Suspensiones de
esporás análogas. <““ ‘ -

476.2. Puede utilizarse todo medio de cultivo
comercial de composición parecida y que dé los mismos
resultados. -

47,7 Referencias. Novena Directiva de la Comisión
- de 31 de julio de’ 1981. 81/715/CEE «Diarió Oficial

de las Comunidades Europeas» número L 257/9, del
10 de septiembre de 1981,

48,- Avoparcina -

- <P& difusión sobre agar> -

48.1 Principio, El método permite la determinación
de avoparcina en piensos y premezcías. El límite inferior
de detección es de 2 mg/kg. Los antibióticos polieteres
‘interfierenén la determinación. - - ‘ -

La muestra se somete a una extracción con una mez-
clade acetona/agua/ácido clorhídrico. La actividad anti-
biótica del extracto se determina midiendo la difusión
de la avoparcina en un medio -de agar, sembrado con
Bacillus subtilk La difusión ñe manifiesta ¡Sor la forma-
ción de zonas de inhibición de ‘microorgañismo. El diá-
metro de estas zonas se considéra directamente pro-
porcional al- logaritmo de la concentración de antibiótico
para la gama de concentracionés utilizadas. - - -

48.2 Reactivos. - ‘ -

48.21 Microdrganismo: Hacillus subtilis ATCC
6633(NCIB’8054). - -

48.Z2 Conservacián.de la cepa. Sembrar el medio
de dultivo (4824). en-tubosinclinados. con Bacillus sub-
tus. lncubardtnnte liria poche a 30

0C. conservar en
refrigetador a 4. C áproxima~Jarnente y renovar la siem-
bra todos los meses ‘ -

- 481.3 Preparación de la susp nsión’ de esporas.
(Ver 48.5:1). Recoger los Ué?menes de un fubo de agar
(48.2,2) de edentepreparacián. c¿n ayuda- de 2ó 3
ml de-agua. estélil Sembrar con esta suspensión. ‘300

- ml del médio de’cultivo’(48.Z4) en un frasco de R&ux
e incubár ‘de tre& a .cinco,días a 30 00 Después, de
‘controlar la’esporulacién él ñiicroscopi& recoger las
esporas con ‘15 ml de ‘~táñoÍ (48.2.5>”y homoñeneizar.

- Esta -suspensión puede co’nseK-atse hasta ¿inco inesés
- - a41~C.aprbxjrtiadamen~e, -‘ 1’

--., 4&2,4Y’tvledío’ de.’mádt irniento ‘dé> la=ée’pa?

Peptona: o;o g: - -c’”: t•’ :-‘ . -
Triptona:’4.0 g. --
Extracto de levadura: 39 g
E¿ctt&t6de carne: 1.5g’ -

-- Glucosa:.1.0-g:’ - . - --
‘AgaclS,Og.’ -‘

- AguaS 1.000 inI. -
pH:’6,5 (después de esterilizar>.

- - 48.2.5 Etanol al 20 po’r 100 (y/y) Diluir 200 ml
de’etanol con 800 ml dé agua.

‘~4&Z6tAcidocloitIídñco.d=í 18-119
-48,23 ,Soluctóñ de hi’dró,ado de sodio 2 M -‘ -
4828 Tampón fosfato 0,1 M PeSar 13 6 g de díhi’

‘drógeño fosfato de potasio (KH
2POjydíluur hasta 1000’:

ml cor?agua yawstar-a.pH 4j5. ~‘ ~‘ ‘• ~“ ~-~-
- ,‘ 48.2 9 Mezcla. acétona/agua/ácído clorhldricot-
(481.6) 65/3t5/ZS (vfv/v>s” .‘-“‘‘‘ ‘ -

-‘ -: 48.2A0 ‘Sustaricia.patrón,-sulfato de avoparcunad~-ú
actividad conocida &ÑVSs:Áz;j
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-48.2,11 Solución -patrón. Disolver 10 mg. exacta-
mente pesados. do sustancia patrón (48,2.10) en tam-
pón-fosfato (48.2.8) -y~iluir con este tampón para obte-
ner una solución patrón de avoparcina de 100 micro-
gramos/mt. Conservar en frasco tapadd a 4 0C como
máximo siete-días. -

-48.2.12 Soluciones patrón para las preniezctas. Pce-

-parar a partir de la solución (46.2.11> y po<’ diluciones

sucesivas con tampón fosfato <48.2.8) las -siguieníes

soluciones: -

S~: 4 tiuicrogramos/mí.

- S

4: 2 microgramos/mí.

S~: --1 microgramo/mt.

S~: 0;5 microgramo/mí.

48.2.13 Soluciones patrones para los piensos. Pre-

parar a partir de la -solución <42.2.11) y por diluciones

sucesivas, con tampón -fosfato (48.2.8> las siguientes

soluciones:

- S8: 2 microgramos/mí.

S¿ 1 microgramó/mí.

52: 0,5 microgramos/mJ.

- S1: 0~25 microgramo/mí.

48.3 - Procedimiento. Y

482.1 .Prepaiacióo del extracto.y de las soluciones.

Premezclás. Pesar. con precisión de 10 mg. yna cantidad

demuestra que contenga de lOa 100 mg de avoparcina.

trasferir a matraz aforado de 100 mt. añadir 60 ml de

mezcla (48.2.9>y agitardurante quince minutos con agi-

tador mecánico: Verificar el pU y ajustarlo a pH 2. -st

es necesario., con ácido clorhídrico <48.2.6>.Completar

al volumen con la mezcla (48.2.9) y homogeneizar. Filtrar

una parte sobre papel Whatm’an número ‘1 o similar y

eliminarlos primeros’5 ml. Tomar una alícuota y ajustar

el pH a 4,5 coo solución de hidróxido de sodio (481.7).

-- Diluir esta solución con tampón fosfatos(4-8.2,8) para

- obtener una concentración presumible de 4 m’tcrogra-

tilos/ml (U8> de avop&cina. -

- Preparar a -partir de esta solución y p& diluciones

-‘ sucesivas (1 +.1>’cdn tampánfosfato <48.2.8). tas solw

ciones supUestas- U4 (2 rnicrogramos/ml>. U1 (1 mitro-

gramo/ml>.y U1 (O~5 microgramós/mí). --

- 48.3.2 - Preparación del extracto y de las soluciones.

Piensos. Pesar ‘una cantidad de muestra de 50 g, añadir

‘100 ml dé mezcla”(48.2.9) y agitar durante treinta minu-

— -tos con ágitador mecánico. Clarificar por centrifugación

- el -extracto’ (en tubos tapados>. tomar una alícuota del

extracto limpio <ver tabla> y ajustar a pH 4,5 con solución

de hidróxido de sodio <48.2.71. Diluir esta solución Con

- ‘tampón fosfato (48.4,8> para obtener la solución U8 <ver

-- tabla). -

- . . TABLA

- - contenido supuesto en
avoparcina (rpg/kg) -- 5

Peso de muestra en o -
‘Volumen- de mezcla - -‘

- (‘mí) (482.9) ‘lOO

20
Volumén final (mí>: ~j¿ ,:, - 25

Concentración supuesta -

.Wenmaogrands/nt 2-

LS ¡

50-

JOO

15
25
2

‘lo

50

100

20
50

2

15

50

100

15
50

20

50

100

- 20
100

2

- BOEñúm.-s2

Preparar a ‘partir de esta solución ‘y por diluciones
sucesivas (1 + 1> con tampón fosfato (48,2.8> las solu—-
cionessupuestas 041.0 microgramo/mí>. U2<0.5 mitro-.
gramos/mí), Ui (0.25 microgramos/mí).

48.3:3 Detenninación. Inoculación del medio de cul-
tivo. Sembrar a 50-60 C el medio base de la deter-
<ninación <48Z4> con la suspensión de espbras <48.2.3),
Mediante ‘ensayos pnliminares sobre placas con el
medio (48.2.4>. determinar la cantidad de inóculo que

- permita obtener las zonas de inhibición más amplias y
que además sean nítidas, para, las diferentes concen-
traciones de avoparcina. - -

- 48.3.4 Determinación. Preparación de las placas. La
difusión sobre agar se efectúa en placas con las cuatro
concentraciónes de la solución patrón (Se. S4. 5, y 5,>
y las cuatro concentraciones del extracto (Us. U4.’ 01
viii).

Cada’ placa debe necesariamente recibir las cuatro
concentraciones de patrón y extracto. A tal efecto. esco--
ger las dimensiones de las placas de forma que se pue-

- dan practicar en el medio agar por lo menos ocho cavi-
dades de 10 a 13 mm-de diámetro, cuyos centros no
disten entre símenos de 30 mm.-Pueden’utilizarse como
placas, láminas planas de vidrio, coronadas de un anillo
de aluminio o de materia plástica de 200 mm de diá-
metro y de 20 mm de altura. - -

Introducir en las placas úna cantidad del medio
<48,2.4), sembrado como indica en (48.3.3). twe permita
obteneruna capa aproximadamente de 2 mm de espesor
(60 ml para una placa de 200 -mm,de diámetro): Vejar
solidificar, abrir las cavidades - Y depositar volúmenes
exactamente medidos de soluciones patrón y extracto
(0.10 a 0.15ml por cavidad, según el diáinetro). Efectuar
como mínimo cuatro repeticiones de cada concéntra-
ción. de modo que cada determinación sea objeto de
una evaluación de 32 zonas de inhibición.
- 48.3X - lncubaci@Incubar las placas entre dieciséis
y dieciocho horas a 30

0C. ‘

48.4 Cálculos. Medir el diámetro de las zonas de -
inhibición con-una precisión de 0.1 mm. Para cada con-
centración. registrar las-medidas medias sbbre papel
serni-logaritmico. representando e! lógari~mo de las co~
centrationes frente a los diámetros de laszonas de inhi-
bición. Trazar las rectas más ajustadas para ta solución
patrón y para e! extracto procediendo. pdtejemplo; como
sigue: -

Determinar el punto más apropiado del nivel más
- bajo de la solución patrón (SL> mediante la fórmula: -

- (a) :SL~= - - -‘

lSí+4SitScZSa; 1

- . - -10 -

Qeterminar el punto más apro¡Siado -del nivel más
- alto de lac~otución patrón (SF1) ifiediante-la fórmula:-

- - 73+4S4+Sr—QS1 -

40 ‘‘; -. -‘(b)SH=-
st

- - 0eterminard~ i~ual forma los puntos más apropiados
-ioo de! extracto para el-nivel más bajo <UL) y-el nivel más

- alto (UH).sustitúyendo.S
1 5, 54 y % en las fórmulas

10 poru,,U2,04y
0».

100 He”ar los valores SL y ‘SM sobre la misma gráfica
- - Uni¿ndo- los dos’puntosse obtiqne la-recta más ajustada

2 para la &ókición patrón. Procediendo del mismo modo
- - para-UL y-OH’ se obtiene la recta más ajustada para

el extracto. -



ROE núm.t2 - Jueves 2 marzo 1995 - - -72-17

-En ausencia de toda interferencia, las rectas deberían
ser-paralelas cuando SH-SL y UH-tJ1no difieren más
del lOpór l00desu media-

Si-las rectas no son paralelas, se puede eliminar bien
U1 y ~1 o bien U8 y S~. Los valores SL. Sl-E UI y UH
,que permiten obtener las rectas más ajustadas se cal-
culan según: -

(a’) SL-
5S1 +232—34

6

Ch’) SH=
6

- 532+2S~—Sa
6

5S8+2S4—S

,

o
6

y las fórmulas análogas para UL -y- UH. La utilijación
de esta alternativa impone que se respeten los mismos
criterios de paralelismo. La obtención de un resUltado
procedente de tres niveles debe ser- mencionada en el
bolétín de análisis. -

Cuando las rectas se consideran paralelas, calcular
el logaritmo de la actividad relativa (log A> como sigue:

Para 4 niveles: -

(c)logA <j + U2 + U4 + Ug -~— S2 —.54— Sg> ‘0.602

Para 3 niveles:

(d>logA

-- (d>lagA

‘0401

<U2+U4+ U8—S2—S4—S8)’0,401

La actividad real = actividad supuesta x actividad
rélativa. - - -

Si la actividad, relativa se encuentrapor debajo de
-tos valores comprendidos entre 0.6y 2.0. repetir ladeter-
minación procediendo a los ajustes aprópiados’de las
concentraciánes del extracto o, eventualmente, de las
soluciones patronet Si esta actividad no puede incluirse
-entre estos valores, el resultado debe considerarse
aproximado y esto debe figurar en el boletín de análisis.

-- Cúando las rectas no se consideran paralelas, repetir
-la -determinación, Si ni se consigue el paralelismo, la
determinación debe considerarse como insatisfactoria.

--- La diferencia entre los resultados de dos determina-
ciones efectuadassobre la misma muestra por la misma
persona no debe exceder de:;

- ‘— 2 mg/kg. en valor absoluto, para los contenidos
de avoparcina de 2 a 10 mg/kg. -

--— 20 por 100deI resultado másalto pará contenidos
entre 10-y 25 mg/kg. -

-.. — 5 mg/kg en valor absoluto, para contenidosentre
25 y 50 mg/kg. -

lOpor 100del resu!tado másalto para contenidos
- ‘superioresa5c>mg/kg. -

-485 Observaciones. -

- . - - 48.51 ~Puedenutilizarse otros métodos en la med’í—
da i~ué estén comprobados que producen análogas sus-
pensiones de esporas-
‘~48.5,2 Puedeutilízarse otro medio de cultivo cámer-

cial cjue tenga una composición análoga 9 dé los mismos
resultados, ‘ - -

‘?“t
48:6 ~<Referencias‘Novena Cirectiva de la Comisión

de~’31-de¡¡ulío de 1981. 81/715/CEE Diado Oficial-
de”ias.tomunídades Europeas’.’numero 1257/38. de
lOde septiembre de 1981. -

49. Anrib¡ót¡cosddgrnpodeIaste«a~c¡y~~
5- -

49.1 Detección’e identificación. ‘;- -

4911 Principio. El métódo permite detectar e ideo-
tificar lQs antibióticos del grupo de las tetracidinas -en
los piensos quecontengan al menos 0.1 mg/kg de ellas.
en concentrados y en premezcías. ‘ --

La muestra se sometea extracciónmediante una niez-
cía de metanol y de ácido clorhídrico; El extracto se
cromatografía, sobre papel por vía ascendente compa-
rativamente a sus soluciones de referencia. Los antibió-
ticos se detectan e identifican en comparación con sus
valores Rf con los de las sustancias patrón, sea por fluo-
rescencia de lui Uy (elevados contenidos ‘enantibiótico),
ya sea por medio de bioautogiafía sobre medio de agar
sembrando con 8. cereus.

49.1.2 Reactivos~-

-49,1.2,1 Tampón, pH 3.5. Acido cítrico monohidra-
to pa,: 10,256 g.

Monohidrogenofosfato de sodio dihidrato <Nazi]-
P04.2H2O~p.a.: 7.45 g.

Acetona p.a.: 300 ml. -
Agua destilada: Hasta i,00b ml
49.1.2,2 Tampón fosfato: pH 5.5. Dihidrogenofos-

- ‘fato de potasio (KH2PO4) p.a¿ 130,86 g.
- Monohidrogenofosfato de sodio dihidrato (Na2H-
PO..2H20) p,a,. 6,947g. - . -

Agua destiladt Hast&1.000 ml.
- 49.1.2.3 Eluyente 1: mezcla nitrometano p.ajcloro-

formo p.ajalfa- diclorhidrina: 20/10/1,5. en volúmen~
Preparar en el momentó de su empleo. . -

49.1,2.4 - Eluyente II: Mezcla nitrometrana pa]
clarofarma p.a-/álfa picolinio (20/10/3 en volumen).
Preparar en el momento cje su empleo. -‘

- 49.1.2,5 Mezcla netanol p.a./ácido clorhídrico
(d. 1,98/2 en volumen), -

49.1.2.6 Acido clorhídrico 0.’1N.’ -
49.1.2.7 - Amon(acodO,91. - -
49.1.2,8 Sustancias ¡latrón: clortetrácicliná, oxite-

traciclina, tetraciclina, cuya actividad se expresa en clor- -
hidrato, - “ ‘ . -.

49,t2.9 Microorganismo: 8. cereus ATCC mime-
-ro 11.778, Mantenimiento de la cepa, preparación dé
la ‘suspensión de e~peras e inoculación del medió de
cultivo. Aplicar las disposiciones (4t2.2-1> y <49.2,2.2>
del método de determinación de la clorotettádclina. de
la oxitetraciclina,y’de la’ tetraciclina. por difusión sobre
agar ¿bieto de la pa’rte (49.2), -

4912.10 Medio de cultivo. (Ver4l.15.1>:

‘Glucosa:-1’g. -~<“ . -
-Peptona tr(psica: lOg.
Extracto de carne: 1.5 g.

-. Extracto de levadura: 3 g. - -
Agar 20 g
Agua destilada: Hasta 1,000 mL --

-‘Ajustar el pi] a 5.8 en el momento de su empleo

49 1 3 Material.
49 1 3 1 Equipo para croínato~rafía ascendente

sobre papel (altura del papel -25 cm>, Papeles Schleuclier
‘y Schúll 20040 b o-20043 b o equivalente :~.- :,í~X.
-‘ ‘-49132- Centrífuga.. s’2:s’lt’:.’’ t--~”-”Ú-’

- - 49 1 3 3 Estufa de incubación, regulada a 30 C
749 1 3 4 .támpara liv para detección de la fluores-

‘cencia ,---“‘
-‘ 49 136 Placas’de’vidrio de -20 ‘30cm aproxima
darnente que permitañ:-el.montaje de-una caja plana
para la bíoautobíografía¿.ry:~yt
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49,1.4 Procedimiento. - -

-49,1.4.1 Soluciones de calibrado. - ‘ - -

49.1.4.11 Soluciones pa’trón. Preparar a partir de -

las sustancias de calibrado (491,2.8) y con ayuda de

ácido dod-tldrico (49,1,2.6> unas soluciones cuya con-

- centración corresponda respectivamente a 500 micro-

gramos de clortetradclina-HCI o de’ oxitetraciclina-l-fCl

o de tetraciclina-l-ICI por mU. -

- 49.t4.’t.2 Soluciones de referencia para la detec-

ción en luz UV. Diluir las soluciones (49.1.4.11) con

- -. tampón de fosfato (49.1.2,2) para obtener unas solu-

ciones cuya concentración corresponifa a 100 mitro-

gramos de clortetracidina-HU ode oxitetraciclina-HCI

o de tetraciclina-l-ICI por ml. -

49.1,4.1.3 Soluciones de referencia para la derec-

-ción por-bioautografia. Diluir las solúciones <49.14.1.11

con tampón fosfato 449, t2.2> para obtener unas solw

ciones cuya concentración corresponda a 5 microgra—

mes de clortetraciclina-I-ICI, o de -oxitetraciclina-l-ICI o de

tetrncidina-HCI por ml. -

- 49.1.4.2 Extracción. Cuando el Contenido supuesto

deí’antibiótic¿ sea inferior a 10 mg/kg. sepodrá emplear

-la muestra homogeneizada o la fracción más fina sepa-

rada mediante ‘tamizado, dado que los -antibióticos se

encontrarán-preferentemente en dicha fracción.

Poner la muestra en suspensión en la mezcla

(49.1.2,5) y centrifúgar Recoger el liquido sobrenadante

para emptearlo tal como esté o diluido, si fuera necesario.

por medio de la mezcla (49,1.2.5) para obtener unas

-concentraciones de antibiótico de 100 microgramos/mí

(49.1,4,2,1) y deS microgramos/mí <49.1.4,2.2> aproxi- -

-madameñte. ‘- . -

- 491,4.3 Detección e identificación,

-49.t4,31’ ‘Cromatografia Sumergir el papel en la’

solúción tampón, pH 3,5 <49,11.1>. Eliminar el exceso

dÉ liquidé comprimiendo-el papel entre unas ‘hojas de

papel de filtro seco. Depositar a continuación sobre el

papel unas volúmenes dei 0,01 - ml de las sotuc’iones de

-referencia <49,1.4,1.2 y ‘49.1.4t3) y del - extiacto

<49.1.4.2 948.1.4.2.2). Para obtener una buepa sep-a
2

-cióñ; el contenido apropiado en humedad del papel es

‘determinante; en su caso, dejar secar ligeramente.

- . Desarrolla< por ‘cromatografía ascendente. Emplear

- el eluyenté 1<49.1,2.3) para la’ detección por bioauto-

grafía: el~etuyente It {49.1;2t4>.patála.deteccián en luz

IJV, Cuando el frente - del disolvente alcance, de.15

a 20 ‘¿ni de’ alto -(aproxirii’ádarriente ‘una hora tr~ínta

minutos) interrumpir la cromatografía y secar el papel.

- 49. L4.32 Detección de luz ultravioleta, Cuandó el

contenido en - antibiótico - sea - superior a 1 miaogra-

mó/cm2.ise’ pueden percibir ¡nanchasfluorescentes

-. amarillas’ p por irradiación - bain la - lárnpara —de UV

<49: t34) previo tratamiento’delcrómatográma’tn~dian-

- te vapores am¿nikales (49211.7>.

-- 491433 Detección; pór b¡óat~bgrafía.Ner-ter el

--~

<49,1:3.5> yi~olocat.el papet-sobre,el-medio de cultivo,

TúsZincorninutos de- contacto~ apartar’el papel y colo -

cario sobre.un lugar distinto del medio delcúltivodonde

• se le, mantendrá duranté. el penodo de íncubacón. incu- -

.bar durante una noche -en estufa -a 30 0C La presencia

-de-un antibiótico del’ghspó’de las tetraciclinas se marca

— , por. zonas.d&inhibicíórr’cl&as en el medio de cultivo --
‘4’ - -

turb¿o,t” --.A--~

y: :-ParaVfij&?el?.&omatogtáina. vaporizar la solución.

- (4~.1.2.1-1>,?sobreel papel. ‘previaincbbacsón -.

‘ aíts~’l -.4: Iderititicacián. 1os valores RE reLativos -gnipQ~de

continuación. Dichos valores podrán variar ligeramente
según la calidad del papel y ñu contenido en humedad:

Clortetraciclina (CYC): 0.60.
Tetraciclína OC): 0.40. -

Oxitetracidina (010>: 0.20. -
4-epi-C’17C: 0.15. -

4-epi:TC 0,13.
4-epi-OTC:0.10.

Los compuestos «epiu. tienen una actividad antibiótica
inferior a la de los compuestos normales,

49.1.5 Observaciones.
49.1,5.1 Podrá ser’ empleado cualquier medio de

cultivo comercial de composición análoga y que dé lbs
mismos resultados.’

492 Clortetraciclina. oxitetraciclina y tetraciclina. -

49.2.A Por difusión sobre agar. - -

49.2A1 Principio. El método permite determinar
lacloctetraciciina. (CíO>, laoxitetraciclina <OTO) y la tetra- -

cidina (¡‘O) en los piensos, concentrados y premezcías.
El limite inferior ‘de la determinación es de 5’ mg/kg.
Los contenidos inferiores a 5 irig/kg pueden estimarse -

por interpolación gráfica.
Para los contenidos iguales o inferiores a ~0 mg/kg.

la muestra se someterá,a extracción por formanida diluí-
- da. Para loscontenidos superiores a 50 mg/kg. se some-

te a extracción -mediante una mezcla de acetona, de
agua y de ácido clorhídrico para Ja determinación de
la CTC. y pór una mezcla ‘de mefaciol y-de ácido clor- --

hídrico para la determinación dé laOYOvde la 10. -

Los extractos sé diluirán a continuación y su actividad -
- antibiótica sedetermiriará por la, rilédida de la difusión

de la acode la OTC’o’de’-la-TC en medio a agar -

sembrado con 8. cereu’s;”La ‘difusión se indica por la
formación de zonas de inhibi?ión’ en presencia del
microorganismo El diámetro de dichas zonas es direc-

• tamenté proporcional al logaritmo dé la concentración
de antibiótica

49.2A2 Reactivos. - - - -

- 49.2A2.1 Microorganismos: 8. cereus ATOO.

-numero 1-1.778 -

49,2.A,2i1.1 Mantenimiento de lacepa. SembrarE.
cereus en tuba’de agar idcfinado constituidopor el medio
de cultivo <49.2A3.1) exentode azul de-metiléño y de’
ácido bórico. Incubar durante una nadie a300C-éproxi-
madaniente. Conservar elcultivo en refrigerador y-resem-
brar cada catorce días sóbre ‘agar inclinado. -

49.ZA2.1.2- -Preparáción dela suspeiísióridé’esp&’ -
ras Recoger los gérménes de un tubo de agar inclinádo
(49,2A.2.-1. 1> con ~yudade2 a 3 m! desuero fisjoló~icé -

- (49.2AZ-2.5). Sembrar-coij’c~cJ’ia suspensión-un fras¿o --

de Roux-qu&conteríg&300 ml del medio d~”éultiQo
(49.2AZLikékent6.datúl’d&r¿ietilitió ‘~‘-dg’Acido’ -

bónco. cuya concentración en agar sea del ~3‘bí ‘4”¡6’i>
100. Incubar tres a: cinco’ días a2S-30%Z.~recoger-a
continuación las esporas~en> 15 ‘mi- de efanol - -

(49,2A.2,Z6}. - tras - haber comproba,do la esporulación -

- bajo el microscopio; y homogeneizar. Dicha suspensiÓn
puede conservarse en refrigerador. E ijieses ‘al:menos. -

- Por unos ensayostpreliminares sobre placa~ con el -

medio de base de la determinación (4t2A2~2v1). deter.r’~
minar la cantida6’de in&ulo que perniitá óbteñer para
las diferentes concentraciones de antibió*ó-empleadas. -.

-- unas zonasdeinhibiciónítan -extensas ¿onfoseaposible. 1.

yquesean daras,-Dichá’cantidadcs generalmente de O2
a 0.3 mA/1.000’ ml.’La -siembra .det--media.de’-cultivo
se real’~ entraSOy 6000.
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49.2A2,2 Medios de cultivo y reactivos.
-49,2AZ2. 1, Medio de base de la determinación (ver

49.2A51): -‘

-Glucosa: 1 g.

Peptona tríptica: 10 g. -

Extracto de carne: 1.5 o. - -

Extracto de levadura: 3 g.

Agar. según calidad: 10 a 20 g.

Tweeri 80:1 ml.

Tampón fosfato, pH 5.5 (49,2A12.2>: 10 ml.

-Solución al 6 por 100 (pAr) de ácido bórico: 15 ml.

Solución etanólica al 0.5 par 100 de azul de metile-

no: 4 mi -

Agua destilada: Hasta 1.000 ml.

Ajustar a pH 5.8 antes de su empleo:

-492A2.2.2 Tampón fosfato pH 5.5. Dihidróge-

no-fosfato de potasio (KH
2POJ’p,a: 130.86 g. -

- Monohidrógeno-fosfato de sodio dihidrato (Na2H-

— P04,2H20) p.a: 6.947 g, -

- Agua destilada: Hasta 1.000 ml.

49.2:A,223 Tampón fosfato, pH 5.5, diluido

al 1/10.

49,2A2=,4 Tampón fosfato, pH 8, Dihidróge-

no-fosfato de potasio (KH2PO4)’p.a.: 1.407 g.

-Monohídrógeno-fosfáto de sodia dihidrato (Na2H-

P04.2H20> p.a.:

57.539g: “ -

-Aguá destilada: Hasta 1,000 ml. -

49,2A2.2.5 SUero fisiológico estéril.

49.2A2:2:6 Etanol a 20 por 100 (y/y).

-492A2.23 - Acido clorhídrico 0.IN.

49.2,A,2.2,8- Forrnamida al 70 por 100 (y/y>. Pre-

- parar-en fresco antes’ del’ empleo y ajustar el pH 4,5

con ayuda de ácido sulfúricó’2N aproximadamente.

49,2A2.2,9 Mezcla acetona pa,/agua/ácido clor-

hídrico (d = 1.19> (65/33/2 en volumen>,

4t2A2.2,10 Mezcla-metanol p,ajácido clohídrico

- (d ‘~ l.íS><98/2v/v). -

492A2.21 1 - Sustancias patrones: ac, CXC. 10

cuya actividad se expresa en clorhidrato, -

49.2.k3 Procedimiento.

49.2~A.3.1 Soluciones patrones.

-.49.2A3,1,1 - Olortetraciclina, Preparar a partir de la

sustañcia patrón (49.2A2.2,’l 1>-y con la ayuda de ácido

clorhídrico (49.2AZ23>. una sólución’patrón cuya con-

centración corresponda a ~00 microgramos/mí de clor-

tetradclina-HOI. Dicha solución se conserva una semana

- en refrigerador. - - -

- - Aliartir de dicha solución patrón preparar una -solu-

cióri de calibrado ‘de trabajo SS cuya concentración

-corresponda a 0.2 micrograrnos/mí de clortetracicl’í-

na-HOI.; La dilución se hace -con la ayuda del tampón

fosfato, pH 5.5 diluido al 1/1Q (49.2A2,-2.3>, con adic-

diórí ‘del O
,Oi por 100 de negro, arnido (ver 49.2A5.2>.

-- ¡‘reparar. a continuación- por sucesivaS. diluciones-

(I+.1)é3dSyuda deltampón’(49;2A213>. lásconcen-

-traciones siguientes: - ..:-. -.- -

-‘S.~0;1 micrógramos/mí.-’. ‘ ‘

S~: 0,05 riiicrogramos/ml, : -.

%:O.025 microgramos/mí. - -

-492A3.1.2 Oxitetraciclina.’.Procediendo como se

- - - - indica-en (492.A,3. 1.1> preparar, a partir de un.a solu-

ción~-patrón ‘cuya concentración corresponde a 400

microgramos/mí de .oxitetrñciclina-l-lOl. — dna solución

-patrón, de-trabajo S8 de 1.6. microgramós/mí- de oxi-

tetracictínaMCl y las concentraciones siguienter-’ -

- >SO8lii¡a>~ramos/ml•

-e S

2! O.4’mícrogramos/ml. u --

S~: 0.2-microgramos/mí.

49.2A3.1.3 Tetraciclina. Procediendo tal como se
indica en (49.2A31.i>. preparar, a partir dé una solu-
ción patrón cuya concentración correponda a 500 nlicro-
gramos/ml .de tetraciclina4-ICI. una solución patrón de
traba¡o S8 de 1.0 microgramos/mí :de tetraciclina-HOI
y lassiguientes concentraciones: -.

Sc 0,5 microgramos/mí. -

S~:V.25 microgramos/mí.
5,: 0.126 microgramos/mL

49.2A3.2 Extracción,
4

49.2A3.21 Contenidos iguMes o inferiores a 50
mg/kg. Tratar la muestra por la formamida
(49,2A228>,-según las indicaciones que se dan a con-
tinuac’són en el cuadro. Agitar durante 30 minutos en
agitador, Diluir inmediatamente después con ayu’dá’del
tampón fosfato (4t2A2.3>. según las indicaciones
dadas a continuación en el cuadro, para obtene¿ la ‘con-
centración Ua. La concentración de formamida eñ dicha
solución no debe excedpr del 40 por 100. Centrifugar
o dejar decantar de manera que se ottenga una solución
límpida. -

Preparar a continuación las concentraciones U4, U2
y U,. pordiluciones sucesivas (1+1> con ayuda del tam-
pón fosfato (49,2A2.3). -- -

Aa~66co - ac - OJC TC

Contenidó supuesto en
mg/kg. - 1 ..

Muestraeng. -
Ml de formamida

- (49.ZAZZ8>. -

10
.,

10
100

50

10
100

10

24
80

50

9,6
100

10
..

20
80

50
-

10
100

- -‘ i’:’

Mi de táíiipin fosfato

<49.2A2Z3):

- -

dil
1/5

(a>

díl
1/2

<b>

70 200 120

-

dil
1/5

(a>

‘Concentración 1J8 en
microgramos/niL ‘

0.2
--

02 1 6 1,6 1.0 1,0

- ‘ 1 —

(a> - Tomar 20M de eeacto y completa’. 100 ml cosi el tampón -

e,. un man atorado.
(b> Tomar 4M de eEr!cto y completar a 100 ~l con el iawpón en

un matraz aforádo - -

492.A3.Z2 - Oontenídoásu’periores a 50 mg/kg. -
492A3Z21 Clortetradiclfn~ Tratar. según el óon-

tenido supuesto de antibíó;ído”d&la muestra o suga?an-
- tía de fabricación, una muestra del-a-lO gramos; por -

20 veces su’válúm’en con 1~’ñ,eiclá (49242.2),’AgitaC -

“durante treinta minutos cbgágitadorl “ ‘

‘.-Oomprobar:qúe el pH permanece por debaib’ de’.
a lo iargddel&exttácción;ii nluéra “necesario ~justar. -
-a pH 3 -(pará’-los’&mpú¿sbos ítiinerales’ co&a=.’i’dádé
ácido~a¿éti&?al~W ql 100>rTamar-unágart¿’áltcdota’
del extracto y’ájústar el pH a 6 S con ayuda del tampón
fosfato, pH’-~.(49,2A2Z4> eq presencia del verde la
bromocresol<viraje.del amarillo al azul> Diluir con ayuda
del tampón fósfatp’PH’5.5.-díluído a 1/10<49 2-A-2 2 3>
para obtehétlá¿ioncéntración U8 (49 2A3.2.i>..

Preparar’se~úidamente” las concentraciones U4. Li2
- y U,-por diluciones &ucesivas (1+1> con ayuda del tam-
pón fosfato (49:ZA2;2i3):-

49:~A3:2.’z2~ Oxitetraciclína y tetraciclína.. Proce-
der’com«s¡indi~ién (49.2A3 2.22> sustituyendo la
mezcla (49.22A12.2>por lamezcía (49 2.A.2 2 10>
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49.2A3j Modalidades de la determinación.
-491A3,3.1 - Siembra del medio de cultivo. Sembrar

a 50~6000 el medio de basé para la determina-
ción <49.2A2.2.1> con la suspensión de esporas
(49.2A2.1.2).

49.2A3.3.2 Preparación de las cajas. La difusión
sobre agar se efectúa en. cajas, con las cuatro concen-
-traciones patrón <Sa. S~ 52 y S1> y las cuatro coiten-
traciones del extracto (Ug. U, U~ y %Jd.Oada caja debe
-recibir necesariamente las cuatro concentraciones del
patrón y del extracto.

A tal fin, escoger las dimensiones de las sajas de
tal forma que se pueda practicar en el medio gelosado
al menos 8 cavidades de 10 a 13mm de diámetro.
Calcular la cantidad-de medio de cultivo inoculado
(49.2.A.3.31>. que hab~á de utilizarse de forma que se
pueda obtener un recubrimiento uniforme de ‘2 mm
‘aproximadamente de espesor. Es preferible emplear
como cajas unas placas de vidrio planas provistas de
un anjílo de aluminio o de material plástico perfecta-
mente plano, de 200 mm de didmetro y 20 mm de
altura.

Introducir mediante lía pipeta en las cavidades unas
cantidades de’ solución de antibiótico, exactamente
medidas, comprendidas entre 0,10 y 0.15 ml. según
eldiámetro.

Para cada muestra hacer al menos cuatro repeticiones
de difusión con cada coñcentración. de forma que cada
-determinación sea objeto de una evaluación de 32 zonas
de inhibición. -

-‘ ‘ 49.2A333 Incubación. -Incubar- las cajas durante
- díecjocho horas aproximadamente a 28-30 ~C.

492’A.4 Cálculos. Medir el diámetro de las zonas
de inbición. preferentemente por proyección. Registrar

- - las medidas sobre papel semilogarítmnico. representando
el logaritmo de las concentraciones frente a los diéme-
‘ti-os de las zonzas de inhibición. Trazar las rectás de
la solución de calibrado y del extracto. A falta de inter-

- ,ferencias. las dos rectas deberán ser paralelás. -
El lOgaritmo de ‘la actividad relativa se calcula por

-la siguiente forma: : - -
- ((Ji + ¿127+ ¿14 + ¿15— S1 —S2 —54— S8) x <1602

-Actividad real = actividad supuesta x actividad reía-
ti’!?~ -

-- --‘La diferencia entre los resultados de dos determina-
-ciones paralelas efectuadas sobre la misma muestra no
debe exceder del 10 por 100 en valor relativo. -

- -,49.2A5 Observaciones. - . -
-.-, .4SZAS, 1 - Podrá’emplearsecualquier medio de cul-
tivó comercial de análoga composición y que délos mis-
rnos -resultados. - - -

49.2A52 El negro-anudo sirve para caracterizar
las’ zonas de inhibición de las soluciones de calibrado
--<anillos azules>.

448 Porturbidúnetríat.
‘:t’ 491.8.1 Principio; El método permite determinar la
-clortetraciclina (CTC>. la bxitetraciclina (OTO) y la letra-
-ciclina fl’c> en las concentraciones supericx-es a 1 9/kg.

- en la medida en que ninguna. otra sustancia interfiera.
-‘ dando lugar aunos extractos turbios. Dicho método es

--, --más ~ápidoque e! método por’d’¡fusión sobre agar.’
‘-La- muestra se somete -a extracción - por- mezda de

- acetoo&-agua vácidó dorbidricé parala ,déterrninación
-<dé -la’-’aC: y Wo’r-úna nielcla de mnetanol y de ácido

- . - clorhldriéo para la,.determinac¡ón de la OTO y de la TO.
:,-.ltos?extractos s&diluyéria.continuación y ~ú efecto

‘ántibiótic~o se deterjnina por la medidadela transmisión

luminosa de un medio de cultivo sembrado con Staphy-
lococcus aureus y co~ antibiótico añadido. La transmi—
sión-luminosa es función.de la concentración.’del anti-
biótico. . ‘ -

49.2.8.2 Reactivos.
49.2.6,2.1 - Microorganismo: -Staphylococcus

aureus 1< 14t Ver (49.2.8.5.1>.
49.2,8,2.1.1 Mantenimiento de la cepa. Sembrar 5.

aureus sobre tubo de agar-indinado constituido por el
medio de cultivo <49.2,8,2.7.1), adicionado de ‘1.5 a 3
por 100 (según la calidad) Incubar durante una noche
a 37 00. Conservar elcultivo en refrigerador y resembrar
cuatro semanas sabr«’agar inclinado. Preparar simul-
tánearnente unos subcultivos para el empleo de labo-
ratono.

49.2.6.2.1.2 Preparación del inocuo. VeinticUatro
horas antesde su empleo, resembrar un sub&zltivo sobre
agar inclinado e incubar durante una noche a 37 oC.
Poner en susp’ensión la totalidad del cultivo de un tubo
de agar en 2 mt aproximadamente det medio de base
<49.2.8.2,2.1)y trasvasar a continuación la suspensión
en unas condiciones ‘estériles en 100 ml aproximada-
mente del mismo-medio de base (49.2.8,2.2.1), Incubar
en baño de agua a 37

0C hasta que el crecimiento de
la cepa entre ensu fase logarítmica <una hora treinta
minutos a dos horas>. - -

49.2.8.2.2 ‘Mediós de cultivo y reactivos. -

49.2.8.2.2.1 {4lediá-de-base de la
(Ver 49.2.B5,2.) - - -

- Peptona: 5 g.
Extracto de levadura: 1.5 g.
Extracto de carne: 1.5g.
Ctoru’ró de sodio: 3,5 g.
Glucosa: 1 g. -

Dihidrógeno-fosfato de -potasio (KH
2PO4) p.a.:

1,32’g. - - - -

Monohidrógeno-fosfato - de potasio (K2HPO4> -pa,:
3.68 g. - -

Agua ‘destilada: Hasta 1.000 ml. -

pH tras esterilizar 6.8 a 7.- -
49.2.8.2.2.2 Tampón fosfato pH 4.5. Dihidróge-

no-fosfato de potasio <KH2PO4> p.a. 13.6 g. -

Agua destilada: Hasta tOOO ml. -

- 4922.6.2.2.3 - ‘Acidd’dot’hídnicó 0:1 N. - -

49.2.8.2.2.4 Mezcla acetona p,a./água/ácido clor-’
hídrico (d 1.19) (65/33/2 en volumen). $

492.8.2.2.5 - Mezcla metanol p.a./ácido clorbidrico
(d 1.19) <98/2 en volumen> - -

49.2.8,2.2,6 Solución ‘al 10 pbr 100 aproximada-
mente-(p/v> de formaldehídb. - - . ‘ ‘ -

49.2,8:2.2,7 ‘ Susta’nfc’ws patrón: OTO; OTO. CT;cuya - -

- actividad se exprese en’étorhidrato. - ‘ - ‘ -

49,2.6.2.3 Sólucióñ ~atrón.Preparar, a partir de la
“sustáicia ‘patróñ<49.26.Z2.7) y con ayudá -‘de:ácido -

clorl’iídricó (49.2.&2.2fl)
ttina solúción patrón ‘cúya con-

centración - tenga 4O0~ a 500 miérÑraM6~/ád de -

OTO-MCI. OTC-HOI o Te-MCI. Dicha solución se conserva -
una semana en refrigerador. -- ‘: <. - -

49.2,8.3 Procedimiento. -
-49.2,6.3.1 -‘Extracción: - 1 -

49.2.813.1.1 - ‘Clortetraciclina.- lntrodUcir~ en un
matraz afórado -de 200 6 250 mC-una-muestra de 1 - -

a 2 gramos. Añadir- 100 ml aproximádamente de la mez-
‘cia (49.Z8.ZZ4> y agitar’durante treinta minutos con -- -

agitador. Completar- el volumen con el tampón- fosfató.
pH 4.5 <49.2.8.22:2). Homogeneizar y deí¿rKlue se
deposite. - -

determinación,
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422,6.3.1.2 Oxitetraciclina y tetraciclina. Introducir
en un matraz aforado de 200 a 250 ml una muestra
de 1 a 2 grantos. Añadir 100 ml aproximadamente-de
la mezcla (49.2,8.2,2.5) y agitar durante treinta minutos
con agitador. Completar el volumen por el tampón de
fosfato, pH 4.5 (49,2,8.2-2.2>. Homogeneizar y dejar que
se deposite. -

49.2.8.3.2 Modalidades de determinación. -

49,2,6.3.2.1 Preparación de series patrón y del
extracto, Diluir de forma apropiada con ayuda del tampón
de fosfato, pH 4,5. (49.2.6.22,2> la solución parrón
<49.2B.2.3) .y el extracto <49,2.6.3.1>. de forma que se
obtengan una sede de concentraciones que permitan
establecer, para cada determinación, una curva de cal’F-
brado. y la interpolación sobre dicha curva de al menos
dos.valores relativos al extracto. Las diluciones deben
escogerse en función de las condiciones de crecimiento
de la cepa, que pueden variar de un laboratorio a otro.
Se procede genralmente de la ~iguienteforma:

49.2,8.3,2.1,1 Clortetraciclina. Diluir la solución
patrón (49.2.8.2,3.> con ayuda del tanípón fosfato
(49,2.R2.2.2> para obtener una solución patrón cuya
concentración corresponde a 0.2 microgramos/mí de
OTO-MCI. Preparar a continuación con ayuda de un tam-
pón de fosfato (49.2.6.2.2.2); como se indica a conti-
nuación, yen unds tubos destinados a la determinaeión.
6 diluciones con una repetici4n de cada dilUción,

W de soluóón de p.Úón -

de nb*

- Mt de ta.nodsi (adato

(49.2.L2.t23

co<anúasdn a, (K*iO
<Mrd)

- 0,7

‘0,6 -

‘0,55

0.45

0.4

0.3

- 0.3 -

0,4

0.45 -

0.55

0.6

- 0.7 -‘

0.14
0,12

- 0.1t
- 0.09
0,08
0.06

Diluir el qxtracto (49,2fl.3.tl> con ayuda del tampón
defosfato (49,2.6.2.2.2> para obteneruna concentración
supuestá en ,CTC-HCI de 0,12 microgramos/mí. Intro-
ducir imí dé-dicha solución en dos tubos y ‘0.75 ml
(= 0,09 microgramos> en otros dos tubos. Completar
elvolumen de los dos últimos tubo~ a 1 ml con el tampón
de fQsfato (49,2.B.2.2.2), - -

--49.2.6.3.2.1.2 Oxitetraciclina y tétraciclina. Diluir la
solución de calibrado <49,2.6.2.3> con ayyd~ del tampón
de fosfato (492.6.2.21> - para obtener una solución
patron de trabajo cuya concentración corresponda a 0.6
microgramos/mí de OTC-HCI ó de T-l-ICI, Preparar a

• :ccsntínuación con ayuda’del tampón fosfato
«9 2 62 2.2) - como se indica’-a continuación ‘y ‘en los
albos destinados ala deie mación. 7 diluciones con
una repetición de cada diluciónV~-.’ ~. - — :“‘ -

Mide soduddc de paú~.t
de tt4~ -

- Mi de ta.npáo todato

<4flW111)

cc<nnnciesi — CIC4C
(Mrd)

9.9
‘0,8 ‘~
‘07

-
§ ~~‘b0,4

-

‘‘ 0.1. .

- 0.2’-

0.3

0,4’-’-’

- 0,6 --

-‘ 03 -

0.8’ ---

- •0.54

‘0A8

-“:0<42

- 0,24

- “<‘0,18’--

‘Diluir elextracto <492.62.1.2) con el tampón ‘de fos-
fato <49.Z&t2.2> para ‘obtener una concentración

- supuesta ‘en o-FC--MCI o TC-l-IC¡ de 0.48 microujráinod/ml
Introducir 1 ahí de dicha’-áolución en dos tublá y-0,5
ml <= 0,24 microgramos> en otros dos tubos. Cédpletar’
el ‘volumen de los dos últimos tubos a 1 ml por el’tampón
de fosfato (49X&2.2.2>. - -

49.2,6.3.22 ‘Inoculación del medio de cultivo. Sem-
bar el médio de base de la determinación (49.8.2,2.1>

- con el inóculo <49.2.8.21.2> de forma que -se pueda
obtener mediante el fotómetro a 590 nm una transmi-
sión luminosa del 85 por 100 en una-cubeta de 5 cm
o del 92 por 100’en una cubeta de 2 cm. estando el
aparato regulado al 100 por 100 de transmisión sóbré
el medio de base <49.2.8.2.2.1> no inoculado.

49.23.3,2.3 Sienibrá. lntroduch- en cada tubo
(4t2.6.3.2rL1> o (49.2.82.2,t2} 9 ml del medio ‘de
cultivo inoculado (49.23.32.2>. La operación de relleno
de ‘los tubos deberá- hacerse de modó adecuádo. ‘pero
no necesariámente en condiciones estériles.- -

49.2.8.3,2.4 Incubación. La incubación debe hacer-
se obligatoriamente en un -baño de agua cuya’ tempe-
ratura se mantenga bomogénea a 37 0C + 0 1 0C- por
agitación. -El tiempo de incubación debe ser escogido-
de forma que’se puedantrazar unas curvas de trasmisión
cuya inclinación sea apropiadá a unas medidas precisas

-(generalmente dos horas tre¡nt’a minutos a tres horas).
‘Bloquear a ‘continuación- ‘el crecimiento -introduciendo
rápidamente 1 ml de solución de formaldéhido
<49.2E.2,2.6)en cada tubo. - - - -

49Z8.3.2$ Medida - del’ ciecimiento, Méd’ir’ las’
transmisiones mediante el-fotómetro a 690 nm. regu-
lando el aparato -al 100 :pór .100 de trasmis~ón sobre
lasolución de calibrado máslímpida (la que Qorresponda

- al contenido más elevado de‘.antibi6tico>~ Debido a las
pequeñas-diferencias de turbiedad presentadas por -los
distintos tubos,- se-recomienda ‘utilizar cubetas de 2 cm
al menos, -y preferiblemente de 5 cm. - -

49.2.B.4 Cálculos:’Trazar gráficamentela curva, ds
calibrado-sobre papel milimetrado. poniendo las trans- -

misiones fotométricas en relación con las ‘concentracio-
nes de antibiótico. Interpolar sobre la curva las trans-
misiones relativas a! extracto. Calcular el coñtenido en
antibióticode la-muestra. - -, - - ‘ --

La diferencia entre los ‘resultados de dos determina-
ciones paralelas efectuadás sobre. la ‘misma muestra no

- debe exceder del-lO por 100.¼énvalorrelat¿vo.- -‘

49.2.6.5 vObseivaciones. - - - -

49,2.6.5,1 Esta cepa.- aislada por la. LUFA errKiel.
acusa un crecimiento más rápido que elS. aureus”ATCC
6538P -

49.2.8.5,2 Puede emplearse cualquiermedio de ‘cuí-
tivo comercial de composición análoga jquedé’Ios mis-
mos resultados.”i- -v . - -‘ -- -

49.2.6.6 Referencias. Tercera Diréctiva de I~Comi-
sión de 27 de abril de ‘1972 72/199/CEE «Oiari Oficial -

de las Comurudades.Europeas»:néniero 1. 12~/6 de -

29 de mayo de 1972.~ - - -‘.

- 50.. Oleañdom¡ana -

-fPor’d¡fushin sobre aga4 -- “ -

50.1 Punapio EI’ ‘rnétod&§jermite determinar la
- %leandomacina~en lós - jiiéns&;’éoncentrados.ytpremez-

7clé~ incluso-po’ pres4ñ4ia~d&’íé&áciclinas2’El lirnité.infe-
rior deladeterminación-é «S r?ng’/kg:.

“La muestzS”se’scrflet&e’é*tracción por~tináYsófu?c¡ón - -:

metanólida ~dlfóidádé’tii’~ <hidro*imetiíyarñiniiát’áii&«

--.7221
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Previa centrifugación. el extracto se diluye ysu actividad
antibiótica se determina pór la medida de la difusión
de la oleandomicína en un medio do agar sembrada
deS, cereus, La difusión estará indicada por la focmación

— de zonas de-inhibición en presencia del microorganismo.
El diámetro de dichas zonas es directamente propor-
cional al logaritmo de la concentración del antibiótico.

50.2 R&activos. -

-50.2.1 Microorganismo: 8. cereus K 205 TE <ver

50,5.1) <resistente a las tetraciclinas).

50.2,11 Mantenimiento de la cepa. Sembrar 8.

cereus sobre agar en tubo inclinado con el medio de

cultivo (5<13,2.2.1> con Ja-adición-de 100 microgramos

de oxitetraciclina por 5 mí, l’ncubar durante una noche

a 30
0C aproximadamente, Conservar el cultivo en el

refrigeradoryresembrarcada cuatrosemanassobreagar

inclinado.

50.2.1.2- Preparación de la suspensión de esporas.

Recoger los gérmenes de.un tubo de agpr inclinado

(50.2.1 ¿1) con ayuda de 3 ml apfoximadamente desuero

fisiológico (5O.2.2.3>,’Sembrar con dicha suspepsión un

frasco de lloux que contenga 300w! dcl medio do cuttivo

(50,221) cuya concentración es del 3 alA por 100.

Incubar tres a cinco dias a 28-30 ~C, recoger a con-

tinuación las esporas en 15 mIde etanol (50-22.4>. des-

pués de haber comprobado la espórulacián balo el

microscopio, y homogeneizar, Dicha suspensión puede

conservarse en el refrigerador al menos durante cinco’

meses.

- Mediante’ensayos previos sobre placas-con el medio

de búú~, para la determinación (50~2.21) determinar la -

- cantidad de inóculo que -permita obtener para las dis-

- tintas- con¿entraciones ‘de oleandomicipa empleadas.

unas zdñ~ñ de inhibicidQ tan extensas como-sea posible

y que. sean ciaras. Dicha cantidad es generalmente de

0.1 a 0.2 inf/tOOO mLLa siembra detmedio de cultivo

se haré a 6000.

-5<12.2 - Medios de cultivo y reactivos.

- 502,2.l Medio de mantenimiento de’ la cepa (ver

60.5,2.) - . ‘ -

- -‘ Glucasafí g.--- ,.. -

Peptona trípsica: 10 g.

E3ctr~cto de c&ne~ 1.5 g.

E3ctrUcto de levadura: 3 g. -

-, - Aqát según la calidad:lOa-20g. -

-Agua destilada: Hasta 1.000 ml.

-Ajustar ‘el pH a 6.5 en el momento de su empleo:

5022,2.2 Medio de base de la determinación (ver

50&2).’Medio (50.2.2.1> ajustado a pH 826. -

- 50.2.2.3 - - Suero fisiológicó estéril

- ~50.2.2.4 Etanol al 20 pór 100 (y/y). -

- 50~2;2,5 Metanol ¡la.”’’’

50.2:2.6 Solución al 3,5 por 100

droxirnetil) ámino métano ‘p.a,

--50.2:2.7;- Solución de extracción.

- -‘ . MetanoS puro: 50 mi— . -

Agua destilada: 50 mii- -

- Tris <hidroximetil) amino metano p.a~ 0.5 g.

-- 50.2.2~8 - Sustáncia patrón: oleandomícina de acti-

vidad conócida,

(¡i/’4’de tris (tú-

--‘50.3.-’:Prócedímíento.. -

‘-‘50.31’ :‘Soluéión pá’tr6&’ Disolver sustar.cia patrón
(50.2~2.8>‘en 5 ml de metanol <50.2.2.5)”Wdiluir con
‘la -Solución <50,2.2i6) para obtener una -concentración
en oleándonjicina de 100 inicrogramos/mlí< -

Apartir de dicha solución patrón, preparar diluyendo
mediante la solución (50,2,2,6) una solución pátrén de
trabajo S~ que contenga 0,1 microgramos/ml de olean- -

domícina,
Preparar a continuación por diluciones sucesivas

(1+1) con ayuda de la solución <50,2.2,8) las siguientes
concentraciones:

Sc:0.05 microgramos/mí.
S

2:0.025microgramos/mí.
S~: 0,0125 microgramos/mí. -

50.32 Extracción. Tomar según el contenido
supuesto de oleandomicina de la muestra, una cantidad
de 2 a 10 gramos,añadir 100 mIde la solucióp (50.213>
y agitar durante treinta minUtos con-agitador.

Centrifugar, tomar una’alicuota del extracto y diluir
mediante la solución (501.2.6> pa’ra obtener una’ con:
centración supuesta en oleandomicina de 0.1 microgra-
mos/mí (U8). Preparar a continuación las concentracio-
nes U4. U2 y U1 por diluciones sucesivas <1+1) con ayuda
de la solución <50,2.2.6). -

50.3.3. Modalidades de la determinación.

502.3.1. Siembra del medio de cultivo.
Sembrara60

0C elmedio de base de ladeterminación’
(50.2.2.2) con la suspensión de esporas (50.2.1.2>2’

50.3.3.2 - Preparación de ias cajas. La difusión sobre
agar-se verifica en unas cajas con l~s cuatro concen--
traciones de. la solución de calibrado (Sa. Sm~ ~2 y S1>
y las cUatro concentraciones del extracto ‘CUs. U&U,
y Ud. Cada caja deberá recibii-rcecesariamente lascuatro
concentraciones de calibrado y del~extracto, - -

A tal fin, escoger las dimensiones de las cajas de
tal forma que se puedan efectúW én’el medio gelosado
-al menos ocho cavidades tie lOa 13 mm de diámetrb,
Calcular la cantidad de medio de’ cultivo sembrado
(50.3.3.1) que debe emplearse para obtener’un recu-
brirniento uniforme de 2 mmaproidmadamente de espe-
sor. Es preferible emplear ‘como cajas - unas placas
de vidrio planas. provistas de un anillo de aluminio o -

de material plástico perfectamente plano-de 200 mm -

de diámetroy de 20 mm de altura:- - -

tntroducir con la ‘pipeta. en las cavidades unas can-
tidades exactamente - medidas de solución ‘antibiótica
comprendidas 0ntre 0.10 y:O,15 ml según-el diámetro.

Para cada muestra, hacer por lo menos cuatro repe
ticiones dq difusión con -cada concentración, de ‘forma
que cada determinación sea objeto’ de unQ -evalu4óión
de 32 zonas de inhibición: - -. - - - 1,~ -

‘~03.3,3 lncúbaóión’lncubar-las cajas duránte die-
ciocho horas aproximadamente’ a 28-30 0 -

50.4 Cálculos. MediYeldiémetro de las zonas de
inhibición. preferentetnente’ por proyección Registrar las
medidas sobré papel,semilogarítmico representando -el
logaritmo de las coricehtracidnes frente a los diámetros
de las zonas de inhibición. Trazarías rectas de la solución
de calibrado’.y del efl~acto.- A ?falta de interferencias
las dos rectas deben de ~erparaIelás

El logaritmo de la a~ividad. ‘relativa se calculará ror
medio de lasiguiente f6rmula - , -

<~~+U
2tL,4+U8 S~ S2 S4~Sa)x0602

- 111+ L18 S4 S~ u~ uz~-s&s:ri~’.;, -

: . 1 , —

Actividad real actividad supuesta’x’actividad’rél.á-..
twa. - ‘ - -‘

La diferencia entre los result~dos de’dos detekúi¡ria- -

ciones paralel~s éfectuadas sobre la misma muestraC no
debe exceder del 10 por 100. en valor relativo.
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505 Observaciones. -

50.5.1 Cepa aislada por la LUFAen KieL
-50.5 2 Puede ser empleado cualquier medio de cul-

tivo comercial de composición análoga y que dé los mis-
mos resultados.

50k Referencias. Tercera Directiva de la Comisión
de 27 de-abril de 1972, 72/199/CEE «Diario Oficial-
de las Comunidades Europeas» número 1. 123/6. de
29-de mayo de 1972. Anexo II.

51. Ampra¡¡o

- 511 Principio. El método permite determinar el
amprolio en los piensos. concentrados-y premezcias. El
limite inferior de la detección es de 40 mg/kg.

La muestra se somete a’extracción mediante metanol
diluido. El extracto se purifica sobre columna de óxido
de aluminio y se trata mediante una solución rnetan?ólica
de 2;7-dihidroxinafraleno. hexaciano ferrato (III) de pota-

- sio. cianuro de potasio e hidróxido de sodio. Se desarrolla
una coloración púrpura. El amprolio se determina por
espectrofotometría a 530 nm. --

61.2 Materialy aparatos.
5 1.2.1

de rosca.
51.2.2 ‘ -
5 1.2.3-

mm. -‘
-‘ 51,2,4 Columna de vidrio para cromatogafía (diá-

metró’interior 9 mm. longitud: 400 a 500 mm), -
- - 512,5 CentrífugaAcon tubos de 25 lTd de tapón

derosca.

de espesor.

Erlenmeyer de 50. 250 y 500 ¡nl de tapón

Agitádor.
Crisol filtrante, porosidad G 3. diámetro: 60

Espectrofotómetro. cori cubetas de’ 10 mm

51.3 Reactivos.
51.31 ‘MetanoS p.a.

- 512,2’ Metan¿l.diluido.
--- Mezclar dos volúmenes de metanol (61.3.1) y un volu-
men de agua. -

-- 51.32 Solución al 0,2 por 100 (p/v) de hexacia-
noferrato (III) de.potasio(K3 Fe(CN)8] p&. -, -

- - Dicha solución, se -mantiene estable durante dos
semanas,- - ‘ -

-- . 51,3.4 - SolUción al 1 por 100 (p/v) de cianuro de
potasio p.a Dicha solUción se mantiene-estable durante

- do’s semanas. - . -
51.3.5 ‘Solución al 1.125 por 100 (p/v) de hidróxido

de sodid p.a: - - de -
-51.3.6 Solución metariólica hidróxidó de sodio.

;íomar 1W tul de la solución (51.3.5) y-completar
a’200ml mediante metanol (513.1). .7’- - -
‘75-1.3.T ‘Solución al 0,0025 por ‘¡00 (p/v) de 23-di-

- hidroxinaftalend. ‘Di~bl0er 25’ mg de 2.7’dihidroxinafta---
-Seno p.a. en rn~tanol (51.3,1) y completar a’1.000 ml

-‘ -medianteinetañol (51.3.1). - ‘-.“ -
ú’ 51.3:8

7—Reactivo de coloracióri’lntródudr 90 mIde
soludón-de”2:7-dihidroxinaftaleno (51.3.7> en un erlen-
meyet. de 250 ml ‘(5 1.2.1). añadir SmI desolación de
hexanocianoferrato ‘(III>’ de ‘potasio (51.3.3) y homoge-
neizar, Añadir a continuación 5-ml de soluciónde cianuro

- -. de potasio (51 ~3.4>;tapary homogeneizar.’Déjar reposar
durante treinta a treinta y cinco minutos. -añadir 100
mIde solución metanólica de hidróxidode sódio(51.3.6>;

:-homoqenerzar y filtrar sobrtun crisol filtrante <5 !-?-3)’
.Utiliz~r-~dicho reactivo-en los setenta y-cinco minutos
que ~iguena la filtración,- :-.‘.Mc- fl:t.’..’-...

7 5t3.9$ Oxido de :aluminio páraldomatografia de -
columna.~Antes de la utilización,’ agit~r- durante treinta

minutos. 100 ‘g de óxido’dealuminio’con 500 ml de
agua, filtrar, lavar tres veces el sedimento ‘sobre el filtro
con SGml de metanol (51,3.1) cada vez., secar por aspi-
ración, dejar reposar una noche y secar durante dos
horas a 100 0C-en una estufa de vacio. Dojar~enfriar
en desecador. Controlar la actividad analizando. -a partif
del punto (51.42); una cantidaddeterminada’de solución-
patrón (51.3,1 1>. El Indice de recuperación del aniptolio
debeserdel iQOpor 100±4por100.

51.310 ‘Sustancia patrón. Amprolio puro que res-
ponda a las características definidas a continuación:

— Punto de fusión (des&oniposicióá): 248 0C.
— Cóeficiente’de extinción molecular a 265 y235

nm en elagua destilada: 11.0” 103.

61.3.11 Solución patrón. Pesar, con precisión de’
0.1 mg, 50 mg de sustancia patrón (5 1,3.10>, Disolver
con metanol diluido (51.3.2) en un matraz aforado de

-500 inI, completar a voluñ~en por eL mismo disolvente
- y homogeneizar. Tomar 10.0 ml completar a %O ml
mediante metanol diluido (51.3.2> en,un matraz aforado
y homogeneizar 1 ml de dicha solúción contiene 20
microgramos de amprolio. -

“51:4 Procedimiento; -. -

‘51.4,1 Extracción’y’purilióación. -

-51.4,1.1 PiensóÉypremezclas. Pesar, con precisión -

del mg. 10- g de muestrafinámente dMdida 4’ horno-- -
geneizada; Pará-Já~ premézcías. ‘pesar de 3-a ‘6 g~ con
precisión de 1 mg. Introducir la muestra en ‘un erlen-
mneyer.de 250 ml (51.21 >y’áñadir -100 ml éxact’áménte
de metanol diluido (513.2>.Agitardúrante’sesent~ d’xinu-
tos y filtrar Diluir. sí fuera - necesario mediante rhetanol
diluido (51 3;2) para obtenérUna Éolucidn que coñtén~a-
dé’5’a’ 16 ‘mióró~ram6sCdrarnprolió pór ml. ‘Introducir
~ii una columna pará ‘crbmato~rafla (51.2A)’freviamén-
te provista en su e,ttrémidad inferiór. de un tapón dé
algodón. 5 g de óxido de aluminio (51.3.9) y a cán-
tinuació~i ‘25.0 ml del extracto, Dejar pasar el liqtiido,
eliminar los-5 primei’os ml y recoger-los 12 ml siguientes
en una probeta graduada-- -. ---~.- -

61.4.1.2 Cóndentrados. Pesar, ‘con preci~iÓn de 1..
mg. 0.5 g de muestra finamen,te dividida y homogenei-
zada. introducirlosen un edenmeyer de 500 ml (51.2.1).
añadir250 mIde metanol diluido<5 1.3.2>.agitar dur,ante
sesenta minutos - y filtrar. Tomar 5.0’ ml del filftado y -

completar a 200 m! mediante metanol diluidá (5V3.2)
en un matraz aforado.’” .. • -- -. — - ‘ - -

51,4.2 Dd~arrollo de -la colo.ración y medida-del
absorbancia. T&nár 6.0 mídela solución obtenida en
(51.4.11) o (Si.41.2>é.introducirlos en- un’ tubo-de”
cenjrífuga A(51.2.5), lnn-odudr5.0 ml de met~nol’dilúi-
do (5 1.3.2)en bn’tubo de centrífuga fl (51.2.5). Añadir
en cada tubo 10.0 ñ’ildel’reáódvb de coloración (51.316>.:.
-tapar lós’ tuboslhomogene’aar y§dejártte’po~t, dLztante -:

dieciocho:minútósc Cenuuifú~át a-tontint&ión ‘durante -

tres minutos pa?ñ át~tenei ñdhicion’es línipidís.y dicantar
- las soluciones ‘Ay’B dn’los ede’nñ-ieyérde 50-ml (5-1.2:1):

‘IMédir iriñiediatámente eñ elespectrofotómetróa-530
nm- la ‘absorbancia -de - la ñotudóff.’A,ktnilizando tomo
blanco’ia soluciódB¿Determinar la ¿anUdad déarnprdio
refiriéndose a la”c~iiya de ~alibrado(51:4.3»’ -~ - - -‘

-‘ 5t4.3trtoii/tdé-calibrad& lntrodticir &i’Ib¿”tutios’
de centrifúga’<5t2.5) volúmenes.7~tespecti4o’s\Sde~

- 1.0-2.0-30-40 y’.~6.0’ml d&solúci6n patrón’(51.3X1).
Completarel~vk¡mende loscuatro priqieros tiiboñ hísta’

—‘ 5,0 ml con metanol-diluido <5t3.2)AiIáditeci los-cinco
tubos 100 mIde reactivo de coloración (51.3.8J.;tápar’
los tubos homogeneizany,dejar leposar durant&die-
ciocho minutos. Centrifugar a contiñuación’dúrante -tres - -

60E núm. 52 - 7223
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minutos y decantar las soluciones en erlenmever de 50
- ml(51,2.1). -

- Medir indíediatamente en elespectrofotómetro ~530
- - nm la absorbanciá de las soluciones, utilizando como

- ,:blanco una mezcla deS mIde metanol diluido (5 1.3,2)
:y10 ml del reactivo de coloración (5t38). Trazar la

- :- curva -de calibrado llevando a la ordenada los valores
- ;de las ábsorbancias ya la abscisa las cantidades corres-

pondientes de amprolio en mg. -

‘51,5 Cálculos,
5L5.1 Piensos>y premezcías. El contenido en mg

de aniprolio por k~ de muestra está dado por la fórmul a:
- -A

— xFx 20000 -

Siendo:
A — Cantidad, en- mg. de amprolio determinad~

mediante la medición espectrofotornétrica. - -

E = Peso, en g. de la muestra.
F = Coeficiente de dilución (efectuado si se diera el

caso en 5 1,4.1.14. -

51.5.2 Concentrados. El contenido en amfrolio en
porcentaje-de muestra está dado poila fórmula: -

A
- — x 200

P

52.2.3
52.2.4

de 260 ml.
52.2.5
52.2.6

esmerilado
52.2.7
52.2.8

de espesor.

BOBnúm. 52

Agitador. - -

Evaporador rotativo a vacío con matraces

Baño de agua.
Centrífuga.4 ‘con tubos de 15 y 50 mí, de
normalizado. -

Refrigerante de aire; con boca esmerilada.
Espectrofotómetro. con cubetas de 10 mm

52.3 Reactivos.
52.3.1 Metanol p.a.
52.3.2 Metanol al 50 por 100 (y/y>. Mezclar volú-

menes igualesde <netanol (52-3.1> Y de agua. - -

52,3.3 Acido-clorhídrico p,a. (d = 119>. --

52.3.4 Mido clorhídrico diluido a 1/10, Tomar 10,0
ml de ácido clorhídrico (52.3.3). completar a 100 ml
con agua-

- 52.3.5 Aci4o clorhídrico 0.3N aproximadaniente.
Tomar 25.0 ml de ácido clorhídrico <62.3.3). completar
a 1,000 ml con agua. -

52.3.6 Cloroformo pa~
52.33- Solución al 4 por 100 (p/v) de carbon’ato

de sodio. Disolver 40 § de carbonato de sodio anhidro
p.a. ea aguay completar a 1.000 cpn agua. -

:52.3.8 Solución al 0.2- por 100 (p/v> de nitrito de
sodio,’ - -

- Disolver en agua ‘100 mg de nitrito -de sodio -p.a.
y completar a 50 ml con agua en un matraz aforado,
Preparar inmediatamenteantes de su empleo. -- — -

5Z3.9. - Solución-al 1.0-por 100 (Wv) de sulfaniato
de amonio. Disolver ~n ag’ua 500 mg de sulfamato de
amonio p.a. y completar a 50 míton agua en un matraz
aforado, Preparar inmediatamente antes-de su émpleo.

‘52.3,10 Solución al 02 por (p/v> de N-(1-nattil>e-
tilendiamina. Disolver en agua 100 mg de N-(1-riaftil)e-
tilendiamina p.a. y completara 50 ml con.agua en un
matraz aforado. Pieparar -inmediataménte antes de su
empleo. -

52.3,11 Cloruro de sodioanhidro. p.a- - - -

52.3.12 -N-butanot p.a. -

52,3,13 .Sustancia patrón. Etopabato puro. --

52.3,14 Solución patrón. -

Sndo:- - ¿

A* Cántidad. en mg, de amprolio determinada por
la t-~e&ión espectrofotómétrica. -

P = Peso; en g. de la torna de muestras.
- La diferencia entre los resultados de dosdettrmina-

cionesparalelas efectuadas sobre la misma muestra no
- deb’eexceder de: - -

— 1O.mg/kg en valor absoluto, para los tontenidos
en arnprolio inferiorés a 100 mg/kg.

—10 riór-iCO. en-valor relativo..para los contenidos
-comprendidos entre 100 y 5.000 mg/kg.’ - -

— - — 500 rng/kg; enLvalor absoluto, para los conte’nidos
comprendidos entre 5.000y 10,000mg/kg. - 52.3.14.1 Solución de 0.040 mg de etopabato por

- —‘5 por 100:en-valar<elativo. para los contenidos ml.-Pesar con precisión de 0.1 mg. 40 g de sustancia
superiQres a 10.000 mg/kg. - - - . patrón (5’2.3i3>. Disolver con metanol diluido (52.3:2)

- en -matraz aforado de 100 ml. Coñipletar a volumen
.61,6 ‘“Réferéncias. Quinta Directiva de la Comisión mediante él mismo disolvente y homogeneizar. Tomar

- de 25de marzo de 1974. <74/203/CEE): «Diario Oficial io.o mí, completar a--lOO ml con metanoS (62.3.2> en
de las Comunidades Europeas» número: 1. 108/7. de un matraz aforado y homogeneizar. Dicha solución se
22 de~abril de 1974.’; ~ . - . ‘ - mantieneestable durante un mes.- - -

52 Etopabato - -- - 2 52.3<14,2 Solución-de 0,016 mg de etopabato en
- (Metif-4-aceeam¡do-2-erox¡benzoaro) - O ml. Tomar 5,0 mldela solucidn’(52.3. 14.1) có’mpletara 250 ml con metanol diluido <SZS.2) en un matraz

-. ~2:1úPrin¿i~¡o?Elinétadop&rniitedetérm¡nareleto- aforado y homogenéizarL Preparar ántes de su empleo. -

~abáto en los piensos. cQncentradosq.premezclas. El - -

‘lfniite inferior de détecciónedde’2 ¡ng/kg.. ‘ 52.4 ‘Ér¿c~dÍr~i~#úd’ -

~%tal1Tuestrase someteaextracciónpormetanoldilui- - -52,4,1’-¿’Ektra&iórÉ Pesár;’conpre&ión-dé 1 mg
do. La ,solucaón se’a’cíd¡fi¿~Ly se extrae con cloroformo, una -cantidad! de muestra’- finamente -dividida’ y horno-
El ¿,~ttacto clorofórmico se la

-alcáliQa y después - - va primerocon una solución geneiz~da -qué’ contenga 80microgramósYa~roxímada-.cow agua. El. extracto~purificado se mente’-de’-eto~abata:’lntroducir la muestiaeo -un erlen-
canceqtra el etopabato se hidroliza mediante el ácido - meyeF de -25a’ml <52.2.1> yañádir?100,0 mi de metanol

- clorhídrico díluído.tELderivado aminado así formado se’ ‘diluido-<5232). Mezclar/cerrar- el. edenméyer-y agitar
diaiota-y se copula-con--la N{1-naftilWetileuidiamina. El- durante uña hora mediante el agitador%(522.4> Dejar

- .cóñiplejq coioreadá-séextrae mediante él- butanol y la de’cantat, filtrar y eliminar los primerastml del filtrado
absorbanc.a de las¿Iúci.5n ‘se~rnidea-S55nnt-.-zÁl ‘ “ - - 5Z4:2 Purificación.‘Todas lasoperaciones descntas
•M.¶c%4~’<.~.b-t.4a¿s.~ --ÁÁ ‘~n> - - en-estépuntó deben efectuarse jápidamente>’ -

,522tMatenal,y aparato,s. - - ‘ “ ‘4.- . - lntroducir20.0 midel extracto límpido en un embúdo’
62.2A ‘. Erléñmeyer’de-250 mt-con tapón de rosca. - de decantaciónde .100;-ml.(52.2.2k$añadir 5;O,mt de’

.g-SZ-2..Z,4-Embudostde<decantac¡ónde100-ml, con - - ácido .clorhídrico:diluido:’al -1/10 (52.3.4) -y 20,0 ¡nl det
-‘ tafr5rx.esmeriladó - - - . - ‘ cloroformo (52.S6tAgirar primero’con prudenci*ydes-
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puás vigorosamente durante tres minutos. Dejarreposar
hasta-la separación de las fases y recoger la fase cío-
rofórmica en un segundo embudo de decantación de

- 100ml (52.2,2).
Extraer la fasd ácida dos veces sucesivas mediante

30.0 ml de cloroformo (522.6> cada vez. Reunir los
extractos clorofórmicos en el segundo embudo de decan-
tacién y eliminar la fase áCida. Añadir a la solución cío-
rofórmica 10 ml de solución de carbonato de sodio
(52.31). ágitar durante tres minutos y dejar’reposat has-

- ta laseparación de las fases. Recoger la faseclorofórmica
en un tercer embudo de decantación de 100 ml <522.2>
y eliminar la fase acuosa. Añadir a la solución cloro-

- fórmíca’ 10 ml de solución de carbonato de sodio
<52,2.7>. agitar durantetres minutos y dejar reposar has-
ta laseparación de las fases.

Recoger la fase clorofórmica en un cuarto embudo
‘de decantaciónde 100 ml (52.2.2), lavar dos veces suce-
sivamente con 25 ml de agua cada vez, separar las fases
acuosas y recóger cuantitativamente el extracto cloro-

- fórrriico en un matraz de 250 ml (52.2.4). Reunir las
fases acuosas, lavar los embudos de decantación vacíos
mediante algunos ml de cloroformo (52,3.6> lavar a con-
tinuación la fase acuosa médiante dicho cloroformo.
Separar la fase clorofórmica y-añadida al extracto réco-

-- gido en un matraz. - -
‘52.4.3 Hidrólisis. ‘Evaporar-el extracto clorofórmico -

hasta 2 ml-aproximadamente sobre un-baño de agua
a 50 PC en el evaporador rotativo al vado(52.2.4>. Disol-

- ver el residuocon 2ó 3 mIde metanoS (52,31),Trasvasar
cuantitativamente-la’ solución a un tubo de ‘centrífuga
de 50-ml (52.2.6) con dos porciones de 10 tnl y- una
porciónde 5 mide ácido clorhídrico 0,3N (52.3.5). Aña-

— dir.algunos fragmentos-de piedrapómez. homogenéizar
y acoplar al tubo un refrigerante de aire (52.21>, Sumer-
gir el tubo en un baño de agua hirviendoy mantenerlo
durante cuárenta .‘y cinco minutos. Dejar enfriar a con-
tinuación bajouna corriente de agua fría. -

- - 62.4.4 Desarrollo de la coloración y medidrde la
absorbancia. Añadir 1.0 mIde solución de nitdtode sodio
<52,3,8>, agitar y dejár reposardos minutos. Añadir 1.0
ml de solución de sulfamato de amonio (52.2.9). agitar
y de¡at reposar dos minutos. Añadir. 1.0 ml de solud¿n
-de N{l-naftil)-etilendiamina ‘(52.3.10>. agitar y dejar
-reposar diez minutos. Añadir 5,0 g de .cloruro de sodio
(S2,3~1 1> y 10,0 ml de n-butanol (52,3~12). agitar vigo-
rosamente -hasta la: disolución completa del cloruro de
sodio, - la -

- de:Trawasar capabutanólicasobrenadante cpn ayuda
una pipefa a un tbbo de centrífuga-de 15 ml (52.2.6)

.y centrifugar. Medir’ a continuación la ‘absorbancia AA
en espectofotónietro a 555 nm por comparación con
el n’butanol <5223.12>1-

52¡4:5 i’rueba en blanco. Efectúar una prueba en
-blanco aplicando el mismo-método operatorio, a partir
del punto” 52A22 con 200. mt de ~metanol diluido
-(522,2). Medir la ábsórbancia 4B a 555nm por com-
paración con-el n-butanol (52.3.12>1 .‘‘ ~‘t -.
-;-.52-4~~- Pmeba.patrón~Efectuaruna’prueba aplican-

do el mi’smó método operatorió.a partirdel riunto 62.4.2]
con 20.0 ml-de ‘-solución patrón (~2,3.1 412>, Medir la
absarbancia AC’a 555.nm por comparación con él n-bu-
tanol (52,3112). - -
-‘525 Cálculos. El-contenido en-mg -de etopabato

porkgde muestra está dado pca-la-fórmula:
-‘- ‘“‘“~i -‘i4~~-A8 - -

- Ac - A8 ‘1’
Siendo: -

.-Absorbancia ‘de la solución- procedente de la
muestra,: --

A8 = Absorbancia de la solución resultante de la
prueba en blanco.

Ac ‘ Absorbancia de la solución resultante de la
prueba patrón.

n Peso en gramos de la muestra,

la diferencia entre los resultadol de dos determina-
dones paralelas efectuadas sobre la misma muestra no
debe exceder.

— Del 20 por 100. en valor relativo, para los ;on-
tenidos en etopabato inferior a 7,5 mg/kg.

— Del 1:5 mg/kg. en valor absoluto, para los con-
tenidos compréndidos entre 7.5 y 10 mg/kg.

— Del 15 por 100. en valor relativo, para íos con-
ténidos superiores a 10 mg/kg.

52.6 Referencias, Quinta Directiva de la Comisión
de 25 de marzo de 1974. (74/203/CEE>. «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» ndmero 1. 108/7. de
22 de abril de 1974, . -

53. Din¡totrn¡da <VOT 6 Zoalene)
- (3.5-dinuro-o -robamida)

53 1 Principio. El método pormite dettrminar la dini-
tolmida (DOT) en los piensos1 concentrados y prérnez-
cías. Los derivados del nitrofurano interfieren. El limite
inferior de detección es de 40 mg/kg. -

La muestra se somete a extracción con acetonitrilo,
El extracto se purifíca sobre óxido de aluminio y se filtra,-
Lina parte alícuota del filtrado se ¿vápora a sequedad,
El ‘residuo -se-recoge mediante dimetilformamida y se
trata con etileridiamina, Se desarrolla una coloración púr-’
pura, La dinitolmida se determina por espectrofotd’metría
a5~0nm. - ‘ -

--53,2 Material y aparatos. - -

Erlénmeyer de:250 ml. de- esmdrilado nor-53Z’1

malizado.

53.2.2 Refrigerahte dereflujo. de esmerilado nor-

malizado, - -

- - 53.2.3’ Crisol -filtrante, porosidad 6 3. diámetro 60

mm. -‘

-- 53,2,4 Áparáto de filtración a -vado (por ‘ejemplo

aparato de Witt) -

-53,2,5 - - Baño de agua, regulado a’50

0C, -

532 6 Espectrofotómetro; con- cubetas de 10 mm

de espesor -

53,3 Reactivos, - . -

- - 53,3 1 Acetonitriloab85 por 100 (v/v>1’Mezclar ASÓ

ml de .aceton¡trilo puro y 150 ml de agua, destilar la

mezcla antes de su empleo; -recoger la fracción que des--

tila dure 75-y?? 0< it . . - -

53,3 2 Oxido de aluminio pára cromatografía. en

‘columna. CaIein~r durante’dcá horas al menos a’750’0C.

enfriar en d¿secador yconsevar en frasco de vidrío topa- -

do de tapon:esmeriládoL’Ahtes-’de su utilízacion hume~

;decer tál cár*ote’indicá inir’ádudr enun frasco d8vidrió

topácio ‘ld”gkde’óxido ‘dé Élumino y 0 7 ml de agua.:

tapar herméticamente y calentar durante cinco minutos -

-en un bañé de’ a~ua hirviendc< ‘agitando durante todo

el tiempo con energía. Dejaré’nfriar agitándolo Controlar

la -actividad ‘so@etiendo- al ‘análisis; a ‘partir del punto -

(53.4,1) úna cantidad determinada -de solución trntrón -

<53.16) La recuperación de lá dinitolmidtdebe-ser del

lOOporlOO±2por,100.-ú-,;-. - 7---..

- -- 53,33 N N-dwnetilforrnamida -al 95’pot.100<v/v)S

mezclar 95 0 ml de NJ’4-dirnetilf&marnidápa-.yfi.Oml

de agua

-‘53,34 Etílendiarnina~p.ñ.scotenido~rnáxin~o½n

agua2Oporl00 -- -
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--53.35 - Sustancia patróru 3.5 diniti-o-o-toluamida
pura que responda a las siguientes caracterfsticas -

- Punto de fusión: 1’??0C.
Coeficiente de extinción molecular a -248 nm en ace-

tonitrílo: 131 1103.
-Coeficiente de extinción molecular a 26S nm en

- N.N-dirnetilformam¡da: 10.1 1 103. -
53,3.6. Solución patrón. Pesar, con precisión de 0.1

mg. 40 mg de sustancia patrón <53.35). Disolver con
acetonitrito (53,31) en un matraz aforado de 200 inI.
Completar a volumen con el mismo disolvente y homo-
geneizar. Tomar 20.0 ml. completar a 100 ml coq ace-
tonitrilo (52.3.1) en un matraz siorado y homogeneizar.

- 1 ml de dicha solución contiene 40 microgramos de
- dinitolmida.

53.4 -Procedimiento. -
-53.4.1 Extracción y purificación, Pesar, con preci-

sión de 1 mg. 10 g de muestra finamente divdida y
homogeneizada. Para los concentrados y premezclas.
pesar con precisión de 1 mg. 1 g. Introducirla muestra
en un erlenmeyer de 250 ml <53.2.1) y añadir 65 ml
de acetonitrilo (53.31). Mezclar.-acoplar ál ei-lenmeyer
el refrigerante-de reflujo (53.2,2> y-calentar en el baño
de agua (53.2.5) durante treinta minutos agitándolo con-
tinuamente. Dejar enfriar con corrientede agua tria.Aña-
dir 20 g de óxido de aluminio (53,3,2). a~’itar durante
-trés minutos y dejar decantar.

Colocar un m~atraz aforado de 100 ml enel aparato
de filtración (53.2.4). -ajustar el crisol filtranté (52.2.3)
y filtrar el liquido ‘aspirando. Trasvasar a continuación -
el sedimento alcrisol con uñas mIde acetonitrilo <5321)
y aspirar. Cortar el vacío, volver a poner el áedimento
en suspensión con unos ml de acetonitrilo (53.3.1> y

- as~5irarde nuevo, Repetir estas últimasoperacianes hasta
que eí volqa-nen del.’filtrado alcance :95 nil-aproxima-

‘dáñiente’. Completar el volumen a 100 ml mediante el
acetonitrilo <53.3,1) y homogeneizar. ‘ -

- - Si fuera necesario; tontr una parte alícuota y diluir
mediante acetonitrilcí453?3.1) para obteQer uña solución
que contenga de 5 ~ 15 microgramos de-dinitolmida
por ml. - -,

- 53.42 ‘.-Desarrollo de la coloración y medida de la -
absorbancia. Introducir -respectivamente en tres-vasos
de 50 nit. A. E y C; 4.0 mY~ia soludóp obtenida en
<53:4A):’Añadir solamente al vaso C. 1.0 m¡de solución -
‘patrón -(53.3.6). Llevar los tres vasos sobre el baño de
agua (53.2.5) situado bajo una campana de gases bien
ventilada y evaporar a sequedad bajo corriente de aire.

- Dejarenfriar hasta’ la’ temperatura ambiente. -
‘Añadir 10.0 ml de ttN-demetilformamida <532.3) al

- vaso .A y 2.0 ml respectivamente a los vasos E y C.
Dejar en contactodurantealgunos minutos agitando liga-
rament0 basta la completadisolución del residuo. Añadir
a continuación 8.0 ml de etilendiamina <533.4¡en los
vasos ByC y homogeneizar. ¡v1edir~cinco minutos exac-
tamente-después de laadicióndeetilendiamir~a.laabsor-
banciá-.de’ las tres solu’ciones mediante el espectrofo-
tómetro, (53.2.6) - a 560- nnt .emr’leando como blanco
la N.N-dimetlforrnamida (53.3.3)... -

- 53? Cálculos. El contenido en mg de dinitolmida
por kg de.muestrá está dado por la fórmula:’:

- ~‘AB-AA E
ir

Ac85 - -
- - Sieuido? < -7-’-

AL.<Absorbáncia de lasolución A (t¿stigo). -‘
- .~. ‘Absorbancia de la solución 8 (muestra). -

Ac — Absorbancia de la solución C <patrón iñterno).
1> — Peso en gramos de lamuestra. -

F =. Coeficiente de dilución (efectuado-si se diera
el caso (53.4.1>]. -

La diferencia entre las resultados de dos determina-
clones paralelas efectuadas sobre la misma muestra no
debe exceder.

— De 10 mg/kg. en valor absoluto, para los con-
tenidos en dinitolmida inferiores a 100 mg/kg.

— Del 10 por 100. en valor relativo, para ‘los con-
tenidos comprendidos entre .100v 5.000 mo/kg. -

— De 500 mg/kg. en valor absoluto, para los, con-
tenidos comprendidos entre 5.000 y 10.000 mg/kg. -

— Del 5 por 100. en valor telativo, para los conte-
nidossuperiores a 10.000 mg/kg. - -

53.6 Referencias. Quinta Directiva de la Comisión
de 25 de inarzó de 1974<74/203/CEE). ‘d3iario Oficial
de las Comunidades Europeas» número L. ‘108/1. de
22 de abril de 1974.

54. N¡c.arbaz¡na
(Mezi.aequ¡molecular de 4,4-din¡trocarbarúlida

y2-tñdroxy-4.6-dimetll piámidina> -- -

54.1 Principio. El método permite determinar nicar-
bazina en los piensos, concentrados y premezclas -que
no contengan más de 5 por 100 de harinas fdrrejerat
Los derivados del nitrofurano. el acetilenheptina ~?elcar-
badox interfieren. El ¡imite de detección es de? 20 mg/kg.

-La muestra sé somete ~ extracción con N.N-dirne-
tilformamida. El extracto se purifka en columna cromo-
tagráfica de óxido de aluminio: la nicarbazina se eluye
con etanol. El eluato se-trata coK uná solución etanólica
de hidróxidode.sodio: se desarrolla una coloración ama-
rilla. La nicarbazina se determina espectrpfotométrica-
mentea 430 nm.

54,2 Material y aparatos. - -

- 54.2.1 Erle’nmeyer de— 250 ml óon boca normali—
zada.

54.22
jada.

54.2.3-
54.2:4
54.2.5

interion 25
54.2.6

de espesor.
- 542.7 Buretas graduadas a 1/10 mt-.

Refnigerantp’de reflujo, con boca normali-

Baño de a~ua’hirviendo. - .> -

Centrifuga con’ tubos de 120ml. -

Columna cYomatográt¡ca de vidrió (diámetro
mm. lon~it’ud 300 mm). - . - -

Espectrofotómetro con cubetas’.de 10 mm

54.3 Reactivos. -

64.3.1 N.N-dimetilformamida ~i.a. - -

54.3.2 Oxido -de-~luminio para cromato~rafía de
columna. Calcinardurante dos horas al menos albO 0C.
enfriar én desecador y conservaren frasco de vidrio topa-
cio con -tapón. Antes-de -útil’ízado. controlar su-actividad
sometiendo a análisis ‘a parir del puntó (54.4.2>; una
cantidad detérniinada de patrón (54.3.8.3). la ‘recupe-
ración de nicerbazina debe ser -de 100 ‘por- iÓ0-±2
por 100. . ‘ ‘ -

54.32 Alcohol etílico de 95 por 100(4v).
54.3.4’. Alcoholetilicode 80 por 100.<v/v>.
54.35 Solución al 50 por 100 <~M de hidróxido

de ~odiop.a. - :;, :. - .. .. -

“54.Zt Solución ‘etar>ólica .a( -1 ‘par” 100 (p/v> de
- hidróxido de sodio. -Tomar: 1—ml de la solutción (54.3.5)-.--
en un-matraz afórado -de. 60 mUy enrasar dm-etanol
del 80 por 100 <54.3.4).’Préparar en-el-momento de
empleo. - ‘ -
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64.3,7 Sustancia patrón. Nicarbazina- pura, coefi-
ciente de extinción molecular a 362 nin en NJ’J-dime-
tilformamida es de’37,8 x 103.

64.3.8 Solución patrón. -

54.3.8.1 Solución de 1.25 mg de nicarbazina por
ml. Pesar con una precisión de 0,1 mg. 125 mg de
sustancia patrón (54.3.7). Disolver en 75 ml de (‘1>1-di-
metilformamida (54.3.4). en un matraz aforado de 100
ml calentando ligeramente. Dejar enfriar, completar a
volumen con el mismo solvente y homogeneizar. Con-
servar alabrigo de la luz.

54.a8.2 Solución de 0,125 mg de nicarb’azina por
ml. Tomar 10 ml de la solución (54,3S.1) y completar
a ‘100 ml con N.N-dimetittormacnida <54,3.1) en un
matraz aforado y homogeneizar,

54.3.8,3 Solución de 0025 mg de nicarbaziriañor
ml. Tomar 20 ml de la solución (64.3.8.2), completar
a 100 ml con N,N-dimetilformamida (54.3.1) en un
matraz aforado y homogeneizar,

54.4 Pro’tedimiento.

54.41. Extracción. Pesar, con precisión de 1 mg.
10 g de mu¿stra finamente dividida y homogénea. Para

-concentrados y premezcías pesar 1 g con la precisión
de 1 mg. introducir la muestra en un erlenmeyer de
250 ml (54.2.1)y añadir 100 ml exactamentede (‘EN-di-
metilforn~aniida (542.1), Mezclar, acoplar a un refrige-
?ante dereflujo <54,2.2) y calentar en baño de agua
(54.2.31 durante 15 minutos agitando de vei en cuan-
do: Deja’ enfriar bajo corrientede agua fría.

Tras-sasar a continuación el líquido sobrenadante a
un tubo de centrífu~a’(542.4) y centrifugar durante tres
minuto-<.. aproximadamente.

- - Si fuera necesario pipetear 25 ml del ~obrenadante
y diluir-con N.N-dimetilformamida (54,3.1> para obtener
una sólución,que contenga de 2 a 10 micragramos de
nicatazina par ml. - -

-54.4.2. Cromatografía. - Introducir en una columna

cromatográfica (54.2.S) 30 g de 6xido de’ aluminio

(54-3.2)- en suspensión en ‘N,N-dimetilformamida

(54,3.1>. Dejar descender el líquido hasta 1 cm por enci-

-rna de la columna de óxido de’ aluminio e introducir

en seguida, en la columna. 25 ml del extracto obtenido

~n (53.41). Dejar pasar el líquido evitando dejar la colum-

ria seca y lavar tres veces la columna con 10 ml de

- N.N-dimetilforrhamida (54.3.1) cada vez,.Eluir enseguida

don 70 ml de etanol al 95 por 100 (54.3.3). Eliminar

lés 10 primeros ml del eluato y recoger cl resto en frac-

¿ones como.sigue: -

2 Una fracción a) de 5 ml. - -

—- Una fracción b> de 50 ml en un matraz aforado.

— Una fracción c> deS ml. -

- Controlar que las fraccionesa> y c) rio’ presenten cobo-

ración amarjíla por lá adición dé solución-etanólica de

hidróxido de -sodio <642k), Proseguir las operaciones

sobre-la fracción b> ctmo se indica en (5443).

‘‘:544:3.’. Desarrollo de’ la coloración ‘y - medida de la

absos-bancial Introducir respectivamente 20 mIde la f¿ac-

ciónb¡en dos matraces aforados Ay 8 de 25 dil. Añadir

- al mat¿az A 5.0 -nil de- solución etanólica de hidróxido

de -sodio <642,6>-y al matraz 8 5.0 ml de etanol ‘de

96 por 100(54.3.3). Hémogeneizar. -

- Medir en los primeros cinco minutos la absorbancia

de las soluciones a 430’nm utilizando como blañco una

mezclade 20,0 ml ‘dé etanol del 95 -por 100 (5432>

.~
2:¿j~~~9lu9iápetanólica<de;hidrnóxido de sodio

‘,t:ta’,diferencia de las absorúaítdas=ente.la solución

aS,’ Ase’interpola en la cuwa dé ¿alibradrí <54.4.4) para

obten&c la cantidad cte nicarbazina. - . -

-‘ 54Á4. Curva de calibrado. Tratar 25 ml de-la solu-
ción patrón (64.3.8.3> por crodiatografía cómo ge indica
en <544.2). Trasvasar a una- bureta graduada 164.2.7>
la fracción b> del eluato y pipetear en matrace~ ‘secos
dc 25 ml re~pectivamente los siguientes volúm¿~éÉ 2.fl.
4.0. 6,0.8.0 y 100ml <correspondiendo a 0.025,.Q050~.
0.075.0.100 y 0.125 mg de riicarbazina>. Añadi?a ‘cada
matraz 5,0 áil de solución etanólica de hidróxidode sodio
(54.3.6> enrasar con etanol de 95 por 100(54.3.3) y
homogeneizac

Medir en los primeros cinco minutos la absorbancia
de las soluciones a 430 nm. utilizando como blanco
una mezcla de 20 mIde etanol del 95-por 100 (54.3.3>
y 50 ml de solución etanólica de hidróxido de sodio.
Trazar la curva patrón representando en ordenadas el
valor de la absorbancia -y en abscisas las cantidades -

correspondientes de nicarbazina en a-ng. -

54,5 Cálculos. La cantidad de nicarbazina-,en mg
por kg de muestra viene dada por la fórmula: -

A
— “ F x inCoa

Siendo:
A = Cantidad, en mg. -dé nicarbazina determinada

por medida espectrofotométrica.
P = Peso.’ en g. de la muestra. -
E Coeficiente do dilución(efectuado eventualmen-

te en 64.4.1). -

La ~iiferenciaentre los -?esultádos de das detórmina-
ciones paralelas efectuadas sobre la--niisma’muéstr~ no
debe sobrepasat los siguientes valores- ‘ - -

— 10 mg/kg~ en valor absoluto.-para contenidos en
nicarbazina inferiores a 100 mg/kg. - -

- — 10 por 100, en valor-relativo, para contenidos com-
prendidos entre -100 y 5,000 mg/kg.-
-‘ 500 mg/kg. en valor absolutó, para -contenidos

comprendidos entre5,000-y 19.000 mg/kg. -. -.

- - — 6 por 100< en valor relativo, para contenidos supe-
riores a l0000 nig/kg.

54.6 Referencias. Quinta flirectiva de la - Comisión
de 25 de marza de 1974<74/203/CEE>, «Piada Oficial
de las ‘Comunidades Europeas”- x3úmer
22 de abril de 1974. -

- V 55: ÉórjúinMaro
t - -

<Carboxilato de etiI-4-h¡droxi-6~ 7 -
- - -‘ ‘dñso-butox¡-3.qu¡noleiná) -

55.1 Prineipio,-EI método’ permite la determinación
de -buquinolato-en lospiensos. -condentrados y brernez-
das.-. El lírnite-inferioc de- detecciówes det 10 mg/kg.
El decoquinata interfiere en la dosificación. - - - -

- El buquinolato se extraede-la mUestra con cloroformo,
El extracto se ‘evapara a sequedad, el residuo ‘~érécogé
con ~cloroformbí’y’lasolución‘se cromatografía -erí capa
fina. El buqijinolatoes ejuida par etanol y deteijijiñádo
espectrofluojimétricamente ‘por comparación - t&n-’solu-
ciones patrón. -.-- - -

-‘-55:2 - Material y aparatos:-
- 55.2,1 - Etf~hrneyer de 50 y 250 ml cén’ tápón ?de
rosca. - - - -

55.2.2 -Agitador. -.

552.3’-: Centrífuga con tuÉ& de 15 mí con taíi6n
de rosca. -< - ‘ -

- - -- 55,2,4~¿8año de agua terniorregulado a 5090,--
- 55,2.5 “:Equipo para cramatografia en capa fina:

-55.2.6tPlñcasde’vidrio pera cromatografía en’ apa
fina d~ 2007i’ 200 mm. pre~a’rádas’com’é sigdé: éxtender



7228 JueveS 2 marzo 1995 BOE núm. 52

.

uniformemente sobre las placas una capa de 0.5 mm
‘de espesor gel %ie sílice G (55.3.5> (55:61>. Se dejan
‘secar durante quince minutos al aire. Después se intro-
ducefl durante dos horas a 110 0C en laestufa (55,2.11).
Se enfrían en desecador que contenga gel de sílice como

-deshidratante,
- Se jiuede’n emplear placas equivalentes ya prepara-
das.

552.7 Micropipetas de 0.60 ml. -

-55.216 Colector de zonas para cromatografía en
capa fina. . ultravioleta de onda corta.

55.2,9 Lámpara de
56.2.10 Espectrofluorimetroequipado con una lám-

- para de xenon y de dos monocromadores.- -

55.2.11 Estufa de aire forzado y temperatura regu-
lablede00Ca 150W. - . -

55.2.12 Aparato rotativo de evaporación al vacio
con matraz de 250 ml. -

55.3 Reactivos.

55.3.1
55.3.2
55,3-3

menes de
(55.3.2>.

55.3.4. Etanol SOpor 100 <y/y> p.a
- 55.3.5 - Gel de sílice G para cromatografía en capa

fina. -

- 55:3.6

55.3,7

Cloroformo p.a.
Etanol 96 por 100 (y/y) p.a.
Mezcla cloroformo-etanol. Mezclar 10 voló-

cloroformo (55.3.1> y un volumen de etanol

Buquinolato calidad patrón,
Soluciones patrón:

5523.1 Soluciones patrón 0.1 mg/ml de buqui-
nolatotlPesar 50 mg de sustancia patrón (552.6) con
la precisión de 01 mg. Disolver en cloroformo (55.3.1>
y en--caliente: en- un baño de agua a 50 0C. Trasvasar
cuantitativamente a un matraz aforado de 250 ml. Dejar
enfriar-a temperatura ambiente. Completar con cloro--
formo (55:3:1> hasta el aforoyhomogeneizar. - -

-55.3.7.2 SoluciQn’es patrón de trabajo. Pipetear en

matraces aforados de 25-mí: 5.0, 10,0, 15.0. 20.0 y

25.0 mIde la soluciór> patrón (55.3.7.1). Completar hasta

el’ aforo con cloroformo (55.3.1> y homogeneizar. Pre-

parar en el momento de su utilización. Estas soluciones

- contienen respectivamente 0,04.0.08.0.12,0,16 y 0.20

mg/ml ~1e buquinolato. -

56,4- Procedimiento. -

ss.4í Preparación d~ la muestra. Moler la muestra

de tal Manera que pas’e a través de un tamiz de 1 mm

(conforme a las recomendaciones ISO A 565) - -

- 55,4.2 - - Extracción. Pesar con precisión de 1 mg una

cantidad muestra preparada según (55.4.1) que conten-

ga aproximadamente 1.25 mg de buquitiolato e intro-

duciría cuantitativamente en un erlenmeyer de 250 ml

<55.2.1). Añ~dir 100.0 mIda cloroformo (55.3.1). Mez-

cIar, tapar -y agitar durante una ‘hora-en el -agitador

<552.2). Dejar decantar, filtrar y despréciar los primeros

ml delfiltrado. -- -‘ -‘

.lnp4ducir 80m1 delfiltrádo Jímpidó en el matraz del

rota~ia~or(55.2.1 2). Evaporarcasi hastaseqízédad sobre

uábáñ&de agua (55.2,4),’Trásva~arcuantitáf&arnente

el residuo oleoso a un matraz de 10 ml cón’a\’uda de

cloroformo ya través de ñn embudo de vástago estrecho. -

Completa? el volumen con cloroformo <~5.3,1)y-si la

sóluciótí no’ es límpida.:centrifugar durante tres minutos

a 3:000 rpm entubo cerrado - -

-- 55.4.3 - Cromatografía e’ ¿apa fina; D’e’pósitár pun-

tualmér¡t&sobre une placa de cromatograflá <55,2.6)

con’aVud¿’de una micropipeta (55.2.7) ya una distancia.

respecíiv¿de 2 cm. volúmenes dé 9.25 ml dél ‘extracto -

obtéñid¿’éii (55.4.2> yde las cinco solucidriásde patrón

(55:3.7:2):- - --‘- ‘ -

Eluir el cromatogramaen la cámara de desarrollo uti-
lizando cloroformo - (55.3.1) como eluyente hasta que
el frente del solvente llegue al borde superiqr de laplaca.
Secar con ayuda de una corriente de aire. Volver a colo-
car la placa en la-cámara de desarrollo, utilizando como
eluyente la mezcla de cloroformo/etanol (562.3> hasta
que el frente del solvente haya avanzado unos 12 cm.
Sacar la placa de la cámara. Dejar evaporar el solvente.
Examinar la placa bajo la luz ultravioleta de onda corta
(55.Z9> y delimitar las itianchas de buquiriolato (valor
de Rf 0.4 a 0.6) con la ayuda de una aguja. -

55.4.4 Elución. Recoger la sílice,de cada zona deli-
mitada con la ayuda de un colector de zonas <55:2.8)
en un tubo de centrífuga (65.2.3). Añadir a cada tubo
10 mIde etanol (65.3.4). agitar duranté veinte minutos
y después centrifugar durante cinco minutos a 3.OOP
rpm. Decantar las solUciones límpidas en loserlenmeyer
de 50 ml (p5.2.1).. de

55.4,5 -Medida la fluorescencia, Ajustar a 100
la escala del espectrofluorímetro <55.2.10) con la ayuda
del eluato (5544> obtenida de la solución patrón más
concentrada. Utilizar para la excitación 1.i longitud de
onda comprend¡da entre 300 y 289 nm que dé la flué-
rescencia más intensa y para la emisión la longitud de
onda de 375.

Medir en estas condicione~ la intensidad’ de fluores-
cencia’de los otros eluatos (5~.4.4). Determinar a-partir
de los valores encontrados Ucantidad (C> de buquinolato
en mg contenida en los 10 ml dél aluato de la muestra.

55.5 Cálculo. El contenido en mg de bus -fln’olato
por kg de muestra está dado por la fórmula: -

C
— x 50.000

- P- “ -

Siendo:

C = - cantidad ‘en nig de bu~úinola~o
por la medida espectrofluorimétrica.

P = Peso. ‘en gramos; de la muestra
el análisis.-’ . -

detérminado

tomáda para

La diferencia .entre los resultados de dos determina-
ciones paralelas efectuadas sobre la misma muestra no
deben de diferir de: - - -

—-50 por 100 del. tesóltado más elevado pata Id~
valores de buquinolato’ comprendidos entre 1 0y20
mg/kg. - ‘ -

— -10 ‘mg/kg en valor absolut& para los valore? Qorn-
prendidos entre 20 y 100 mg/kg.

10 por 100 del resultado más elevado para losvalores ‘comprendidos entre 100 y 5.000 ‘rng/k~.
— 500 mg/kgen val’&’absolutó para los valores com-

prendid~s ~ntré5.OOO~10.000 mg/kg:’
— 5 por 100 del résúlta~é má’s elevado p&ra’ losvalo—

ressúj,eiiátésa<10.QOO’Yffg/kg. ‘ -‘

55:6 - Ob’sérvááiódés=’
55.6.1- La preparactón de las-placas estomo-sígue:

Mezclar.60 -g-de ‘gel,Aecsílice G (55,3.5)-con-d20-ml
de -agua--destilada.’ en :-un erlenmeyer de-’250:mL-con.
tapón. agitando.vigorosa.mente durante treinta a:cua--
renta-y cinco.,segundos: La súspeósión.-uná:’.vez;tien -
homogeneizada~seúvuelcá rápidamente.en:el aplicador
y se extiende uniformeniente sobre las placas, una-capa -

de 0.5 mm de c.spesor. So dejan secar durante quince -

minutos al aire;. después se introducen ‘en”la’lestufa:
(5’5.2~1 1) ?durapte -dos hoias’~ 110~C. Se;enfrfan,en?
desecador oúe’~ontang~ gel ~desílice cómo ‘deshidra-
tante ‘ ‘ -
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55.7 Referencias, Sexta Directivade la Comisión de
20 de diciembre de 1974 <75/84/CEE). «Diario Oficial
de las Comunidades, Europeas» número 1. 32/26. de
5 de febrero de 1975.

56. Saltaguinoxal¡na -

- <2 sutfanilam¡ oquuioxalir,a>

- 661 Principio. El método permite la determinación
de sulfaquinoxalina en los piensos compuestos. concen-
tradory premezcias. El límite inferior de ladeterminación
es de 20 mg/kg. Interfieren otras sulfonamidas y el ácido
arsanilico.

La sulfaquinoxalina se extrae de la muestra con dime-
tilformamida y cloroformo. Se hidroliza en módio alcalino
Oespués de la’ neutralización el derivada aminado sé
diazota y copula con la N-<1-naftil> etilendiamina, La
absorbancia de la solución se mide a 545 nrn. -

56.2 - Material y aparatos.
56.2.1 Erlenrií’eyers de 259 ml con boca norma-

lizada y tapón de vidrio,
-56.2.2 Agitador.

-- 56.2.3 Crisoles filtranzes de porosidad 3. diámetro
80 mm..con kitasatos,

56.24 Embudos de decantación de 250 ml. -
56.25 Matraces aforados de 50,. 100. 250 y

‘SOOmL - -
56.2k Tubos de ensayo de 150 mmx 25 mm.

- Ser? Baño de agua hirviente.
561,8 Espectrofotómetro con cubetas de 20 mm

de paso óptico.

56.3 - Reactivos. - - -
56,3,1 it N-Dimetilfarmamida p.a. -
-56,31 ‘Cloroformo p.a.
-56,3.3 - Etanol absoluto -
-56.3,4 Solución alcalina. Disolver en agua destilada

10 g de hidróxido de sodio p.a, y 25 g de clorUro de
sodio pa. Completar’hasta 500 ml con agua destilada
y homogeneizar. -

66.3.6, Mido clorhídrico concentrado p.a. (d= 1.18>.
.56,3.6 Solución 0.1 por 100 (p/v> de nitrato de

sodio, Disolver en agua destilada 100 mg de nitrito de
‘sodio pa. &mpletar’con agua destilada hasta 100 ml
‘y homogeneizar, Preparar inmediatameñte antes de usar.

- 56.3.7 ‘Solución 0.5 por 100 <p/v> de sylfamaío
amónico: Disolver en agua destilada 500 mg--de sul-
famato amónico p.a. completar hasta 100 jnl con agua
destilada ‘y homogeneizar, Preparar inmediatamente
antes de usar- -

- 5613B Soltición’0,1 por 100 <p/v> de diclorhidrato
de N-< 1-aatúl) etilendiámina. Disolver en ácidoclorhídrico
p.a. 0.1 por iba (y/y) 100 mg de diclortiidrato de
N-<1-naftil> etilendiamina’ p.a. completar hasta 100 ml

-~ con él ‘rijismo ácido y homogeneizar, Preparar inmedia-
tamente antes de usar. -

- - 56,3.9 Sustancia patrón. Sultaquinaxafina pura.
56110 Solución patrón. Pesar con precisión de 0.1

mg. 250-mg de sustarida patrón <5&39) Disolver en tras
50 mflde -una solución de h’&5~ddo de sodIo (25 ruS de
una.soludón de hidróxido dó sodio 0,1 N0 25 ml de agua~
completar ‘hasta 500 ml con agua destilada Tomar 5 ml
de esta solución y diluir a 100 ml an agua destilada. 1

-ml de esta solución contiene 25 micingramos de stlfaqií
‘noxa~a

S6-4~.1~ .Prepáración de la muestra. Móler la muestra
- de tal manera~’que pase en su totalidad atrávés de una

molla de 1 ñ~m (conforme a la recomendación ISO R 565v

- 66,4.2 Extr’acción. Pesar con la exactitud de mg’una
cantidad de muestta que contenga entre 0.25 a A.25
mg de sulfaquinoxalina. Introducir cuantitativamente en
un ertenmeyer de.250 ml (56.2.1) y añadir 20’mI de
tt’N. dimetilfarmainida <56.3.1>. Mezclar y ctlentar
durante treinta minutos sobre baño de agua (56.2,7),
Dejar enfriar bajo corriente de agua fría. Añadir’ 60 ml
de cloroformo (56.3.2) taparelerlenmeyer y agitar duran-
te treinta minutos con-ayuda del agitador. <5622>. -

Filtrar el liquido sobre el crisol filtrante (56.2.3) colo-
cada en kitasatos y aspirar ligeramente. Lavar el erlen-
meyer con cuatro porciones de 5 ml de cloroformo
(56.3.2)y trasvasar sucesivamente los líquidos al crisol..
Trasvasar rápidamente a contiñuación el filtrado a un
embudo de decantación <56.2.4). lavar el kitasato con
la ayuda de aproximadamente 15 ml de cloroformo
(56.3,2) y trasvasar el líquido al embudo de ‘decantación.

56.4.3 Hidrólisis. Añadir al embudo de decantación
- - 50 ml de solución alcalina (56,3.4) y 5 ml d&etanol

<56.3.3). Mezclar bien-evittndo-la formación-de emul-
sión, bien sea invirtiendo el embudo unas 20 veces o
bien agitando horizóntalmente. Dejar reposar hasta la -

separación de las dos fases (la separación se conipleta
generalmente alrededor delos quince minutos)

Trasvasar la fase superior (fase acuosa> a un matraz -

aforado de 250 ml (56.15). Extraer de nuevo dé la fase
dorofármica con ‘tres porciones de la solúción alcalina
(56.3.4) y trasvasar él extracto scuoso después de cada
extracción, al matraz aforado (i~6.2.S>. Completar hasta
el aforo conagua destilada y homogeneizar. -

Introriubir25,0 ml dela solución en un matraz aforado
debO ml-<5S.2:5>. añadir 5.0-ml de ácido clorhídrico
(56.3,5). Completar hasta el’ atoro con agua destilada
y homogeneizar. Filtrar, si fuese necesario y eliminar Jós
piimeros 15 ml del filtrado. lntroducir.10:ml de la ~olu-
clón, en dos tubos- de ensayo (56.2.6) A -y;B. -respec-
tivamente.- -. . -.-- ‘ -‘ -

56.4.4 Desarrollo de cojor y medida de íd -absor-
banda. Añadir a cada tubo 2.0 ml de soludón dé ñifrito -

- de sodio <66,3,6> agitar y dejar reposar’tres -minutos.
Añadir 2.0 ml de solución - de sulfarnato amónico
<56.3.7>.-agitar y dejar reposardos minutoa.Añádir- a

- continuación 1,0 mUde solución de diclorhidrato sde
N(1’naftil)etilendiamina <56.3.8) én el tubo Ay .1.0 mí’
de agua destilada en él tubo E. Mezclar bien elcontéflido
de cada tubo. Conectar los tubos a una trompaste -agua
con la ayuda de juntas de goma y aplicar un pequeño
vacio para eliminar el nitrógeno disuelto. -

- Medir después de -diez minutos la absórbancia-Aa
y Ab. de las soluciones en el espéctrofotómetro (56:2.8) -

a 545nm tomandoel agua destilada como blancosOeter
minar á partir del valor Aa-Ab la - cantidad <~> ‘dé sul-
faquinoxalina presente ‘en la soléción de la muestra refi-
niéndosé a la curva patrón (56.4.5> -hecha previamente

56.4,5 -- Curva patrón. Intróducir en los”mátrácés’afo-
rados de 100 ml (56.2.5>. volúmene& de’ 2.0:’4;0V6 O
8,0. y 10.0 mIde la ‘sóluc¡ón’ patrón (5613.10) ‘6b’rres-
pondientes- a 5~ íoo. 150; -200.y 250 micró<aiárnos
de sulfaquinoxalina. Añadir 8 ml de ácido- clorhldnco
(56.3.5) en cada matraz completárxdo—cl úélun’ieri’con
agua destilada y homogenti~ando. - ‘ -.

-Tomar ‘10 ml de- ada sélución- que corresponden
respectivaménte aB. 10, 15..~20. y 25 mícrogramos
de sulfaquinóxalina,’e introdu’cirlos’ en tubos de ensayo,
<562,6>.Desarrollar el -color camá se indica en 50 44
pijojer páñafo? Medir ‘a. cdntiriúáción la absorbancía a
545tirn’érñ¡Sleándo aéUádé~tiláda como blanco Trazar
la curva pá&i- poniendo’ ‘~rfordénadas el valor~de la
absotbándaV’ én abscTha~.l~casítidad correspondiente
de sulfaquinoxalina expresada en microgramos



7230 Jueves 2 marzo. 1995 ‘BOEnúms2

56.5
lina por
muía:

Cálculos. La cantidad en mg -de sulfaquinoxa-
lcg de muestra viene dada por la siguiente fór-

- - Sulfaqu¡noxaíina mg/kg 5Q

Siendo:

-- C = Cantidad de sulfaquinoxalina en microgramos
determinada por medda espectrofotométríca

P = Peso, en gramos, de la muestra tomada para
-el ensayo.

La diferencia entre los resultados de dos determina-
ciones’ paralelas efectuadas sobre la misma muestra no
deben ser mayores de:

- — 10 mg/kg en valor absoluto para contenidos de
sulfaquinoxalína comprendida entre ‘20 y 100 mg/kg- -

— 10 por 100 del resultado más elevado para con-
tenidos comprendidos entre 100 y 5.000 mg/kg.

— 500 mg/kg en valor absoluto para los contenidos
tomprendidos entre 5,000 y 10.000 rig/kg.

—5 por 100 del resultado más elevado para los cori-
tenidos superiores a 10.000 mg/kg. -

-56,6 Referencias. Sexta DirectiVa de la comisión

de 20 de diciembre de 1974 (75/84/CEE). «Diario Oíl-

- cial de las Comunidade; Europeas» número 1 32/26.

de’5 de febrero de 1975 -

-- ~

-57.1 Principio, El método permite la determinación

de furazolídona en los piensos. concentradós y premez-

cias. E lfrn’¡te inferior de la determina’ción es de 10 m¿Jkg.

La furazolidona es extraída con acetona después de

que la muestra’ ha sklo previamente desengrasada con

éter de petróleo. El ertracto es purificado en una columna

- -‘ cromatográfica’ de óxido de aluminio y la furazolidona

se eluye con la acetona. El eluato se ev4pora a sequedad,

‘y el residuo se recoge en alcohol amWco, La furazolidona -

es extraída con una soluciónde urea y. la absorbancia

del extracto es medida a 375 nm. -

-- . 57.2 Material y aparatos.

57.2.1 Matraces aforados de vidrio color topacio

-delOOy2SOml. - . -

572.2 Embudos de decantación de vidrio color

topaciodeloamí - -

- - 57~2.3 Aparato de extracción Soxhlet o Twissel-

man. - -

-‘‘ ‘57.2A ‘Cartuchos de extracción 25 ‘80 6 28 x

-lOOmm. -- - - . -

- -572.5 - Columna de vidrio para cromatógrafía. de

diámefro’interio¿ 10 mm Vlongitud 300 mrri.-~ -

- :- ~ Bañd de aguatermarreg~¡~~~ hasta 150
0C.

- - -‘ - 57.2.7 Espectrofotómetroconcubetasde 10 mm

de espesor . -

- 57.3 Reactivos.- -

-‘1 ‘ ~ Acetona p.a. -. - -

-157.3.2 Oxido de aluminio neutro pata ciomatografía

$ránul<jmetna 100 a 240 mallas preparada como sigue.

‘Mezclar 500 g de óxido. de aluminio cons-1000 ml

- - - de- agua- destilada caliente y decan’tár,’a continuación

:.el lfquido sobrenadante. Repetir das veces’ esta opera-

- ‘ción y filtrar seguídarnentéa través deun filtto Biictiner,

‘Secar el óxido de aluminio a 105 -0C’ha~ta “ ‘ cons-

5 7,33 Acetato de amilo p.a.
57.3.4 Alcohol amílico. Convierte mezcla de isóme-

ros.
5 7,3.5 Eter de petróleo, ‘p. eb 40-60 0C.
57,3.6. Solución de urea. Mezclar 90 g urea p.a.

con 100 mIde agua destilada, calentar ligeramen~~ para
facilitar la disolución.

572.7 Sustanciá patrón. Furazolidoría pura.
57.3.8 Soluciones patrón. Pesar con precisión de

0,1 mg unos 25 mg de sustancia patrón (57.31). Intro-
ducirla cuantitativamente en un matraz atorado de 250
ml (57.2.1) completar hasta el aforo con acetona (57.3,1)
y homogeneizar (1 ml de esta solución contiene 100
microgramos de furazolidona).

57:4 -Procedimiento. Todas .las manipulaciones
deben efectuarse evitando la luz directa:

57.4,1 Preparación de la muestra. Moler la muestra
de tal manera gue pase a través de un tamiz de mallas
de 1 mm, conforme a la recomendación íso R 565.

57.4.2 Extracción. Pesar con exactitud de 1 mg, de
5 a 20 g de muestra bien homogeneizada (conteniendo
como máximo 1 mg de furazolidona) en un cartucho
de extracción (57.2,4). Colocarlo en el aparato de extrac-
ción (57.2,3) y extraer con éter de petróleo (57,3.5),
Para el aparato Soxhlet son .netesarios de 13 a 17 ciclos
de solvente; para otros aparatos la duración de la extrae-
ción no debe ser inferior a treinta minutos, Retirar a
continuación el cartucho del aparato. eflminar el solvente
residual secando el cartucho y su cóntenido con~ ayuda.
de una corriente de ai¿e caliente. -

Para la extracción, propiamente dicha, colocar de ñue-
yo el cartucho en el-aparato de-extracción y extraer
con la acetoña (57,3.1), Para el ajiarato Soxhlet al menos
son necesarios 25 ciclos de solvente; para otros’ apa-
ratos, las éondicione~ necesarias para obtención de una
extracc¡ón completa deberán ser determinádas previa-
mente. Evaporar etextracto acetónica sobre el baño de
agua (5726> hasta un volumen de 5 a 10 ml y dejar
enfriar hasta temperatura ambiente. -

5 7.4.3 Cromatografía, Introducir un pequeño tapón
de lana ‘de vidrio en el extremo inferior de la columna -
cromatográfica (57-Z5)y apretar el tapón con la ayuda,
de una varilla, para obtener un espesor de 2 a 3 mm.
Preparar una suspensión de óxido alUminio (57.3,2) en
acetona (57.3.1). Introducir la suspensión en la columna
cromatográfica(57.z5) y déjar reposar. La columna así
obtenida debe de tener una altura de 200 mm apraxi-
madamenté. Dejar déscender la acetona (57.3,1) hasta
la superficie superior de la coltímna. --

Trasvasar el extracto obtenido’ en (57.4.2) sobre la
columna.’—lavar - el matraz varias veces, con acetoná
(57.3.1) y trasvasar los líquidos sobre la columna. Colo- -
car un matraz apropiado debajo de la~columna y:eluir
la furazolidona con la’acetona (57.3.1)..-- --

- El volumen total de la acetona usada, incluido el úsado
para el lavado, no debe ser superior a 150 mi- - -

- 57,4.4 Extracción y medida de la absorbancia, Eva-
porar el eluido. obtenido en 57.4.3 hasta sequedad en
baño de’adua (S?.2.6)(vér 5L54>, Disélverel re~iduo
en 10 mIde alcohol arñíliéé (57,3.4> y trasvasar la solu-
ción a un embudo de decantación- (57.2:2). Lavar-el
matraz con porciones sucesivas de’10’ml de acetato
de amilo (57.3.3) y 10 mIde la solución de urea (57.3.6),
Trasvasar estas soluciones a un embudo de decantación
(57.2.2) y agitar. ‘vigorosamente durante dos minutos:
Dejar reposar durant¿tres a cuatro minutos y recoger
la fase aduosa en un matraz aforado detl OOml (571.1>.
Repetir el lavado y la extracción con la ayudado cuajro
porciones de-lO tul desolucióó deurea (57Z6>y.reco-
get’’cada vez la fase’-ñ.iuosa en-el matraz.afo-ado, Com-
pletar el contenido del ñiatraz hasta 1100 ml con lasolu-
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ción de urea (57.3,6) y homogeneizar. Medir la absor-
banda de la solución en el espectrofotómetro (572.7)
a 375 nm tomando como bIa~co la solución de urea

-(67,3.6). Determinar la cantidad de furazolidana refirién-
-dose a lacurva patrón (57.4.5).

6TA-E Curva patrón. Prepararcuatro columnascro-
matográficas (571$) según el modelo operatorio indi-
cado (5742 primer párrafo>. Introducir en la columna

- volúmenes de 2.6. 6.0.7.5, y 10 ml desolucián patrón
(57.3.8>. -

Buir cada columna con 150 ml de ac¿tona (572.1)
y contipuar el modo operatono como se indica en 5 7.4.4.

-Trazar la curva patrón poniendo en ordenadas la absor-
bancia y en abscisas las captidadet correspondientes
de furazolidona en microgramoi

57.5 Cálculós. El valor ‘en miligramos de lurazoli-
- dona por kg de muestra está dado por la siguiente
fórmula:-

¿2

- P

-Siendo: -

-C = Cantidad en microgramos de furazolidona deter-
minada por la medida fotométrica;

- - P = Peso en gramos de la muestra tomada para el
análisis,

-- - La diferencia entre los resultados de dos determina-
ciones hechas en paralelo y efectuadas sobre la misma
muestra no deben difedr de: - . , -

—, 50 por 100 del resultadá más elevado para los
- válores de furazolidona comfrend.dosentre .lOy20 mg/kg.

— 10 mg/kg en valbrabsoluto para losvalores conl-
prendidos entre 20 y 100 mg/kg.:

— 10 por 100 del resultado’más elevado para los
• valores comprendidos entre 100y 5,000 mg/kg.

-— 500 mg/kg en valor absofutó para losvalores com-
prendidos entre 5.000 y 10,000 mg/kg:. -

-— 5 por 100del resultadsi máselevado paralos vale-
superiores a 10.000 mg/kg. - -

-57,6 Observaciones. -

--. ‘51.6.1 Ocasionalmente se obtiene una pequeña
cantidad de diacetona-alcohoL producida, por conden-
sación de la acetona sobre el óxido de aluminio, que

- no abstaculiza las extracciones postériores.

57 ~7. Referencias- Sexta Directiva de la Comisión
-. -de20 dedicieñibre de 1974 (75/84/CEE), «Diario 011-
-t cial-de las Comunidades Eurbpeas»--núméro L 32/26.

-de bdefebrerode 1975

58 Determ¡nacsón de la tialofug¡nona -- -

- ‘~ bromuro do DL trans ?-bromo-6-doro-313’<’3-lñ-

droxr2-piperídd)acetonhlJ’qwnazohn-4-(3H>--Oila

-. - ~ 58 1 Principio Oetermntnaaon de la halofugihoria enalimentos para animales El límite de determinación
de 1 mg/kg

-. Tras tratarla ccorí agua caliente. la halofuginona se
-~ extrae como baso libre con-a etato~de--etilo..y poste-
- Irorroente se pasa como clorhidrato’a Un~ ~áluciónácida

--- acuosa Eltextracto’se pUriñca’íiédiañte~una-.cromato--
t- grafía de intercambio .iónicdjEl contenidórdé .halofug’í-
‘~ nona ~é‘determina medianté~Úámátoi’rafi¿’ li4uida de

alta resolución de fase invétsá<CLAR>-6rnpleflndó un
detector uítrá&ioleta. - - ~‘

-58-2 - Material y agaratos,
56,2.1 - Baño ultrasónico. - —

582,2 Evaporador rotatorio,
58.2,3 Centrífuga.
5&2,4 Equipo CIAR con detector ultravioleta de

longitud de onda variable o detector array de fotodiodos.

58,2.4,1 - Columna de cromatografía líquida (300
mmx 4 mm) con relleno de C1a. de 10pm, o columna
equivalente.

58.2,5 Columna de vidrio (300 nm
pada con un filtro de vidrio poroso y una

58,2.6 - Filtros de fibra de vidrio, de
‘150 mm,.

58.2.7 Filtros de membrana, de 0.45 pm.
58,2.8 - Filtros de membrana, de 0.22 jsm,

58,3 Reactivos.

58.3,1 Acetonitrilo. gwdo CLAR.
58.3.2 Resma amberlita XAD-2.
582,3 Amonio acetato.
58,3.4 Acetato de etilo. -

58,3.5 Acido acético glacial. -
58,3.6 Haloluginona patrón normalizóda. hidrobro-

muro de DL-trans-7-bromo-6-cloro-3-(3-<3-hidroxi-2-pipe-
ridil) acetonil]’quinazolín~4(3HYona. E 7.64. -

- 582:61. .Solución’pátr&de reserva de halofugino-
na (100 pg/ml>. Pesar 59’mg de hal~fuginona (58.3.6)
con una -precisión de ‘0,1 mg en un matraz aforado -de

- 500 mí; disolver el producto en- sblución tampón de ace-
tato de amonio (58.3.18). -completar el recipiente hasta

- la marca con la solución támpón ymezclar. Esta.~olución.
almacenada en la oscuridad y’á 5

9~;se mantien~ estable
- durante tres semanas

58.3.6.2 Soluciones de-calibrado. Verter. 1.0. 2.0.
3,0, 4:0y 6.0 ml dé’ la ‘s¿iluciári ‘normalizada de reserva

-(58.3.6’.1) en”una série’de matraces aforados de 100
‘nil, R~llenar hasta la’ ¡naicá. con ‘fase móvil (68,3.21)

- y. mezclar los líquidos. Estas’ soluciones tienen concen--
traciones de -hakfugiriopa dc -1,0. LO. -3.0.4.0 y 6.0
pg/ml respectivamente. Estas soluciones han de prepa—
rarse ca da vez qUe se vayan a usar, -

-58,3.7-- Acidó. clorhídrico. (densidad a 20 0C aprox.

68,3.8 MetaYiol. -. ----Y -. 1 -

68,3.9 Nitrato de plata,’-

58.3.10 Ascorbato7sódico

6W3¶.í Carbonato sódico

58.3.12 -Cloruro sódico,

1 ‘58,3.13 .EDT-A’(ácido,etílendíamínotetracético sal

-disódiba),’ ~-•~>‘ ‘ -

-. 682.14 QAgua.gradoCLAR

?58.3:15~: Solución-carbonato sodico c 10 g/lOOmL

58.3,16 - Solución-de carbonato sodíco saturada de -

- cloruro sódico. c 5 g/100 ml Disolver 50 o ¿le car-

bonato:sódico’(58 311) en agua, disolver hasta com-

pletar unjitro y ‘anadír cloruro-de sodio (5~8 3 l’2)

- que la &olució&esté saturada s hasta

- 58.3,17 1 Acido clorhídrico. aprox~0 1 mot/l Oilt&

10 ml de.ácido clorhídrico (58 ~3 7) en agua hasta un

litro. - --y’ -- - -: .

58 3 18 Solución tampón de ¼cetato amónico.

aproL 0<2~ mol/1 Disolver 19 3 g’ de acetato amópico -

(58 33) ‘~‘ ‘30 ml de ‘ácido “acético (58 3 5) en agua

(58314> jidíluirbasta un litro” ~ 4

58 3 19 ‘Preparación dC’i~srht’amber1iW XAp~2.

Lavarla cantidadadeduada de resma (58 3”2).cbn pxn.

hasta 140e se hayart eliminado -todos los sones dlto.

lo cual-se comprobará medianle la prudiité6?T’7útrato

de plata (58 3 20) en la taso acuosa descartada Vds

x10 mm> equi-
llave.
un.diámetro de

‘7231
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’

teriormente lavar la resma con 50 ml de metanol
;(58.18>. descartar el metánol y conservar la resma bajo
metanol nuevo, -‘

58.3.20 Solución de nitrato de plata, aprox. 0j nloI/l.
Disolver 0.17 g de nitrato de plata (58.39>
en l0mldeagua.
- 58.3.21 Fase móvil CIAR. Mezclar 500 ml de ace-
tonitrilo <58.3,1> con 300 ml de solución tampón de
acetato amónico(58.318) y 1,200 mIde agua (58.3.14>.
Ajustar el pH a42 empleando el ácido acético (58.3.5).
Filtrar la mezcla por un filtro de 0,22 um (58.2.8) y des-
gasificar la solución (porejemplo;mediante ultrasonidos
durante diez minutos>. Esta solución, almacenada en la
oscuridad y en un recipiente cer*ado. es estable durante
un mes. -

5&4 Procedimiento. Observación: La halofuginona
como base libre es inestable en soluciones alcalinas y
de acetato de etilo. No deberá pérmanecer en acetato
de etilo durante más de treinta minutos.

58.4.1 General. -

58.4.1.1 Debe analizarse un pienso en blanco para
asegurarse de c¡ue no contiene halofuginona ni sustan-
cias interferentes.

58.4,1.2 Se debe llevar a cabo un test de recupe-
ración, analizando el pienso ‘en blanco después de cnn-

- - quecérlo por adición de -una cantidad de halofuginona.
:simiíar a la ‘presente en la muestra problema. Para enri-
quecer a un nivel de 3 mg/kg. añadir 300 pl de la solu-
ción estándar de res~rva- (58,3M.1) a 10 g del-pienso
-en blanco, mezclar y esperar diez minutos antes de pro-
ceder a-la extracción <5&4.2).

Nota: Para los efectos de este método. el pienso en
- -blanco debe ser de-tipo similaral de la muestra problema

y en su análisis no se debe detectar halofuginona.

- 58.4.2 Extracción. Pesar 10 g.de la muestra pre-
-parada con una precisión de 0.01 g’en un tubo de ten-

- trífuga d¿ 200 ml. aiiadir 0.5’ g de ascorbato sádico
(58.310). Q5 g de- EDTA (58.3.13> y20 ml de agua.
y mezclar- todo. Sumergir el tubo-en un baño de agua
a 80 0C -durante cinco minutos. Tras enfriarlo -a tem-
-peratura’ ambiente, añadir 20 ml de solución de carbo-
nato sódico (58.3.15> y mezclar. Añadir inmediatamente
100 ml de -acetato de etilo (56.3.4) y agitar enérgica-
mente a mano durante quince segundos. Colocar el tubO
en el baño de ultrasonidos <5&4. 1> durante tres minutos
y’ aflojar el tapón. Centrifu~ar durante’ dos minutos’ y -
-decantar la fase de acetato de etilo en un embudo sepa-’
tador de 500 ml a través de un filtro de fibra de vidrío
(58.2.6). Repetir la extracción de la-muestra con una
segunda porción de ‘100 ml de acetato deLetilo. Lavar
los extractos- combinados durante un minuto con 50
-ml de solución de carbonato sádico saturada de cloruro

-- sádico (58.3.16>y descartar la capa acuosa: - -
-- Extraer la capa orgánica durante un minuto con 50 ml
de ácido ciorbidnico (58.3,17). Pasar la cag ácida infe-

- dora unembudo separadorde 250 ml Extraerd’e nuevo
-la capa orgánica durante un minuto y medio Con’otros

-- 50 ml de ácido clorhídrico y ‘combinar’ con el primer
‘extracto. Lavar los dos extractos ácidos combinados agi-
-tándolos-duránte aproximadamente dietsegundos con

- - - 10 ml de acetato de etilo (53.3.4)~ - ~- .-.~<>-.-- . -
- 1-Transferir- cu~ntitativarneuite1a capa acuosa a un
-matraz <~efgndo redondo de 250’ ml y descartar la tase

--- .orgánica. Évaporar todo el ‘¿cetato:de’etilo:que quede
-- en la solución £cida-empleandoun rotavapor (58.4.2>.

-La--temperáfura del-baño de Sagua no &berá suÑrar

- - ‘los’40 ~ de -aproximadamente 25 -mbar

- ~eelimina todo el acetato de etilo residual en cinco minu-
tos a 38 0C. -- -

58.4.3 Limpieza.

58.4.3.1 Preparación de la columna ‘de resma
amberlita.

Preparar una columna ‘XAD-2 por cada extracto de -
muestra. Verter 10 g de mesina preparada (58.3.19> en
nna columna de vidrio (58.2.5> empleando metanoS
(58.3.3). Colocar un trozo pequeño de lana de vidrio
en la parte superior del lecho de resma. Dejar eluir el

- metanol de la columna y lavar la mesina con 100 ml
de agua, cortando el flujo cuando el líquido’ alcance la
parte superior del lecho de resma. Antes de emplearla.
dejar la columna en reposo durante diez minutos para
equilibraría. Nunca deberá permitirse que la columna se
seque.

58.4,3,2 Limpieza de la muestra. Transferir el
extracto (58.4.2) cuantitativamente a la parte. superior
de la columná de resma preparada (58.4.3.1.) y eluir,
descartando el eluido. La velocidad de elución-no deberá
exceder de 20 ml/minuto, Aclarar el matraz de fondo
redondo con 20 ml de ácido clorhídrico (58.3,17) y
emplear este líquido para lavar la columna de resma. -

Eliminar todo resto de solución ácida con un chorro de
aíre. Desechar las aguas de lavado. Añadir 100 ml de
metanol (58.3.8) a la columna y eluir 5-10 ml. recogiendo
el eluido en un matraz de fondo redondo de 250 .ml.
Dejarel metamiol restante durante diez minutos para que
se equilibrecon la resma y continuar .coui Ja elución a
un ritmo que no supere los 20 ml/minuto; iccogiendo -

el eluato en el mismo matraz de fondo redondo,. Evaporar
el metanol en el rotavapor (582.2): la temperaturá del
baño de agua no deberá excedér de 4Q0 O. Transferir
cuantitativamente ‘el residuo,a un matraz aforado de 10
ml empleando la fañe móvil (58.3.2-1)- Rellenar hasta
el enrase cori fa~e móvil y:mezclar. Filtrar una alícuota
por un filtro de membrana (58.21). Reservat esta solu-
cióñ para ladeterminación por CIAR (58.44>. -

5844 Determinación por CIAR. - —

58.4.4.1 Parámetros.Las condigiones siguientes se
ofrecen como guía: pueden usarse otras condiciones
siempre que den los mismos resultados. -

Columna de cromatografía líquidá’(58.2.4. 1). -
Fase móvil CIAR (583.21). .- ‘ -

Flujo: de 1.5 a 2 ml por minuto. -

Longitud de onda de dete~ción: 243 nnt
‘Volumen de inyección: de 40 a ‘100 pl.. - -‘

Comprobar la estabilidád del sistema crórnatográfico
inyectando varias veces la solución de calibrado
(58.3.6.2) con un contenido de’3,0 pg/ml, hasta que
se hayan alcanzado alturás, <áreas> de pico y-tiempos -

de retención constantes. ‘ --

58.4.4,1 Curva de. calibrado. lnyectat varias veces.
cada solución de calibradó (58.3.62> y medir las alturas
(arcas) de pico para cada concentración. Tr?zar una cu~
va de calibrado empleando las alturas o áreas ‘medias
de los picOS de las soluciones de’calibrado como ocde-
nadas y las correspondientes concentraciones en
como abstas. .

58,4,4,3 - Solución de muestra’. lnyectarvarias veces’’ --

el extracto de muestra (584,32). empleando elmísmo
volumen que se utJl(za?para las soluciones de calibrado
y determinar la @ltura (área) media de los picos de la
halofuginona. .~ ‘t:--s .-~“-: -i - -

‘..,,,:.---.‘ ~:‘< ‘“‘e
58.5 -Cálculos. A partir de la altura (área) media de

los picos de Italofuginona de la solución de muestra
determinar la concentración de la’ solución de muestra
en vg/ml haciendo referencia a la curva de calibrado
-(58.4.4.2) -
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El contenido de halotuginona ‘ti <en mg/lcg) de la
muestra se obtiene mediante la siguiente fórmula:

c’10 --

- -7233-

58.8 Resultados de -un estudio colaborativo Se
organizó un estudio colabocativo en elque se analizaron
tres muestras en ocho laboratorios.

- flnAna*y~t 1983. 108:1252-1256. ‘‘1

a

Siendo:
c: Concentración de halofuginona de la solución de

muestra en ¡Jg/ml. -

m: Masa de la muestra utilizada para el ensayo en
gramos.

-58.6 Validación de los resultados.
58.61 Identidad, La identidad del producto anali-

zado se puede confirmar mediante una co-cromatografía.
o utilizando un detector de red de diodos (diode array).
mediante el cual se comparan los espectros del extracto
de la muestra y de la solución de calibrado (58,3.6.2)
con un contenido de 6,0pg/ml. -

58,6.1.1 Co-cromatografía. Reforzar un extracto de
muestra añadiéndole una cantidad apropiada de solución
de calibrado<68.2.6.2). La cantidad de halofuginona aña-
dida deberá ser similar a la cantidad calculada de halo-
fuginona hallada en el extracto de la muestra,

Sólo la altura (área> del pico de halofuginona deberá
aumentar según la cantidadañadida, teniendo en cuenta
la dilución del extracto. La anchura’de pico, a la mitad
de su altura, deberá ser igual a’la anchura original en
+ 10 por’1 00.

58,6,1.2 Detección por red dé diodos (diode en-ay);
Los resultados se evalúan con arreglo a’ los siguientes
cruerios: -

a) La longitud de onda del máximo de absorción
- de los espectros de la muestra y del patrón, registrados
-- en el ápice del pico cromatográfico. debe ser la misma,

dentro de un margen determinado-por la resolución del
detector.- En el caso del detector de red de diodos, el-

- margen está situado generalmente en + 2 nm.
- 1,) Entre 225 y 300 nm, los espectros de la muestra

- y del patrón registrados en el ápice del pico cromato-
gráfico, no deberán ser diferentes para aquellas partes

‘-del espectro comprendidas entre el 10 y 100por- 100
de absorción relativa. Se cumpleeste criterio cuando

- están presentes los mismos máximos y en ningún punto’
la desviación observada entre los dos espectros excede
del 15 por 100 de la absorción-del producto analizado

- patrón; -

- c) Entre 226 y áOO nm. ‘los -espectios de la pen- -
diente’ de -subida, el ápice y la pendientede bajad,a del
pco del cromatograma del extracto de la mnuesitra. no

- deben ‘ser ‘distintos unos de otros en lo’q’ue ¿e refiere
a las -partes del - espectro comprendidas en la gama
del 10-100 por 100 de absorción relatival.-Este criterio
se cumple cuando están presenteá los mismos maximos

- ,y en ningún punté la ‘desviación observada entre los
espectroséxgede del 15- por;1’00 de lh absorción del

-espeátra en el ápice del pico. - -- ‘.‘2 . ‘ -

- ía”p~~t~22~? alguno de estoscritérios, nosec9ntirma
58.6.2- ‘Repetibilidad. La’d’rfemencia’entre los resul-

- tados de das determinacianes paralelas llevadas a cabo
.cqnla misma muestra, no debérá superár los 0.5 mg/kg
-para uncontenido de halofuginona de hasta 3 mg/kg.

- .-> 58 6 3 Recuperación; La recuperación de la mues-
tra en blanco -reforzada deberá ser al menos del 80

“-por-lOO
- 58 7 Referenciás. Directiva de la Comisión
-93/70/CEE «Diario Oficial de la Comunidades Euro-

- peas» L234.de28dejuliode1993

Média (1) -‘

DR
CVR
rec ¡

Resultados

Mq..fl A

n.d.

1

MantaS (hadoal

Tn. Tus
sur.c.tSdfi dosaneús Su

2.80
0.45

16
86

2.42
0,43

18
74 -

Mu.stacftubn.Md.,í -

Tun
‘rapado
2.89

0.40

L -

‘Tras
das ,n.ses

2,45
‘0.42
17
75

(1) undadeseo mQ/¾q.

n.d: no se detectó.
Dft dasviación standardde la reproducibilidad.
CVR: coeficiente de’variación (porcentaje>.
rec: recuperación (porcentaje).

59, Determ¡nacñjn dcl benzocuato de metilo
7’benñlox¡-6-butil-3-met¿x¡cerbonil-4-qu¡nofona

-59.1 PrincipiO. El benzocuato de metilo se extrae’
de.la muestra con solución metanólica de-écido meta-
nosulfónico~ El extracto se purifica por partición con dido-
rometano y cromatografía de intercambio jónico y, acori-
tinuación, por nueva extracción con diclorometano. El
contenido de benzoctiato de metilo se determina median-
te cromatogralía líquida de alta mesoluciób en fa~e inversa

- (CIAR) empleando un detector ultravioleta
Este métodp está coñoebido ‘para la determinación

debenzoctiato de metilo en los alimentóspara animales.
El límite inferior de determinación es’ 1 mg/kg.

59.2- Material y aparatos~ -

- 59,21 Agitador de labo~atorío. -
- 69.22 Evaporador rotatorio.

59,22 Columna de vidrio (250 mmx 15 mm> pro-
vista de una llave y de un depósito de-200 ml dé capa-
cidad. aproximadamente.-- -‘ -

59.2.4 Equipo de CLAR con detecto? ultraC’ioleta’de
longitud dé onda’ variable O detector de red de diodos.

5924.1 ~¿lumna pata’ crornatografia líquida 4e
300 rnri-í’ x’ 4 ‘mn½,con relleno de C~8 de ‘lO prn. o
equivalenta -.

- 59.2,5 y Filtros de membrana de Q22 hm.
-592.6 Filtros de membrana de 0,45 ~trp-

59.3 .Reacdvo&i - ;.: ~t -

59.31.;Diclorámetano;. Ql.
-59,3124 Metanol. calidad para CIAR.

-, - 59.333”-fase móvil de CIAR. Mezcla de metanol
‘(592.2>y’agea (calidad CLAA>75 -+-25 (V + y)

---‘-Flltrar¿a.través de un filtrode 022 pm (59,2.5>-y.
desgasificar—la solución. «ior.ejéri-iplo. mediante ‘trata-
miento coaxiltrasonidos durante diezlminutós) :-‘ :3-’ ‘

~59.34tSdlucioo de ácido. metanosulfónico.:-c -~ 2~
por lOo4piluir=20.OinI - ‘de -ácido metanósulfénio a:
1.000 ml ton’metanol (SS.-

3.2);<t?t :.=‘z..-~’n<rSt- -
- ,;59,3 5 ~Soluaón -de ‘Ácido ~clárhldrico.~c.srñl O por
100. Diluir 100 ml deácido:clorhidric6(pióEca¿\1.1&
g/ml~íaj.D0Omlconagua~~ - - -
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~93.6 Resma de intercambio catiónico Ambeditá
-CG-IZO (Na). 100-200mallas. La resma debe ntars~

- antes de su utilización: preparar una lechada con lOOg
de,resiria y 500’ml ‘de solución de ácido clorhídrico
(592.5) y llevar a ebullición en una placa-caliente. ag’i-
tando continuamente. Dejar enfriar y decantar el ácido.
Filtrar en vacío a través de un papel de filtro. Enjuagar

‘la yesina dos veces con porciones de agua de 500 mj
y. a continuación.cón 250 mIde metanol (5922). Enjua-
gar la resma con otra porción de 250 ml de metanol
y secar haciendo pasar aire a travé’s de la torta de filtro.
Guardar la resmadesecada en botella tapada.

59.33 - Sustancia patrón: benzocuato de metilo puro
(7.behziloxi-6-butil-3-metoxicarboflil-4-quinolona),

59.3.7.1 Solución patrón madte de benzocuato de
metilo. 500 »g/ml, Pesar 50 mg de la sustancia patrón
(59.3.7) con precisión de-OIl mg. disolver en solución
de ácido metanosulfónico (59,3.4> en un matraz aforado
de 100 ml. enrasary mezclar,

59.3,7.2 Solución patrón intermedia de benzocuato
- de metilo, 50 pg/ml. Pasar 5.0 ml de la solución patrón
madre de benzocuato de metilo <59.3.7.1> a-un matraz
aforado de 50 ml. enrasar con metanol (59.3.2) y mez-
cIar. - -

- 59.3.7.3 Soluciones de calibrado. Transferir LO.
2.0. 3,0. 4.0 y 5.0 rol de la solución patrón intermedia
dé benzoato de metilo (593.72) a una serie de matraces
aforados, de 25 ml~ Enrasar con fase mó0~l (59.3.3) y
mezcíarsEstas soluciones tienen concentraciones de

-- benzocuato de metilo de 2,0, 4.0. 6.0. 8.0 y 10.0 pg/ml.
respectivamente. Estas soluciones han de prepararse
cada vez que se vayan a-usar,

cl -
- 59.4 Procedimiento.

59,4.1’ General.
59,4A~1 - Debearíalizarse ún’pienso en blanco para

asegurarse de que no contiene ‘benzocuato de metilo
ni sustancias interferentes. -

.59.4.1.2 Se debe llevar a cabo un ensayo de recu-
- peración. analizando%l pienso’ en blanco después de
eni’iquecerlo por adiCión de una cantidad debenzocuato
de metilo similar a la presente en la muestra. Para eno-
quecer a un nivel ,de .15’ mb/kg. añadir”600 ~xlde la
solución patrón ‘madre (59.3.71> a 20 o del pienso en -
blanéo.jnezclaryesperar diez minutos añtes de proceder
a la-extrbcción 69.4.2. - -

-. blanco : -k los-efectos de este método. ‘el pienso; endebe ser de uñ tipo similar al de.la muestra y
- en su análisis no se-debe detectar b&zocuato de metilo.

- 59.4.2’ Extracción. Pesar, con precisión de 0.01 g -
aproximádamente 20 g de ‘la muestra preparada y. tras-

- ferir a un matraz erlenmeyer de 250 ml:’Añadir 100.0
ml de la solución’ de ácido métanosullónico (59.3.4) y
-agitar mecánicamente (69.2.1) durante treinta minutos.

- -- Filtrar la-solución a través depapel de’filt¡’o y conservar
el filtradopara la fase & partición líquido-líquido (59.42) -

- ---59.4-2’ -.Pártición. liquido-liquido. Transferir~25.0cml
del filtrado obtenido en ‘el punto 59.4.2 a una am¡5olla -
de decantación:de 500 ml que-contenga --100 ml :de.
solución de ácido’ clorhídrico (69,3.6): Añ~dir 100 inI
de -diclorametan~ (69.3.1 >á la ampolla y agitar -durante
un ‘minuto. Esperar a que iseproduzcala separación de
las capas y verter la capa inferior (diélorometano)’ en
-un~ matraz redondo de 500 ml. Repetir—la .extrawpn
de-la’ f4e~awosá<con otrás’dospotciohós- da 40”rnl: -

- - dc ‘diclqrémetano’ y combinárlas coñ ,el frmn’eÍ extracto
contenido en’ el matraz redondo. Evaporar el :extracto

- de diclorometano hasta sequedad en elevaporador rotar-
torid (59.2,2) a -40 0C<á pre~ióñ ‘reducidal D~

5olYdr ol -

residuo en 20-25 ml de metanol (59,3.2). taparelmatraz -

y guardar todo el extracto para la cromatografía de inter-
cambio ¡ónice (59.4-4>- ‘

59.4,4 Cromatografía de intercambio iónico.’

59.4.4.1 Preparación de la columna de intercambio
catiónico~ Taponar con lana de vidrio el extremo inferior
de la columna de vidrio <59.2.3). Preparar una lechada
con 5.0 g de la tesina de intercambio catiónico tratada
<59.3.6)y 50 ml de ácido clorhídrico (59.3.sj. vener-
en lacolumna de vidrio-y dejar reposar. Eliminar elácido -

sobrante, hasta que su nivel se sitúe apenaspor encima
de la superficie de resma y la~ar la columna con agua
hasta que el eluido dé neutro al tornasol. Transferir 50
rol de metanol (59,3.2) a la dolumna y de]ar eluir hasta -

la superficie de la resma. -

- 59.4.4.2 Cromatografía de columna. Mediante una
pipeta, transferir cuidadosamente el extracto obtenido
en el punto 59.4.3 a la columna. Enjuagar el matraz
redondo con dos porciones de 5 a 10 ml de ñigtanol
(59.3.2) y transferir estos liquido~de lavado a la columna.
Dejar pasar el extracto hasta la superficie de resma y
lavar la columna con 50 ml de metanot,‘asegurándose
de que el flujo no sea superior a’5 ml por minuto. Des-
cartar el eluido. Eluir elbenzocuatá de metilo de la colum—
na agilizando 150 ‘ml de solución de ácido metariosul-
fénico (59.3.4> -y recoger el eluido de la columna en
un rí-tatraz erlenmeyerda2sflinl. -

-59.4.5 Partición líquido-líquido. Transferir el el9ido
obtenido en el punto 59:4.4.2a.un’a,ampolla dedecan-
tación de un litro, Enjuagar el matraz erlenmeyer con
5 a 10 ml de metanol .<59.3.2)~y¾rnezclarlos- líquidos
de lavadó con elcontenido de laampolladedacanlación.
Añadir 300 rol de una- solu’ción de ácido ctorhfdrico
(59.3.5> y 130 ml de diclorometano (59.3.1). Agitar
durante, Un- minut&y dejar que la~ fases se sepáren. -

Transferir- la capa inferior (diclorometano) ~ ~snmatraz
redondo de 600 mí: 6epetit la extracción de la fase acuo-
sa con dos nuevas porciones de 70 ml dediclorometano
y mezclar en el matraz redondo estos dos extractos con
el primero. Evpporar hasta sequedad elextractó de di~lo-
rometano cli el evapor~dor rotatorio--(59.22> a 40 .

0C
y presión reducida. Disolver los residuos en el matraz
con unos .5--ml de metanol (5922) y transferir cuan-
titativamente.esta solución a un matraz aforado de 10
mL Enjuagar el matraz redondo con dos nuevas por-
ciones de 1 a 2 ml de metanol hasta el enrase y mezclar.
Filtrar una porción -alícuota por -un filtro; de membrana-
(59.2.6>. Reseivár esta solución para la determinación -

por-CIAR (59.4.6>. - - -- -- -

59.416 -, Determináción-por CI.AIt -

5a4.6.1’t-tparámetroslias coñdi
- - ciones siguientes se’

ofrecen <domo guia: ‘pueden-’usaráe otras coñdici9nes -

siempre que arrójen los mismos resulfados. -

Columna de cromatografía líquida (59 2 4 1>
Fase movil CIAR mezcla de metanol y agua (59 3 3>.
FImo de 1 a 1 SmI/minuto
Longitud de onda de detección 265 nrn
Volumen de inyección 20 a 25 pl.

Comprobar la estabilidad del sistema cromatográfico
inyectando. varias.tv.eces la solución de calibrado’
(~9.3.7,3).qonup contenido de 4 pg/ml. hasta que se
hayan .alcánzádo~alt~ir~s (o áreas) de pico y tiempos de
retención constantes.--- ~-.

•tr~ -~ -

59.4.6.2”CóA’a” decalíbrad~ Inyectar vana5<vece~
do(59 373)ymedirlasalturascada solución decalibra

de los picos (áreas) pa?a cada concentración <fr~Zai’ una
cu&a:dd calibrado-empleando las medias de las-alturas

- o áreas’de l¿~ picos de tas soluciones’de calibrado como
u
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ordenadas y las concentraciones corre~pondientes en
pg/ml como abscisas,

59,4.6,3 Solución de muestra, Inyectar varias veces
el extracto de muestra (59.4.5>. empleando el mismo
volumenutilizado para las soluciones de calibrado. Deter-
minar la altura (área) media de los picos de benzocuato
de metilo.

59,5 Cálculos, A partir de la altura (área) media-de
los picos de benzocuato de motiló de la solución de
muestra, determinar la concentración de la solución
de muestra en pg/ml haciendo referencia a la curva
de calibrado (59.4.6.2>

El contenido de benzocuato de metilo w (mg/kg> se
obtiene mediante la siguiente fórmula:

cx 40

su

Siendo:

c = Concentración de benzocuato de metilo de la
solúción de muestra en pg/mL

m = Masa de la muestra utilizada para el ensayo,
en gramos.

59.6 Comprobación de los resultados. -

‘59.6.1 Identidad. La identidad-del analito se puede
confirmar mediante una co-cromatografía o utilizando
undetector de red de diodos (diode array>. con el que
se comparan los espectros del extracto de la muestra
y de la solución de calibrado (59.33.3) con un contenido
de 10kg/ml, -

59,6.1,1 ‘Co-cromatografía. Reforzar un extracto de
muestta añadiéndole una cantidad apropiada de la solu-
ción patrón intermedia (59.31.2>. La cantidad de ben-
zocuato d&1metilo añadida deberá ser similar a la can-
tidad calculada de benzocuato de metilo hallado en el
extracto de la muestra. Sólo la a!tura del pico de ben-
zocuato de metilo delierá aumentar teniendo en ‘cuenta
tanto la cantidad añadida como la dilución del extracto.
La anchura del pico, la mitad de su altura máxima, no
deberá variar en ±‘lO por 100 respecto de la anchura
original. -

59tX2 Detección’ por- red de diodos. tos resul-
tados se evalúan con arreglo a los siguientes criterios:

a) La - longitud de onda del máximo de absorción
de-los’espectro~ de la muestra y del patrón, registrados
en el ápice del pico cromatográfico. debe ser la misma.
dentro de un m’argen determinado por la resolución del
detector, En el caso del detector de red de diodos, el
margen está situado generalmente en ±2 nm.

b) Entre 220 Y 350 nm, los espectros de la muestra
y del patrón, registrados en el ápice del pico crome-
tográfico. no deberán ser diferéntes pará aquellas panes
del espectro comprendidas er%tre:1O’y 100 por 100 de’

- absorción relativa. Se cumple este’ ériterio cuando están
presentes los mismos máximos, yen ningún’ ptñito obser-
vado la desviación entre dos espectros excede del 15
por 100 de la’absorción del analito patrón. -

c> Entre 220 y 350 nm. los espectros de la pca-.
diente de subida, el Ápice y la péndiente de bajada del
pico cromatográfico del extracto de la muestra, no deben
ser distintos unos da otros en lo que se refiere a las
partes delespectro comprendidas en lagama del 10-100
por 100 de absorción relativa. Este criterid se cumple
cúando’están presentes’ los mismos ‘máximos y en nin-
gún pui’tto observado la desviación entre los espectros
excede del 15-por .100 de la absorción’ del espectro
enelápicedelpico. - - - - -

- Si no se cumple alguno de estos criterios,no se con-
firma la presencia del-analito;’

59.&2 Repetibilidad. La diferencia entre los, resul-
rados de dos determinaciones paralelas llevadas a cabo
con la misma muestra no deberá superar el 10 por 100
relativo al resultado más elevado para un contenido de
benzocuato de metilo comprendido entre4 y 20 mg/kg.

596.3 Recuperación. La recuperación de la mues-
tra en blanco reforzada deberá ser al menos del 90
por ico:

59,7 Resultados de un ensayo colaborativo, Se ana-
lizaron cinco muestras en diez laboratorios. Los análisis
se efectuaron por duplicado para cada muestra,

- Resultados

W~fltta
ai Manco

Harina 1 Gdobos Mann. 2 &ánuIos
-

<mg/kg)
5< mg/kg
CV, (porcentaje> --
Sn (mg/kg)
CVa (porcentaje> --
Recuperación <por-

centaje) -

—

ad.
—

- —
—
—

.-~-

4.50 4,50 8,90 870
020 0.20 0,60 0,50
6.70 4.40 6,70 5,70
0.40 0.50 0.90 1,00
8.90- 11,10 10.10 11,50

.
92,00 93.00 92.001 ~9.OQ

5, = Desviación estándar de la repetibitidad.
CV< -= Coeficiente de variación de la repetibilidad. -

= Desviación estándar de la rep?oducibilidad.
CV~ = Coeficiente de variación de la rpproducibilidad.-
59,8 Referencias, Directiva- 93/1 17/CEE. «biario

Oficial de las Comunidades Europeas» 1 329. de 30 de
diciembre de 1993. -

- 60. Determinación de la robenidina
Qochidratóde t’3-bis«4-dorobendlliden> amino)

gupnid¡na

60.1 Principio. La muestra se extrae con metanol
acidificado. Se deseca el extracto y se purifica en una
columna de óxido de aluminio una parte. alícuota~ La
robenidina se eluye de lacolumna.con metanol. áe con-
centra y se compieta hasta un volumen adécuado con
fase móvil, El contenido de robenidina se - determina
mediante cromatografía ‘líquida de alío. reAdimiento de
tase inversa (CIAR> empleando un detector ultravioleta.

- Este método está- doncebido para la determinación
de la robeñidina en’ los alimentos para’animales. El límite
mínimo de determinación es de 5 mgf~cg. - -

- 60.2 Material y ápaiatbs. - -

60,2:1 ~¿1urrxnade vidrio. Columna de vidrio ámbar
provista de llave y de- un deiiósjto de ‘150 ml de’capa-
cidad apro,dmadamente,:con un diámetro’ interior de
1015 mmyunalongitud de250 mm,- --? ‘ -

60.2,2 Agitador oscilante de laboratorio. - ‘--

60.2.3 Evaj,árador rotatorio. -
602.4 Equi~,o de CIAR con detector ultravioleta de

longiwd de onda, variable a detector de- red de diodos
que funcióne en el-intervalo 250-400 rim.’-- -‘ -.

60.2.4,1 Columná para cromatografía de líquidos: -
300 mmx 4 mm con relleno de ‘10 pm-de C18’o equi- -

valente,.,’’ - - - - .

60.2.5”TáÑI de filtro de fibra de vidrio (Whatman -

GF/A o equivalónte)
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60.2.6 Filtros de membrana de 0.22 pm.

— 60,2,7 Filtros de membrana de 0.45 pm.

60.3 Reactivos~
- 60.31 Metanol.

60.12 Metanol acidificado. Transferir 4.0 mIde áci-
do clorhídrico (P

2o ca. 1,18 g/ml) a un matraz graduado
de 500 ml. enrasar con metanol (53.3.14 y mezclar.
Esta solución debe prepararse antes de cada uso.

60.3,3 Acetonitrilo de calidad para CLAR. -

60.3.4 Tamiz molecular. Tipo 3A. podas-de 8-12
mallas (perlas de 1,6-2,5 mm. alu¡ninosilicato cristalino.

- 0.3 mm de diámetro de poro).
60.3.5 Oxido de aluminio: ácido, grado de activi-

dad 1 para cromatograUa de columna. Transferir 100
g de óxido de aluminio a un recipiente apropiado y añadir
2,0 ml de agua. Tapar y agitar durante veinte minutos
aproximadamente. Almacenar en u& recipiente bien
cerrado.

6016 Solución de potasio dihidróceno fosfato, c=
= 0.025 mol/l. En un mátraz aforado dc -1.000 ml disol-
ver 3,40 g de potasio dihidrógeno fosfato en agua (de
calidad para CIAR), enrasar y mezclar.

-60.3.7 Solución de disodiohidrt5geno fosfato. c =
= 0.025 mol/l. En un-matraz aforado-de 1,O00-ml disol-
ver 3.55 g de fosfato monoácid&de sodio anhidro (o
4.45 g. de dihidrato u 8.95 g de dodecahidrato). enrasar
y mezclar.

60,3.3- Fase móvil de la CIAR. Mezclar los reactivos
siguientes:

650 mIde acetonitrilo (60,3.3).
250 ml de agua (de calidad para CIAR).

- - 50 ml de solución de potasio dihidrógeno fosfato
(60.3.6). de - -

-SO ml solución de disodiohidróg¿no fosfato
(60.3.7).

Filtrar por un filtro de 0,22 pm <60,2.6> ydesgásificar
la solución (por ejemplo, mediante la aplicación de ultra-
-sonidos durante diez minutos>.

60.3.9 Sustancia patrón. Robenidina pura: Clorhi-
drato de 1.3-bis ((4’-clorobenciliden) amino] guanidina
(E 758).-

- 60.3.9.1 Solución- patrón madre de robenidina:
300 pg/ml, Pesar 30 mg de sustancia patrón de robe-
nidina (60.3.9> con precisión de 0.1 mg. En un matraz
aforado de 100 ml disolver en metanol acidificado
(60,3.2). enrasar con el mismo disolvente S’ mezclar.
Envolver el matráz con papel de aluminio -y guardar al
abrigo de la luz.

60.19.2 Solución patrón de robenidina: 1.2 pg¡ml.
Transferir 10.0 mIde la solución iatrón madre (60.3.9.1)

- a un matraz aforado de- 250 -ni
1, enrasar con la fase

móvil (60.3.8) y mezclar. Envolver el matraz con papel
- -de aluminio y guardar al abrigo de la luz.

60.3.9.3 Solución decalibrado. Transferir 5.0. 10.0.
15,0, 20.0 y 25,0 ml-de la disolución patrón intermedia
(60.3s9.2> a-una serie de matraces aforados de 50 ml.
Enrasar con fase móvil (60.3,8) -y mezclar,’ Estas solu-
cionesicorresponden. respectivamente, a 1.2: 2.4: 3.6:
4.8 y 6.0’ pg/ml dé-robenidina. Estas ñoluciones deben
prepararse antes de cada uso.

- 60,4 - Procedimiento: - - . -

- Nota: La robenidina es sensible a la lut Deberáuti-
lizarse material de vidrio ámbar enjodas las operaciones.

69.4.1 Gencrarí. ‘ -
-.. 60,41,1 Deberá analitarse un pienso en :blarico

para comprobar que no contiene ni robenidina ni sus-
tandas interferentes. .-‘ -

60,4,1,2 Deberá efectuarse un ensayo de recupe-
ración, que consistirá en analizar el pienso en blanco
enriquecido con la adición de una cantidad de robenidina
similar a -la que contenga la muestra. Para enriquecer
a un nivel de 60 mg/kg. transferir 3.0 ml de la’solución
patrón madr~ (60.3.9.1> a un matraz erlenmeyer de 250
ml Evaporar la solución en una corriente de nitrógeno
hasta que resten 0.5 ml aproximadamente. Añadir 15
9 dé pienso en blanco. mezclar y esperar diez minutos -

antes de efeetuar laextracción (60.4.2>. -

Nota: A efectos del presente método, el pienso en
blanco debe ser de tipo similar al de le muestra y no
debe detectarse robenidina en su análisis.

60.4.2 Extracción. Pesar, con precisión de 0.01 g.
15 g aproximadamente de la muestra preparada. Trans-
ferir a un matraz e’rlenmeyer de 250 ml y añadir 100,0
mIde metanol acidificado (60,3.2). tapar y agitar durante -
una hora en el agitador (60.2.2). Filtrar la solución por
un papel de filtro de fib’ra de vidrio (60.2.5) y recoger
todo el filtrado en un matraz erlenmeyer de 150 ml.
Añadir 7.5 g de tamiz molecular, tapar y agitar durante
cinco minutos. Filtrar inmediatamente por un papel de
filtro de fibra de vidrio. Conservar e~ta solución para
la fase de pur¡’ficación (60.4.3).

60.42 Purificación. -

60.4,3,1 Preparación de la columna de óxido de
aluminio. Introducir un -pequeño tapón de fibra de vidrio
en el extremo inferior de la cofumná de vidrio, Pesar
11.0 g de óxido de aluminio preparado (60.3.5) y trans-
fejir a la columna. Durante esta fáse, deberá procurarse
reducir al máximo la exposición’ a la atmósfera. Oolpéar
suavemente el extremo inferior de la columna cargada
a fin de que se sedimente el óxido de aluminio.

60.4.32 PurWicacis5n de la nuestra. Transterir con
una pipeta a la columna 5.0 ml del ‘extracto de muestra
preparado en el punto 60,4.2. Colocar la punta de la
pipeta cerca de la pared-de la columna y dejar que la
solución ~uedeabsorbida en el óxido de aluminio: Eluir
la robenidina de la columna con- 100 ml de- metanél
(6013.1). manteniendo un flujo de 2-3 ml/minuto, y reco- -

gerol eluido en un-matraz redondo de 250 ml. Evaporar
hasta sequedad la solución de metanol a iresión redu-
cidá y a una temperatura dc 40 0C. utilizando un eva-
porador rotatorio. <60.2.3>. Disolver núevamente :el

- residuo en 3-4 ml. de fase móvil (60.3.8) y transferir
cuantitativamente a un matraz aforado de 10 ml. Lavar
el matraz con varias porciones de 1-2 ml de fase móvil -
9 transferir los lavados-al matraz aforado. Enrasar con
el mismo disolvente y mezclar. ‘Filtrar una alícuota por
un filtro -de 0,45 pm (602.7). Conservar esta solución
para la determinación mediante CIAR (60:4.4): - -

60.4.4 Determinación mediante CIAR. -

60.4.4.1 ParÁmetros. Las condiciones siguientes se
ofrecen como:gula:’ pueden usarse otras condiciones
siempre que den losmismos resultados.

Columna para cromatografía de líquidos (60.2.4.1>.
- Fase -móvil CIAR (60:3.8>.

Rujo: de. 1.5 a 2 ml por minuto. -

Longitud de~uda deldetector 317 nm.
-Volumen dé inyección: de 20 aSO pl. - -

Comprobarla estabilidad del sistema cromatográfico’
inyectando, varias vcces’Ja solución de - calibrado
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(60.3.92) con un contenido de 3.6 pg/ml. hasta <que
se hayan alcanzado alturas o Áreas de pico y tiempos
deretención constantes, -

613,4.4.2 Cwva de calibrado. Inyectar varias veces
cada solución de calibrado (60,3.9.3> y medir las alturas
(áreas) de pico para cada concentración. Trazar una cur-
va de calibrado empleando tas alturas o áreas medias
de los picos do-las-soluciones do calibradocomo orde-

- nadas y las ‘correspondientes cóncentraciones en vg/ml
corno abscisas.

60,4.4.3 Solución de muestra. Inyectar varias veces
el extracto de muestra (60-4.3,2>. empleando el mismo
volumdn utilizado para las soluciones de -¿alibrado y
determinar la altura (o área> media de los picos de robe-
nidina. - -

60.5 Cálculos. A partir de la altura (área) media de -
los picos de robenidina de la solución de muestra, determinar
la concentración de la solución de muestra en vg/ml hacien-
do referencia a la curva de calibrádo (60.4.4,2>

Elcontenido de robenidina w (en mg/kg) de la mues-
tra se obtiene mediante lasiguiente formula:

cx 200
- su

Siendo: -
- c = Concentración de robenidina de la solución de

muestra pg/ml. -
m = Masa, en gramos, de la-mue~trá utilizada para

el énsayo. -.

60.6 ~Comprobaciónde los resultados,
60.6.1 Identidad. La identidad del ánalito se puede

confirmar mediante “Una co-cromatográfía. a ~‘irizando
un detector de red de’diodos.mediante el dial se com-
paran los espectros del extracto de la ¿nuéstra y de la
solución’ de calibrado (60-SS.3> con un contenido de
6,0 pg/ml. - -

6O~6jl1 Cotrornatografía Reforzarun extracto de
m’!estra áña’diéndole una cantidád apropiada de solución
de calibradb (60.3,9.3>. la cantidad derobenidina aña-
dida, deberá ser sirnilara la cantidad calculada de robe-
nidina hallada en el extracto de la muestra

Sólo deberá aumentar la altura del pico de-robenidina,
teniendo en ~uenta tanto -la cantidad añadida como la
dilución del extracto: La anchura del pico, a la mitad
dé su altura máxima. déberá estar comprendida dentro
del ±10 por 100 de la anchura original. -

60.6.11 Deteéción por red de diodos; Los resul-
tados:~e’evalúan con -arreglo a !os siguientes criterios: -

a>’ Lalongitud de onda alajque se:da la absorción
máxima de los espectros de la muestrá’ y del patrón,
registrados en el ápice -def pico cromatográfico. debe -
ser la misma dentro de un margen detehnitládo por la
resoluciÓn d’el .detector. En el caso del -detector de
ted de diodos. el márgen está- situado.- g’eneralmente
en±2nm. -. -.

b> Entre 250 y 40Ó nm. los espectros de la muestra
y del-patrón registrados en-el ápice del--pico -cromato--
gráfico no deberán ser diferentes.paraaquellas-pai’tes
del espectro comprendidas entreel 10 y’el 100 po~’ 100
de la absorbancia relativa. Este criterio se cumple cuando
están presentas los mismos máximos y en 4llngun punto
observado la desviación entre los dos espectros excede
del 15 por~ 100 dc la absorbancia dél ,analitd’ patrón.

c> Entre 250y 400am los espectrosde la pendiente
de subida, el ápice y la péndiente de2 bajada del pico
del croíintograma del extracto dé larmúestra’no deben
ser distintos unos dé otros en lo $iese refiere a las

partes del espectro comprendidas entre el 10 y el-lOO
por 100 de absorbancia relativa: Este criterio se cumple
cuando es.tán presentes los mismos máximos y en nin-
gún punto observado la desviación entre los espectros
excede del 15 por 100 de la absorbancia del espectro
del ápice’del pico. ‘

Si no se cumple alguno de estos criterios, no ‘se con-
firma la presencia de ¿nalito,

60.6.2 - Répetibilidad.: La diferencia entre los resul-
tados de dos terminaciones paralelas llevadas a cabo -

con la misma muestra no deberá superar el 10 por 100
relativo al resultado más alto obtenido para contenidos
de robenidina superiores a 15 mg/kg. -

60.6:3 ‘Recuperación. La recuperación de la-mues-
tra en blanco reforzada deberá ser al menos del .85
por 100.....

60.7 Resultados de un ensayo colaborativo.La CEE
organizó un ensayo colaborativo en el que se analizaron
en 12 Laboratorios cuatro muestras de piensos para aves
y conejos, tanto en forma de harinas como en gránulos.
Se efectuaron análisis duplicados de cada muestra y se
-obtuvieron los siguientes resultados:

Medié (mg/kg)
S,(mg/kg>
CV, (porcentaje) -~.
Sgdmg/kg~ .
GVR-(porcenta¡e) ;,,:..
Recupéración (Porcen-

taje)

Aves conejos

Harina QltnAo Fdai,’a - GdntAo

27.00 27,99
1.46’ 1,26
5.4 4,5
426 3,36

16.1 ‘12,0

90.0 -93,3

‘43.6
- 1,44

3.3
4.61

10.6

87.2

.40.1
‘-1;66

-~ 4.1 -
3.91
9.7 -
--

S0.V

5, = Desviación estándarde la repetibilidad.. -

-> CV, = Coeficiente de variación de la repetibilidád. -
= Désviacién estándarde la reproducibilidád.

- CV~ = Coeficienté de variación délareproducibilidad.

-. 60.8 - Referencias. Directiva 93/1.17/CEE- «Diátio
-Oficial de las Comunidades Europeas» L-329. de-30’de
Ádiciembre do 1993. - - -
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

83 REAL DECRETO 2459/7956. de 2 de d¡’ciens
bw. por el que se establece la lista de en/en
menaJes de animales de declaración obliga-
toria y se da la normativa para st, notificación

El Beglamenio de la Ley de Epizootias aprobado por
Decreto de 4 de lebrero de 1955. ce sus artículos 4
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y 5 incluyó la relación de enfermedades de los animales
que han de ser objeto de declaración oficial y de rigu-
rosas medidas sanitarias dado su carácter dilusible y.
en su caso, zoonost~o

Los avances tecnológicos logrados desde aquel año,
que han permitido la erradicación de varias de las que
figuran en el citado Reglamento, y nuestra incorporación
a la Comunidad Europea, fueron las causas de la publi-
cación del Real Decreto 959/1986. de 25 de abril. por
el que se establece la lista de enfermedades de animales
de declaración obligatoria y se da la normativa para su
notificación.

Este Real Decreto fue la primera norma por la que
se incorporaba al ordenamiento jurídico interno toda la
parte del Derecho derivado comunitario adoptado en
esta materia, estableciendo en el apartado A de su
anexo 1, la lista de enfermedades de declaración obli-
gatoria en la Comunidad Europea y en el apartado 8
del mismo anexo. la de aquéllas que obligatoriamente
deberán declararse en España.

La relación de enfermedades de declaración obliga-
toria en la Comunidad Europea fue ampliada posterior-
mente por la Decisión 89/162/CEE, de la Comisión, de
10 de febrero, por la que se completan los anexos de
la Directiva 82/894/CEE. la cual añadía las siguientes
enfermedades: Peste equina, estomatitis vesicular, peste
de los pequeños rumiantes, fiebre del Valle del Rift. der-
matosis nodular contagiosa, viruela ovina y viruela capri-
na y necrosis hematopoyética infecciosa, y por la Deci-
sión 92/450/CEE. de la Comisión, de 30 de julio. que
modifica por tercera vez la Directiva 82/894/CEE y por
la cual se añadía la encefalopatía espongiforme bovina.

La aplicabilidad directa de estas Decisiones ha retra-
sado en la práctica la labor de codificación que ha de
realizar todo legislador al objeto de superar la dispersión
normativa existente en una materia. Por ello, una de
las finalidades del presente Real Decreto es incorporar
lo dispuesto en las citadas Decisiones en una nueva
norma, de tal manera que las enfermedades de decla-
ración obligatoria én la Unión Europea se encuentren
recogidas en una única disposición.

Otro de los objetivos de la presente norma es reunir
en ella la relación de todas las enfermedades de decla-
ración obligatoria en España añadiendo a las del apar-
tado E del anexo 1 del Real Decreto 959/1986 las que
aconseje la situación sanitaria de cada momento y aque-
lías que han sido declaradas como tales en los Reales
Decretos 434/1990. de 30 de marzo. por el que se
establecen las condiciones sanitarias aplicables al comer-
cio intracomunitario de animales vivosde la especie bovi-
na y porcina: 2121/1993, de 3 de diciembre, relativo
a las normas de policía sanitaria que regulan los inter-
cambios intracomunitarios y las importaciones de ter-
ceros países de animales de las especies ovina y caprina:
650/1994. de 15 de abril. por el que se establecen
medidas generales de lucha contra determinadas enfer-
medades de los animales y medidas especificas contra
la enfermedad vesicular porcina; 1347/1932. de 6 de
noviembre, por el que se modifican las normas de lucha
contra la peste equina y se establecen las condiciones
de sanidad animal que regulan los movimientos intra-
comunitanos de équidos y las importaciones de estos
animales de terceros Paises: 1488/1394, de 1 de julio.
por el que se establecen las medidas mínimas de lucha
contra determinadas enfermedades de los peces, y
1831/1994. de 16 de septiembre. por el que se esta-
blecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a
los intercambios i ntr¿icomunítar¡os y las imf)orlaciones
procedentes de paises terceros de animales, esperma.
óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas
condiciones a las ¿ispos i dones con len ‘das en a sec-

ción la del anexo A del Real Decreto 1316/1992. de
30 de octubre

Por último, la necesidad de dar cumplimiento a las
obligaciones que España tiene como miembro de la Ofi-
cina Internacional de Epizootias (OlE>. justifica la inclu-
sión de un apartado C en el anexo 1 en la que se rela-
cionan las enfermedades recogidas en la lista E de
la OlE

En la tramitación del presente Real Decreto han sido
consultadas las Comunidades Autónomas y oídos los
sectores afectados por la misma.

Este Real Decreto se dicta al amparo de la compe-
tencia atribuida al Estado por el artículo 149A.l6.~ de
la Constitución, en materia de bases y coordinación gene-
ral de la sánidad.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura.
Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 29 de noviembre de 1996,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

El presente Real Decreto tiene por objeto la deter-
minación de las enfermedades de los animales sujetas
a declaración obligatoria en el ámbito de la Unión Euro-
pea, de España y de la Oficina Internacional de Epizootias.
así como los requisitos para su notificación.

Artículo 2. Declaración oficial y comunicación anual de
las enfermedades de los animales. -

1. Los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas realizarán ¿a declaración oficial de las enfer-
medades de los animales que figuran en los apartados A
y E del anexo 1 del presente Real Decreto.

Asimismo, dichos órganos precederán, a efectos
informativos, a realizar una comunicación anual sobre
las enfermedades que se recogen en el apartado C del
anexo 1.

2. Todas las enfermedades recogidas en e> anexo ¡
serán objeto de las medidas generales y específicas con-
templadas en la legislación comunitaria. la Ley y el Regla-
mento de Epizootias y demás normas concordantes.

Articulo 3. Comunicación al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentacion.

1. Efectuada la declaración oficial de !rs enferme-
dades animales recogidas en los apartados A y E del
anexo 1 del presente Real Decreto, los órganos com-
petentes de las Comunidades Autónomas la comunica-
rán al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion.
a través de la Dirección General de Sanidad de la Pro-
ducción Agraria, a efectos de la coordinación de las medi-
das que hayan de adoptarse y. en el caso de las enfer-
medades de la lista A, de su notificación a la Comisión
Europea y a los Estados miembros.

Dicha comunicación deberá producirse de forma
inmediata una vez que se produzca la declaración oficial.
aportando todos los datos -hlue se incluyen en el anexo LE
Semanalmente se enviará la información que figura en
el anexo III. hasta la extinción del foco Estos datos serán
suministrados por locos individualizados

En el caso de la peste porcina clásica la información
facilitada se atendrá a los datos que figuran en el anexo V.
e igualmente lo antes posible se enviará un informe pun-
tualizado de acuerdo con los datos que figuran en el
anexo VE

Asimismo se notificará inmediatamente después de
producirse el hecho la extinción de los focos de enfek
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uit-dad. cuniplíníentando el modelo que st- incluye en
el anexo IV

2. Efectuada la comunicación anual de las enfer-
níedades recogidas en el apartado C del anexo 1. los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas
la remitirán al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen-
tación, a través de la Dirección General de Sanidad de
la Producción Agraria, antes del 1 5 de febrero de cada
año, a efectos de su notificación a la Oficina Internacional
de Epizootias y de la coordinación de las medidas que
hayan de adoptarsa

Artículo 4 Notificación a la Comisión de la Unión Euro-
pee, a los Estados miembros y a fa Ofitina Interna-
cional de Epizoorias

1. La Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen-
tación notificará directamente a la Comisión de la Unión
Europea y directamente a los Estados miembros:

a> Antes de veinticuatro horas:

l.~ El foco primario de las enfermedadesque figuran
en el apartado Adel anexo 1 quehubieran sido declaradas
en el territorio nacional.

20 La supresión, previa extinción del último foco.
de las restricciones que se hubieran aplicado como resul-
tado de la aparición de las enfermedades que figuran
en el apartado A del anexo.

b) El primer día laborable de cadasemana: Los focos
secundarios de las enfermedades que figuran en el apar-
tado A del anexo 1 que hubieran sido declaradas en el
territorio nacional. La notificación cubrirá la semana que
termina a medianoche del domingo precedente a la
notificación

Estas notificaciones incluirán las informaciones que
figuran en el anexo It del presente Real Decreto que
se transmitirán por télex,

En el caso de la peste porcina clásica la información
facilitada durante el transcurso de las veinticuatro horas
siguientes a la aparición del foco se atendrá a lgs datos
que figuran en el anexo y. e igualmente lo antes posible
se enviará un informe puntualizado de acuerdo con los
datos que figuran en el anexo VI,

2. La Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria notificará anualmente, por el cauce correspon-
diente, a la Oficina Internacional de Epizootias la infor-
mación que sobre las enfermedades de la lista C del
anexo 1 remitan las Comunidades Autónotuas. de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artícu-
lo 3 dei presente Peal Decreto.

Estas notificaciones contendrán las informaciones
requeridas por los cuestionarios que anualmente remite
la OIL a los Ministerios de Agricultura. Pesca y Alimen-
ación y de Sanidad y Consumo, que a su vez darán

traslado de los mismos a los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas en tiempo suficiente para
que ésos puedan realizar su comunicación anríal en el
plazo establecido

Disposición adicional única Carácter básico.

El presente
competencia
lo 149116.”
y cooídiniciún

Real Decreto se dicta al amparo de la
atribuida al Estado por el articu-

de la Constitución, en materia de bases
general de la sanidad

Osposición derogatoria única Derogación normativa.

Quedan <lt=roújadzv;cuantas disposiciones <le igual o
inferior rango que se opongan a lo dispuesto mi el pre—

sente Real Decreto, y en especial el Real Decreto
969/1986. de 25 de abril. por el que se establece la
lista de enfermedades de declaración obligatoria y st-
da la normativa para su notificación.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta a la Ministra de Agricultura. Pesca y Ali-
mentación en elámbito de sus competencias. para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación
y desarrollo del presente Real Decreto, y en particular.
para la modificación de sus anexos de conformidad con
las previsiones contenidas en la normativa comunitaria
y con la situación sanitaria interna.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estadon.

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1996,
JUAN CARLOS (3.

La Mir,islra de Agdcuiture. Pesca
y Aiin,ontsción.

LOYOLA DE PALACIO DEL vALLE-LERSuNDI

ANEXO1

A. Enfermedades de declaración
Unión Europea:

obligatoria en la

Fiebre aftosa.
Peste bovina.
Perineumonía contagiosa bovina.
Lengua azul (fiebre catarral ovina>.
Enfermedad vesicular del cerdo.
Peste porcina clásica.
Peste porcina africana.
Parálisis contagiosa del cerdo (enfermedad de Tes-

chen).
Peste aviar.
Enfermedad de Newcastle,
Peste equina.
Estomatitis vesicular.
Peste de los pequeños rumiantes.
Fiebre del Valle del Rift.
Dermatosis nodular contagiosa.
Viruela ovina y viruela caprina.
Necrosis hernatopoyética infecciosa.
Encefalopatía espongiforme bovina.

8. Otras enfermedades de declaración obligatoria
en España:

Carbunco bacteriano.
Rabia
Br ccc losis
Tuberculosis.
Leucosis enzoótica bovina
Epididimitis contagiosa del carnero
Agalaxia contagiosa
Prurigo lumbar (scrapie>.
D u rina
Encefalomielitis equina en todas sus variedades
Anemia infecciosa equina.
IVicernio
Triquinclosis.
Mal ro’lo
Psitacosis
Enfermedad
V;írroasís
Loque americana.

hemorrágica epizoótica de los ciervos-



I30E núm 3 Viernes 3 enero 1997 99

Aociííia iii fecciosa de los sa Ir HOiit-5 -

Se ptíceííí a r;e nier r;íg ca vi ra 1.
l3orí;íruiosis (Go ti ni a os trae) -
Marteílíos;s (Mart oua reíoriges y Marteíl a ídneyi)
llapo síio ridros s <Ha 1)105por di unínelsoí i - ¡ ra plos por -

diuíii costale).
Perkinsosis (Perl<insus níarnus. f’erkinsus olseííi)
Microquitosis (Mikrokytos maclcini, Mikrokytos rough-

le-y).
Irodivirosis (Oyster Velar Virus~.

C. Enfermedades objeto de comunicación anual:

Las enfermedades incluidas en la lista 8 de la Oficina
Internacional de Epizootias, que no figuran en las listas A
y 8 del presente anexo, son las siguientes:

Enfermedad de Aujeszky.
Equinococosis/hidatidosis.
Cowdriosis <heartwater).
Leptospirosis.
Fiebre O.
Para tuberculosis.
Miasis por Cochliomyia hominivorax.
Anaplasmosis bovina.
Eabesiasis bovina.
Campilobacteriosis genital bovina.
Cisticereosis bovina.
Dermatofilosis.
Septicemia hemorrágica.
Rinotraqueitis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustu-

lar infecciosa.
Iheileriasis.
rricomonosís.
Tripanosomiasis.
Fiebre catarral maligna.
Artritis/encefalitis caprina.
Pleuroneumonía contagiosa caprina.
Aborto enzoótico de ovejas (Clamidiosis cvina>.
Adenoníatosis pulmonar ovina.
Enfermedad de Nairobi.
Salmonilosis <5. abortus ovis>,
Maedi-Visna.
Metritis contagiosa equina.
Linfangitis epizoótica.
Gripe equina (virus tipo A>.
Piroplasmoisis equina.
Rinoneumonía equina.
Viruela equina.
Arteritis viral equina.
Sarna equina.
Surra (trypanosoma evansi).
Rinitis atrófica del cerdo.
Cistícercosis porcina
Gastrbenteritís transmisible
Síndrome disgenésicóy respiratorio porcino.
Bronquitis infecciosa aviar.
Laringotraqucitis infeecrosa aviar.
Hepatitis vital dé nato
Enteritis víra! del pato
Cólera aviar
Viruela aviar
Tifosis aviar <Salríioíiella gallinaruní).
Bursítis inlecciosa <enfermedad de Guniboro~
Enleríiiedad de Marek
Micoplasniosis (M. gallisepticuni>
Claníidiosis av:ar
Pullorosis (Salnionelia pulloruin)
Mixomatosis
‘1 iiljreniia.
Eííle<iíiedad tierno! r;igica vital del cOOe~O -
Viremia priííi;’ívera! de la carpa.
[‘Jecrusí:; huí’ i¿ilO;iti-/< tica epizootic¿v

llerpesvirosis del salírión n’íasou
Acariasis de las abejas
LoÑue Úuropea
Nosemosís de abejas.
Leisí rtf:íí~ osis -

ANEXO II

Declaración de enfermedad

Comunidad Autónoma:
Provincia afectada:
Municipio afectado:
Enfermedad que se sospecha:
Fecha de aparición del primer enfermo o sospecho-
so:
¿Se trata de foco primario o secundario?:
Número de foco:
Número de explotaciones afectadas:
Especies afectadas:
Por cada foco o explotación (1):

Censo de la explotación, por especies:
Número de animales afectados. ‘por especie:
Número de animales muertos, por especie:
Número de animales sacrificados, por especie:
Número de animales destruidos, por especie:
Número de canales destruidas, por especie:

Fecha de confirmación de la enfermedad:
Método diagn&tico usado:
Centro que realizó las pruebas y dio la conformidad:....
Medidas de control adoptadas:
Distancias a otras explotaciones receptibles:
Origen de la enfermedad:

ANEXO III

Información lémanal

Semana de a

Comunidad Autónoma:
Provincia:
Municipio:
Enfermedad diagnosticada:
Foco número:
Especies afectadas:
Evolución del foco:
Censo de las explotaciones/especies:

Número
Número
Número
Número
Núm e r o

de animales afectados/especies
de animales muertos/especies:
de animales sacrificados/especies
de animales destruidos, por especies
de canales destruidas, por especie

Medidas de control adoptadas:
Pronóstico sobre la evolución del loco: - - - -

ANEXO IV

Extinción del foco

Comunidad Autónoma:
Provincia:
Municipio:

ti t,;:-¿4í’.ír en darc-s ini <-xiii<ii;ICo:i e- ci <USO uní’
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Enlerived¿id <l(?clarada -
Fecha de rlecl-ií¿icióív
Foconú~-neícs-
Fechadeexí,nción-
Fecha del levar-llainíento de resIriccíri~íes

ANEXO V

Peste porcina clásica

a) Fecha en que se empezó a sospechar la existencia
de peste porcína

b) Fecha en la que se haya confirmado la peste
porcina: métodos utilizados para dicha confirmación.

c) Localización de a explotación infectada y distan-
cia a la que se encuentran las ganaderías de porcino
más próximas -

d) Número de cerdos por cada categoria en la expio-
tación.

e) Por cada categoria. número de cerdos en los que
se ha comprobado la existencia de peste porcina y grado
de mortalidad de la enfermedad.

ANEXO VI

Informe puntualizado de la peste porcina clásica

a) Secha en la que se hayan matado y destruido
tos cerdos de explotación.

b) En caso de que se haya recurrido a la excepción
prevista en el articulo 6.0 de la Directiva 80/217/CEE,
el número de cerdos a los que se haga dado muerte
y destruido y el número de cerdos cuyo sacrificio haya
sido retrasado, así como el plazo previsto para llevar
a cabo dicho sacrificio

c) Cualquier información referente al posible origen
de enfermedad o referente al origen de la enfermedad
cuando ésta se haya podido determinar.
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MARGINAL: RCL 1998\56

DISPOSICION: REAL DECRETO19-12-1997, núm. 1916/1997

ORGANO-EMISOR: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

PUBLICACIONES:
BOE 13-1-1998, núm. 11, [pág. 1086]

NOTAS-REDACCION: Véase disposición derogatoria única.

RESUMEN:
CARNE
Establece las condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización

de carne picada y preparados de carne.

AFECTA:
- Deroga, en disp. derog. única.1, REAL DECRETO 22-12-1993, núm. 2275/1993

ECL 1994\358) -

- Deroga, en disp. derog,única.1, REAL DECRETO 27-11-1992, num. 1436/1992
RCL 1993\89) -

- Deroga, en disp. derog. unícal, REAL DECRETO 19-5-1989, núm. 644/1989 <ECL 1989

\

1284) -

- Deroga, en disp. derog. única.1, REAL DECRETO 23-12-1987, núm. 1728/1987
ECL 1988\24) -

- Deroga salvo, en disp. derog.única3, ORDEN 14-1-1986 (RCL 19S6\200), carnes al
por menor.

- Deroga salvo, en disp. derog.única.2, REAL DECRETO 25-1-1984, núm. 379/1984
ECL 1984\569), carnes al por menor.

- Modifica, en disp. adic. r .2, REAL DECRETO 20-10-1994, núm. 2087/1994 <ECL 1994

\

3425), art. 5’S.
- Modifica, en disp. adic. r .1, REAL DECRETO8-7-1994, núm. 1543/1994 (ECL 1994

\

2564), art. 6%4.
VOCES:

ABASTOS
ALIMENTOS
ALMACENAJE [Anexo Cap. VII]
AVICULTURA
CABALLOS
CALIDAD
CERDO
CHACINERíA
CHARCUTERíA
CODIGO ALIMENTARIO ESPANOL
COMUNIDADEUROPEA
CONSERVAS
EMBUTIDOS
EPIZOOTIAS
EXPORTACION [art. 13]
FRIGORíFICOS
IMPORTACION [art. 12]
INDUSTRIAS EN GENERAL
INSPECCION DE SANIDAD
MATADEROS
POLLOS
SANIDAD
TRIPAS
VETERINARIOS

Carne picada y preparados: condiciones sanitarias para producción y comercializa-

ción para consumo humano.

CARNE
Picada y preparados de carne: condiciones sanitarias para producción y comercia-

lización para consumo humano,

VOCES SECUNDARIAS:

—1.-
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EMBALAJES [Anexo Cap. VII]
ENVASES [Anexo Cap. VIII
ETIQUETAS [Anexo Cap. VI]
TRANSPORTESAEREOS [Anexo Cap. XI]
TRANSPORTESMARíTIMOS [Anexo Cap. XI]
TRANSPORTESPOR CARRETERA [Anexo Cap. XII
TRANSPORTESPOR FERROCARRIL [Anexo Cap. XI]

Carne picada y preparados: condiciones sanitarias para producción y comercializa-
ción para consumo humano.

OTROS-MARGINALES:

«Carne» <PD 1998>

TEXTO:
Tras la adhesión de España a las Comunidades Europeas en el año 1986 <RCLA,~fl.5á2 y

A~NDL 2643) , fue necesario realizar la incorporación, a nuestro ordenamiento jurí -

dico nacional, de la Directiva del Consejo 88/657/CEE, de 14 de diciembre
LCEur í988\ísií) , por la que se establecen los requisitos relativos a la producción
y a los intercambios de carnes picadas, de carnes en trozos de menos de cien gramos
y de preparados de carne, que a su vez modificaba las Directivas 64/433/CEE
LCEur 1964\33) , 71/118/CEE <LCEur 1971\22) y 72/462/CEE <LCEur 1972\198) - Dicha
transposición se llevó a cabo mediante el Real Decreto 1436/1992, de 27 de noviembre
<RCL 1993\89>, por el que se aprobó la Reglamentación técnico-sanitaria por la que
se establecen los requisitos relativos a la producción y a los intercambios intra-
comunitarios de carnes picadas, de carnes en trozos de menos de 100 gramos y de
preparados de carnes destinados al consumo humano directo o a la industria y por el
que se modifican las normas técnico-sanitarias y la Reglamentación técnico-sanitaria
aprobadas, respectivamente, por los Reales Decretos 1728/1987, de 23 de diciembre
RCL 1988\24) , y 644/1989, de 19 de mayo (RCL 1989\1284) -

La aplicación práctica del Mercado Interior de la Unión Europea supuso la elimina-
ción de los controles en frontera para el comercio intracomunitario, reforzando las
garantías en origen. Por esto se procedió a modificar las normas sanitarias que
regulaban la producción y comercialización de las carnes frescas de animales de
abasto y del resto dé especies animales así como su transformación en productos
cárnicos, quedando todavía una parte del sector de las carnes por regular. Esto dio
lugar a la publicación de la Directiva del Consejo 94/65/CE, de 14 de diciembre
LCEur 1994\4920) , por la que se establecen los requisitos aplicables a la producción
y a la comercialización de carne picada y preparados de carne, complementada con la
Decisión de la Comisión 97/29/CE, de 17 de diciembre de 1996 <LCEur 1997\56), por la
que se establecen las condiciones sanitarias y el certificado de salud pública para
la importación de carne picada y preparados de carne procedentes de terceros países,
que viene a completar el mismo y que es necesario trasladar a nuestro ordenamiento
jurídico nacional, sustituyendo a las normas actualmente vigentes, con el fin de
tener una norma común entre los distintos Estados miembros y con los terceros, países
y además tener en cuenta las costumbres de consumo propias de nuestro Estado,

El presente Real Decreto, al regular los aspectos relativos a las condiciones
sanitarias de producción y comercialización de carnes picadas y preparados de carne
en el ámbito nacional e intracomunitario, debe considerarse normativa básica en
materia de sanidad, si bien algunas de las disposiciones contenidas, al estar refe-
ridas a intercambios con terceros países, se dictan en virtud de las competencias
exclusivas atribuidas por la Constitución al Estado en materia de comercio y sanidad
exteriores.

Por ello, el presente Real Decreto se dieta al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 149.1.10. • y 16. de la Constitución <RCL 1978\2836 y ApNDL 2875) y en virtud
de lo establecido en los artículos 35 y 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril
RCL 1986\1316) , General de Sanidad. En su elaboración han sido oídos los sectores
afectados y ha informado la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de Industria y Energía y de Economía y Hacienda, previa apro-

bación del Ministro de Administraciones públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de
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diciembre de 1997, dispongo:

CAPITULO 1

Disposiciones generales

Articulo 1. Anibito de aplicación.
1. El presente Real Decreto establece las condiciones sanitarias aplicables a la

producción y comercialización de carne picada y de preparados de carne destinadas al
consumo humano.

2. El presente Real Decreto no será de aplicación a:
a> La carne picada y a los preparados de carne destinados al consumo humano produ-

cidos en establecimientos de venta al por menor o en locales adyacentes a los puntos
de venta para suministrarlos directamente al consumidor, que seguirán sometidas a
las normas sanitarias aplicables al control del comercio minorista,

b) Las carnes separadas mecánicamente, destinadas a la fabricación, que hayan sido
sometidas a tratamiento térmico en establecimientos autorizados con arreglo a lo
dispuesto en el Real Decreto 1904/1993, de 29 de octubre (RCL 1994\443>, por el que
se establece las condiciones sanitarias de producción y comercialización de produc-
tos cárnicos y de otros determinados productos de origen animal.

c) La producción y comercialización de carne picada destinada a ser utilizada como
materia prima en la fabricación de productos cárnicos, que cumplirá lo dispuesto en
el Real Decreto 1904/1993, de 29 de octubre,

ArtIculo 2. Definiciones.
A efectos del presente Real Decreto, se entiende por:
1. Carne picada: la carne que ha sido sometida a una operación de picado en frag-

mentos o al paso por una máquina picadora continua.
2, Preparados de carne: los productos elaborados con carnes aptas para el consumo

humano, provenientes de las especies bovina <incluidas las especies Bubalus bubalis
y Bison bison), porcina, ovina, caprina, solípedos domésticos, gallinas, pavos,
patos, pintadas, ocas, conejos, caza de granja y caza silvestre, a las que se haya
añadido productos alimenticios, condimentos o aditivos y/o que hayan sido sometidas
a un tratamiento insuficiente para modificar la estructura celular de la carne en la
parte central de la suflerficie de corte y hacer desaparecer así las características
de la carne fresca.

3. Condimentos: la sal destinada al consumo humano, la mostaza, las especias y sus
extractos aromáticos, las hierbas aromáticas y sus extractos aromáticos,

4. Local de fabricación: cualquier sala en la que se elabore carne picada o prepa-
rados de carne que reúna las siguientes características:

a) En el caso de fabricación de carne picada en locales anejos a una sala de
despiece autorizada, cumplan los requisitos del capitulo 1 del anexo I de este Real
Decreto -

b> En el caso de fabricación de preparados de carne en locales situados en. un
establecimiento previamente autorizado, que éstos cumplan los requisitos del capi-
tulo III de anexo 1 de este Real Decreto,

c) En el caso de unidades de producción autónomas que los locales cumplan los
requisitos del apartado 2 del capítulo 1 o del apartado 2 del capítulo III del anexo
1 de este Real Decreto.

5. Intercambios intracomunitarios: los intercambios realizados entre Estados miem-
bros, con arreglo al apartado 2 del artículo 9 del Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea.

6. Autoridad competente: los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en
materia de intercambios intracomunitarios y de mercado interior y el Ministerio de
Sanidad y Consumo, de acuerdo con el de Agricultura, Pesca y Alimentación, respecto
de los intercambios con países terceros y las comunicaciones con los demás Estados
miembros y la Comisión Europea.

‘7. Veterinario Oficial: el veterinario designado por la autoridad competente.
8 Asimismo, a los efectos del presente Real Decreto serán de aplicación «mutatis

mutandi» las definiciones que figuran en el artículo 2 de los Reales Decretos 147/
1993, de 29 de enero (RCL 1993\865 y 1908), por el que se establecen las condiciones
sanitarias de producción y comercialización de carnes frescas, 1904/1993, de 29 de
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octubre, por el que se establece las condiciones sanitarias de producción y comer-
cialización de productos cárnicos y de otros determinados productos de origen animal
y 2087/1994, de 20 de octubre <RCL 1994\3425), por el que se establece las condi-
ciones sanitarias de producción y comercialización de carnes frescas de aves de
corral -

CAPITULO II

Disposiciones aplicables a la comercialización de carne picada

Artículo 3. Intercambios intracolnunitarios.
1, Sólo serán objeto de intercambios intracomunitarios las carnes picadas elabora-

das a partir de carnes frescas procedentes de las especies bovina, porcina, ovina y
caprina, que cumplan los siguientes requisitos:

a> Se obtengan a partir de los músculos estriados, excepto del corazón, incluidos
los tejidos grasos contiguos de carne fresca procedente de establecimientos autori-
zados o que haya sido importada de países terceros autorizados y se haya controlado
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 2022/1993, de 19 de noviembre <EkI~AX
25 y 1469) , por el que se establecen los controles veterinarios aplicables a los
productos que se introduzcan en territorio nacional procedentes de paises no perte-
necientes a la Comunidad Europea.

Cuando se trate de carne fresca de porcino, ésta deberá haber sido sometida a un
examen de detección de triquinas o a un tratamiento por frío, de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 17 de enero de 1996 <RCL 1996\254) , sobre detección de
triquinas en las carnes de animales domésticos de las especies porcina y equina.

b) Se obtengan, con arreglo a los requisitos del capitulo II del anexo 1, en un
local de fabricación autorizado, que figure en la lista elaborada con arreglo a lo
dispuesto en el apartado l.a) del articulo 8 de este Real Decreto y que se ajuste a
lo dispuesto en el capItulo 1 del anexo 1.

c) Se controlen con arreglo a lo dispuesto en el capitulo y del anexo 1 y en los
artículos 7 y 8,

d) Se marquen y etiqueten con arreglo a lo dispuesto en el capítulo VI del anexo 1’
e) Se envasen, embalen y almacenen con arreglo a lo dispuesto en los capítulos VII

y VIII del anexo 1’ -
f) Se transporten según lo dispuesto en el capitulo IX del anexo 1.
g) Vayan acompañadas durante su transporte de un documento de acompañamiento

comercial que:
1< Será emitido por el establecimiento de expedición.
2.0 Llevará la marca de salubridad del local de fabricación autorizado y, en el

caso de la carne picada congelada, la mención clara del mes y del año de congelación.
30 Para la carne picada destinada a Finlandia y Suecia, incluirá una de las

menciones previstas en el tercer guión de la parte IV de anexo IV del Real Decreto
147/1993, y

40 Será conservado por el destinatario para poder presentarlo a la autQriMad
competente, a petición de ésta. En caso de datos informáticos, éstos deberán iii~ri-
mirse a petición de dicha autoridad.

A petición de la autoridad competente del Estado miembro- de destino, deberá
proporcionarse un certificado sanitario cuando la carne se destine a la exportación
a un país tercero, después de ser picada.

No obstante, cuando se trate de carne picada procedente de un establecimiento de
fabricación situado en una región o en una zona sometida a restricción por motivos
de sanidad animal o cuando dicho envio se destine a otro Estado miembro, tras haber
transitado por un país tercero, en camión precintado, dicho envio irá acompañado del
certificado de inspección veterinaria de conformidad con el modelo que figura en el
anexo III.

2. Además de las disposiciones previstas en el apartado 1, la carne picada cumplirá
los siguientes requisitos:

a> La carne fresca utilizada para la fabricación de carne picada deberá:
1< 51 se trata de carne congelada o ultracongelada, haber sido obtenida a partir

de carne fresca deshuesada y haber permanecido almacenada, como máximo, dieciocho
meses en el caso de la carne de vacuno, doce meses en el caso de carne de ovino y
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seis meses en el caso de la carne de porcino, a partir de su congelación o ultra-
congelación, en un establecimiento autorizado conforme a lo dispuesto en el articulo
10 del Real Decreto 147/1993.

No obstante, la autoridad competente podrá autorizar el deshuesado «in situ» de la
carne de porcino y ovino, inmediatamente antes de su picado, siempre que dicha
operación se desarrolle en condiciones de higiene y calidad satisfactoria,

2.0 Si se trata de carne refrigerada se utilizará en un plazo máximo de seis días
posteriores al sacrificio de los animales de que proceda o, en el caso de carne de
vacuno deshuesada y envasada al vacío, en un plazo máximo de quince días después del
sacrificio de los animales de que proceda.

b) La carne picada será tratada por el frío en un plazo máximo de una hora después
de la obtención de porciones comerciales y de su envasado, excepto cuando se recurra
a procedimientos que requieran una reducción de la temperatura interna de la carne
durante su elaboracion.

c) La carne picada deberá envasarse y presentarse de una de las siguientes formas:
í. a En forma refrigerada, cuando se haya obtenido de carne de la contemplada en el

párrafo a) 2.0 anterior de este apartado y haya alcanzado una temperatura en el
centro igual o interior a + 2 0C en el plazo más breve posible.

Se autoriza el añadido de una cantidad limitada de carne congelada, que cumpla las
condiciones del párrafo a) 1,0 anterior, para acelerar el proceso de refrigeración y
siempre que esta adición se mencione en la etiqueta- En este caso el plazo para
alcanzar la temperatura de + 2 00 será, como máximo, de una hora,

2. En forma ultracongelada, cuando se haya obtenido a partir de carne fresca a la
que se refiere el párrafo a) anterior y se haya alcanzado, en un tiempo mínimo, una
temperatura en el centro igual o inferior a <- 18) 0C, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2.0 de la norma general relativa a los alimentos ultracon-
gelados destinados a la alimentación humana, aprobada por el Real Decreto 1109/1991,
de 12 de julio <ROL 1991\1789) -

d) La carne picada no se someterá a tratamiento por radiaciones ionizantes, ni
ultravioletas,

e) Las denominaciones que figuran en el apartado 1 del anexo II del presente Real
Decreto, asociadas en su caso al nombre de la especie animal de la que se ha obte-
nido la carne, sólo se aplicarán en los envases cuando se cumplan los requisitos
previstos en dicho punto.

3. La carne picada adicionada de un 1 por 100 de sal, como máximo, se someterá a
los requisitos de los apartados 1 y 2 del presente articulo.

Artículo 4. Carne picada destinada a ser comercializada únicamente en el territorio
nacional,

Como excepción a lo dispuesto en el articulo 3, se autoriza la producción y comer-
cialización de carne picada destinada a su comercialización únicamente en territorio
nacional, siempre que:

1. Se obtenga de carnes frescas, procedentes de establecimientos autorizados,
definidas en el artículo 2 de los Reales Decretos 147/1993, de 29 de enero <RCL11921
865 y 1908), 1543/1994, de 8 de julio <RC’L 1994\2564>, 2044/1994, de 14 de octl4br~
RCL 1994\3395) y 2087/1994, de 20 de octubre <RCL 1994\3425), sin estar sometidas a
las limitaciones previstas en los párrafos a>, b) y c) del apartado 2 del artículo 3.

2. Se obtengan en establecimientos de producción autorizados expresamente, que
dispongan de los locales previstos en el capítulo 1 del anexo 1 y que estén inscri-
tos en el Registro General Sanitario de Alimentos.

3. Cumplan las disposiciones correspondientes del anexo 1, excepto lo dispuesto en
el capítulo Ix en relación a la temperatura de la carne durante el transporte, que
en este caso no sobrepasará los 4 0C y en lo referente a la obligatoriedad de
termómetro registrador en el medio de transporte.

4. Las denominaciones de «carne picada magra» y «carne picada de otras especies»
sólo se utilizarán si se cumplen los requisitos de composición contemplados en el
apartado 1 del anexo II.

5. Las carnes picadas así obtenidas no lleven, en ningún caso, la marca de inspec-
ción veterinaria contemplada en el apartado 2 del capítulo VI del anexo 1, sino la
marca de inspección veterinaria contemplada en el apartado 4 del mismo capitulo, y
no serán objeto de intercambios bilaterales entre Estados miembros.
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CAPITULO III

Disposiciones aplicables a la comercialización de preparados de carne

Artículo 5. Intercambios intracomunitarios.

1. Sólo serán objeto de intercambios intracomunitarios los preparados de carnes,
definidos en el articulo 2, que:

a) Se hayan preparado a partir de o con carnes frescas, distintas de las carnes de
solípedos, procedentes de establecimientos autorizados y declaradas aptas para el
consumo humano, de las especies de abasto, aves, conejos, caza de granja o caza
silvestre.

Cuando las carnes sean importadas éstas se ajustarán a lo dispuesto en el Real
Decreto 1728/1987, de 23 de diciembre, para las carnes de abasto o en el articulo 15
del Real Decreto 1543/1994, para las carnes de conejo doméstico y de caza de granja,
en el artículo 13 del Real Decreto 2044/1994, para las carnes de caza silvestre y en
el- artículo 14 del Real Decreto 2087/1994, para las carnes frescas de aves de corral,
habiendo sido controladas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2022/
1993 <RCL 1994\25 y 1469) -

En el caso de que se trate de carnes frescas de porcinos deberán habetse sometido a
un examen de detección de triquina o tratamiento por frío según lo dispuesto en la
Orden del Ministerio de la Presidencia, de 17 de enero de 1996, sobre detección de
triquinas en las carnes frescas procedentes de animales domésticos de las especies
porcina y equina.

b) Se hayan producido en un establecimiento, de los descritos en el apartado 4 del
artículo 2, que haya sido autorizado según lo dispuesto en el articulo 8 del
presente Real Decreto.

c) Cuando se hayan producido a partir de carne ultracongelada ésta deberá haber
sido utilizada en un plazo máximo de dieciocho meses después de su sacrificio para
la carne de vacuno, de doce meses para las carnes de ovino, caprino, aves de corral,
conejo y caza de granja y de seis meses para las carnes de las demás especies-

No obstante, la autoridad competente podrá autorizar el deshuesado «in situ» de la
carne de porcino y de ovino, inmediatamente antes de la elaboración de los prepara-
dos de carne, siempre que dicha operación se desarrolle en condiciones de higiene y
calidad satisfactorias -

d) Si se han embalado y se destinan a la comercialización, en forma refrigerada,
deberán alcanzar, en la parte central del producto, en un tiempo mínimo, la tempe-
ratura de + 2 0C en el caso de haberse obtenido a partir de carne picada, de + 7 0C
en el caso de haberse obtenido a partir de carnes frescas, a + 4 0C en el caso de
preparados de carne de aves de corral y a + ~ 0C en el caso de preparados que
contengan despojos.

Cuando se embalen y se destinen a la comercialización en forma ultracongelada,
deberá alcanzarse en un tiempo mínimo una temperatura central inferior a (-18) 0C,
de conformidad con lo dispuesto en el artIculo 2 de la norma general relativa a los
alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana, aprobada por el R’eal
Decreto 1109/1991, de 12 de julio <RCL 1991\1789> -

2. Además de lo dispuesto en el apartado 1 anterior, los preparados de carne:
a> Se elaborarán según lo dispuesto en el capítulo IV del anexo 1,
b) Se controlarán con arreglo a lo dispuesto en el articulo 8 y en el capitulo V

del anexo 1,
c> Se marcarán y etiquetarán cumpliendo las disposiciones del capitulo VI del anexo

1,
éhQá’áá±¿iñ”j dÚtálaran de ténférñtidád don’ lés iequisitos del capitulo VII del

anexo 1, almacenándose con arreglo a lo dispuesto en el capitulo VIII del mismo
anexo,

e) se transportarán de acuerdo con el capítulo IX del anexo 1, y

U Irán acompañados, durante su transporte a otro Estado miembro, del certificado
de inspección veterinaria contemplado en el anexo V, conservándose el mismo por el
destinatario durante al menos un año para poder presentarlo a la autoridad compe-
tente a petición de la misma.

3. Sólo serán objeto de intercambios los preparados obtenidos a partir de carne
picada de animales de abasto que cumplan los requisitos del articulo 3, además de
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los embutidos frescos y la carne para embutidos
4. No podrán aplicarse radiaciones ionizantes ni ultravioletas a los preparados de

carne. Esta disposición no afectará a las normas relativas a la ionización con fines
médicos.

5. Los establecimientos de estructura y capacidad de producción no industrial, que
elaboren preparados de carnes, para ser autorizados deberán cumplir lo dispuesto en
el anexo VII del presente Real Decreto.

Formarán parte de esta categoría de establecimientos aquellos que, debido a su
estructura y circuitos del establecimiento, flujo de los productos y capacidades de
materias primas y de productos acabados, no puedan producir más de 7,5 toneladas
semanales de preparados de carne acabados. La autoridad competente fijará un limite
máximo de producción para cada uno de estos establecimientos, teniendo en cuenta el
límite máximo antes mencionado.

Sólo podrán incluirse en esta categoría unidades de producción autónomas o los
establecimientos autorizados conforme a lo dispuesto en el articulo 9 del Real
Decreto 1904/1993.

Artículo 6. Preparados de carne destinados a ser comercializados únicamente en el

territorio nacional-
1. Como excepción a lo dispuesto en el articulo 5, se autoriza la producción y

comercialización de preparados de carne destinados ‘a su comercialización únicamente
en territorio nacional, siempre que éstos cumplan las siguientes condiciones:
a) Se obtengan de carnes frescas procedentes de establecimientos autorizados, salvo

los exceptuados permanentemente, no estando sometidas estas carnes a las restric-
ciones previstas en el párrafo c) del apartado 1 del articulo 5,

b) Se elaboren en establecimientos de producción autorizados expresamente, que
dispongan de los locales previstos en el capitulo III del anexo 1 o en el anexo VII,
del presente Real Decreto y que estén inscritos en el Registro General Sanitario de
Alimentos,

c) Se refrigeren o ultracongelen inmediatamente después de su elaboración, reali-
zando previamente o inmediatamente después su envasado y embalado, aunque, en caso
de refrigeración, podrán no ser envasadas en unidades de venta,

2. Las temperaturas de transporte serán como máximo de 4 0C. Los vehículos no
tendrán que llevar termómetro registrador.

3. En la etiqueta de los preparados de carne así obtenidos no será necesario
incluir las indicaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 5, capItulo VI,
del anexo 1.

4. Los preparados de carne así obtenidos no llevarán la marca de inspección vete-
rinaria prevista en el apartado 2 del capitulo VI del anexo 1, sino la que se
contempla en el apartado 4 del mismo capitulo y en ningún caso serán objeto de
intercambios bilaterales entre Estados miembros. Deberán ir acompañados del docu-
mento comercial.

CAPITULO IV

Disposiciones comunes

Artículo 7, Autocontrol.
1. Los empresarios o gestores de los establecimientos que elaboren los productos

sometidos al ámbito de aplicación de la presente disposición adoptarán las medidas
necesarias para que en todas las fases de la producción, se cumplan las disposicio-
nes previstas en este Real Decreto. Para ello instaurarán y mantendrán un sistema de
autocontrol continuado de la producción, basado en la metodología de análisis de
riesgos y control de puntos críticos <ARCPC) , según lo dispuesto en los articulos 3
y 5 del Real Decreto 2202/1995, de 28 de diciembre (RCL 1996\675), por el que se
establecen las normas de higiene relativas a los productos alimenticios, cumpliendo
además los siguientes requisitos:

a) Control de las materias primas que entran en el establecimiento para garantizar
el cumplimiento, en el producto final, de los criterios previstos en el apartado II
del anexo II y en el anexo IV.

b) Control de los métodos de limpieza y desinfección.
c) Toma de muestras para su análisis en laboratorios reconocidos por la autoridad
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competente.
d) Registro escrito o grabado de los controles y sus resultados, a fin de tenerlos

a disposición de la autoridad competente cuando la misma los solicite, conservándo-
los al menos durante 2 años, salvo en el caso de productos refrigerados para los que
dicho plazo podrá reducirse a 6 meses después de la fecha limite de consumo del
producto correspondiente.

e) Aportación de garantías, a la autoridad competente, en materia de gestión del
marcado sanitario, en particular de las etiquetas y los documentos que la lleven
preimpresa.

f) Información rápida a la autoridad competente cuando el resultado de estos
controles ponga de manifiesto la existencia de algún riesgo sanitario.

g) Retirada del mercado, en caso de riesgo inmediato para la salud pública, de la
totalidad de productos obtenidos en condiciones tecnológicamente similares, que
puedan presentar el mismo riesgo. Estas cantidades retiradas permanecerán bajo
supervisión y responsabilidad de la autoridad competente hasta su destrucción o
empleo para usos distintos del consumo humano o, previa autorización expresa,
transformada o sometida a un tratamiento de manera adecuada para garantizar su
seguridad -

2. El empresario o gestor del establecimiento indicará a efectos de control, de
manera visible y legible en el embalaje del producto, la temperatura de transporte y!
o almacenamiento del producto, así como la fecha de duración mínima para productos
ultracongelados o la fecha de caducidad para los productos refrigerados.

3. El personal empleado en los procesos de producción deberá poseer carné de mani-
pulador de alimentos. La empresa establecerá un programa de formación para que dicho
personal pueda cumplir las condiciones de producción higiénica, adaptadas a la
estructura productiva. La autoridad competente deberá participar en la organización
y en la realización de dicho programa.

Este programa de formación no será necesario si el personal dispone de una cuali-
ficación suficiente certificada por un título y podrá tener carácter especifico para
los establecimientos de estructura y capacidad de producción no industrial contem-
plados en el artículo 5.
4. En el caso de la carne picada, contemplada en el artículo 3, y de los preparados

de carne picada, contemplados en el articulo 5, deberán realizarse exámenes micro-
biológicos diariamente. En el resto de carnes picadas y preparados de carne dichos
exámenes se harán según la frecuencia prevista o establecida en el programa de
análisis de riesgos y control de puntos críticos (ARCPC) , tomando como referencia
los criterios microbiológicos contemplados en el anexo II y IV o al menos semanal-
mente. Dichos análisis deberán realizarse en el local de fabricación, si está reco-
nocido por la autoridad competente, o en un laboratorio autorizado, con arreglo a
métodos científicos reconocidos y experimentados en la práctica y en especial los
que estén definidos en la normativa comunitaria o en otras normas nacionales o
internacionales.

La muestra a recoger para el análisis estará formada por cinco unidades y será
representativa de la producción del día. Para los preparados de carne las muest~cas
se tomarán en la profundidad de la musculatura, previa cauterización de la supéríi-
cíe -

Los resultados de estos controles se evaluarán según los criterios de interpreta-
ción previstos en el anexo II para la carne picada y los preparados de carne picada,
excepto embutidos frescos y carne para embutidos, o según los criterios del anexo IV
cuando se trate de otros preparados de carne-

En caso de conflicto en los intercambios intracomunitarios, los Estados miembros
reconocerán como métodos de referencia los métodos establecidos mediante Normas
Europeas <UNE> -

5. Los requisitos previstos en el presente articulo, en materia de autocontrol, se
determinarán en colaboración con la autoridad competente, que deberá controlar con
regularidad su cumplimiento.
Artículo 8. Autorización cje establecimientos y control oficial.
1. Las autoridades competentes comunicarán al Ministerio de Sanidad y Consumo los

establecimientos de producción de carnes picadas y de preparados de carne que,
cumpliendo lo dispuesto en el presente Real Decreto~ se autoricen-

Dicha comunicación especificará si la autorización se concede bien conforme a lo
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dispuesto en los artículos 3 ó 5, y en el supuesto de este último articulo, conte-
niendo aclaración acerca de si los establecimientos de que se trate disponen o no de
estructura y capacidad de producción industrial, o bien si la autorización se
concede a tenor de lo dispuesto en los artículos 4 ó 6, con idéntica aclaración, y
en todos los casos con expresión del número asignado a los mismos en el Registro
General Sanitario de Alimentos.

Con los datos que se reciban se elaborarán:
a) Una lista, con los establecimientos clasificados según los artículos 3 y 5 que,

en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se comuní-
cará a los demás Estados miembros y a la Comisión Europea, y

b) Una lista, con los establecimientos clasificados según los artículos 4 y 6, que
se comunicará, junto con la lista anterior, a todas las autoridades competentes de
las Comunidades Autónomas.

2, Cuando se trate de establecimientos integrados en otros establecimientos auto-
rizados previamente según lo dispuesto en los Reales Decretos 147/1993, 1904/1993,
1543/1994, 2044/1994 ó 2087/1994, conservarán el mismo número de autorización,
haciendo mención de la autorización específica de la nueva actividad, puediendo
además ser comunes a ambos establecimientos los locales, equipos e instalaciones
previstos para el personal, así como todos los locales, en general, en los que no
haya peligro de contaminación de las materias primas o de los productos no envasados.

3. Los establecimientos contemplados en el presente Real Decreto estarán bajo
control de la autoridad competente, que procederá a su inspección y control perió-
dico con una frecuencia que dependerá del tamaño del establecimiento, del tipo de
productos fabricados, del sistema de evaluación de riesgos y de las garantías ofre-
cidas en base a lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 7.

No obstante lo anterior, en el caso de locales anejos a salas de despiece, y en
locales autorizados según lo dispuesto en el articulo 3, dicha frecuencia será de al
menos una vez al día durante la fabricación de las carnes picadas.

4. La autoridad competente tendrá libre acceso, en cualquier momento, a todas las
dependencias de los establecimientos para comprobar el cumplimiento de las disposi-
ciones del presente Real Decreto y en especial, en caso de duda sobre el origen de
las carnes, a los documentos contables que le permitan identificar el o los matade-
ros o establecimientos de origen de las materias primas y, en lo referente al
cumplimiento de los criterios establecidos en los anexos II y IV, a los registros de
los resultados de los autocontroles previstos en el artículo 7.

Cuando los datos se registren en soporte informático éstos deberán imprimirse a
petición de la autoridad competente.

5. La autoridad competente revisará periódicamente los resultados de los autocon-
troles previstos en el artículo 7, y basándose en los resultados podrá disponer que
se realicen exámenes complementarios en cualquiera de las fases de la producción o
de los productos. Los resultados de estos exámenes complementarios serán objeto de
un informe cuyas conclusiones o recomendaciones se trasladarán al empresario o
gestor del establecimiento, que deberá corregir las deficiencias observadas con el
fin de mejorar la higiene.

En la realización de estos controles la autoridad competente podrá estar asistida
por auxiliares de inspección que posean las cualificaciones previstas en los anexos
VII y III de los Reales Decretos 147/1993 y 2087/1994, respectivamente

6. Si al efectuar el control, con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior y
en el capítulo V del anexo 1, la autoridad competente comprobara un incumplimiento
reiterado de los criterios fijados en el sistema ARCPC y en especial los previstos
en los anexos íí y Iv, o la comisión reiterada de infracciones, reforzará las medi-
das de control de la producción del establecimiento de que se trate, pudiéndose
incautar las etiquetas y demás soportes que contengan la marca de inspección vete-
rinaria contemplada en el capítulo VI del anexo 1. Si al término de un plazo de
quince días, la producción siguiera sin ajustarse a los criterios antes mencionados,
la autoridad competente adoptará cuantas medidas sean necesarias para corregir las
carencias observadas y, en su caso, ordenará que los productos en cuestión se some-
tan a un tratamiento por calor. Si estas medidas no fueran suficientes, se suspen-
derá la autorización de dicho establecimiento.

7. Cuando la autoridad competente detecte un incumplimiento evidente de las condi-
ciones sanitarias establecidas en el presente Real Decreto, o existan impedimentos
para la adecuada realización de la inspección sanitaria, ésta podrá:
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a) Limitar el uso de los locales, equipos y útiles o incluso reducir la cadencia de
producción y hasta suspender momentáneamente la misma, hasta tanto se restablezcan
las adecuadas condiciones sanitarias.

b) Suspender temporalmente la autorización del establecimiento para el producto de
que se trate, cuando las medidas anteriores resulten insuficientes,

c) Retirar la autorización del establecimiento cuando los incumplimientos compro-
bados de las condiciones sanitarias no hayan sido solucionados en el plazo señalado.

La autoridad competente tendrá en cuenta las conclusiones de las inspecciones
efectuadas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 9’

5. Las autoridades competentes notificarán las retiradas o suspensiones de las
autorizaciones a los interesados y al Ministerio de Sanidad y Consumo para su comu-
nicación a las Comunidades Autónomas y, en colaboración con el Ministerio de Agri -

cultura, Pesca y Alimentación al resto de Estados miembros y a la Comisión Europea a
través del cauce correspondiente.

Artículo 9, Inspecciones y controles.
1. En la medida que sea necesario para la aplicación uniforme de la prestnte

disposición, especialistas de la Comisión Europea, en colaboración con las autori—
dades competentes, podrán realizar inspecciones <Un situ» de un número representa-
tivo de locales de fabricación. Representantes de la Administración General del
Estado podrán acompañar a los inspectores de la Comisión y de las Comunidades Autó-
nomas que realicen estas inspecciones.

La autoridad competente aportará toda la ayuda necesaria a los especialistas para
el cumplimiento de su mision.

2. Serán de aplicación las normas previstas en el Real Decreto 49/1993, de 15 de
enero <RCL 1993\716 y 1566>, relativo a los controles veterinarios aplicables en los
intercambios intracomunitarios de los productos de origen animal, en especial en lo
referente a los controles en destino y las medidas de salvaguardia que deban tomarse.

Artículo 10. Aditivos autorizados.
El eventual añadido de aditivos alimenticios a la carne picada o a los preparados

de carne contemplados en esta norma se hará cumpliendo las disposiciones pertinentes.

Artículo 11. Régimen sancionador.
1. Serán de aplicación a lo dispuesto en el presente Real Decreto, en materia de

procedimiento, los principios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre

RCL 1992\2512, 2775 y- RCIJ 1993\246), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sus normas de desarrollo.

La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido por el
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto <RCL 1993\2402), por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en todos
aquellos supuestos previstos por el mismo.

En todo caso regirá el principio de actuación por escrito, a menos que la natura-
leza de los actos exijan o permitan otras formas más adecuadas de expresión y cons-
tancia.

2. Sin perjuicio de otra normativa que pudiera resultar de aplicación, las infrac-
ciones previstas en los apartados posteriores tendrán carácter de infraccjenes
sanitarias, de acuerdo con lo dispuesto en el capitulo VI del Titulo 1 de la ‘Léy~ 14/
1986, de 25 de abril, General de Sanidad y se graduarán y sancionarán con arreglo a
lo dispuesto en la misma, en sus normas de desarrollo y en el presente Real Decreto.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35-A> de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, se considerarán infracciones leves las simples irregularidades en el cumpli-
miento de lo establecido en el presente Real Decreto, o en las disposiciones que lo
desarrollen, sin trascendencia directa para la salud pública, así como las cometidas
por simple negligencia siempre que el riesgo sanitario producido fuere de escasa
entidad, en cuanto que no proceda calificar dichas actuaciones como faltas graves o
muy graves.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.5) de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, se considerarán infracciones graves:

a> El funcionamiento, sin la correspondiente autorización sanitaria, de los esta-
blecimientos regulados por esta disposicion.

b) El tráfico clandestino, el suministro o distribución de carnes picadas y prepa-
rados de carne procedentes de establecimientos que no estén autorizados y registra-
dos en el Registro General Sanitario de Alimentos con su correspondiente actividad.
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c) La ausencia de consignación de los correspondientes números de identificación
registral que deben figurar, según corresponda, en los productos envasados o emba-
lados o en sus etiquetas.

d) El tráfico, la distribución o venta de carnes picadas o preparados de carne que
superen los límites microbiológicos fijados en la presente norma y que entrañen
riesgo sanitario.

e) Las manipulaciones que supongan una disminución sustancial de la capacidad
nutritiva del producto correspondiente, o la adición de aditivos no autorizados.

f) La falta de documentación de las partidas procedentes de los establecimientos

autorizados -

g) La reincidencia en la comisión de infracciones leves en los últimos tres meses.
5. De acuerdo con lo establecido en el articulo 35.C) de la Ley 14/1986, de 25 de

abril, se considerarán infracciones muy graves:
a) El tráfico, la distribución o venta de carnes picadas o preparados de carne en

deficientes condiciones sanitarias o que entrañen riesgo sanitario grave de difusión
de epizootias o zoonosis o que contengan sustancias tóxicas que afecten a la salud
pública -

b) La utilización de carnes frescas declaradas no aptas para el consumo humano,
c) La producción, distribución o venta clandestina de los productos contemplados en

esta disposición que entrañen riesgos sanitarios o zoosanitarios graves.
d> Las manipulaciones dirigidas a enmascarar fraudes o alteraciones de los produc-

tos aquí contemplados como el uso de aditivos no autorizados, que entrañen riesgos
graves para la salud pública.

e) La reincidencia en la comisión de infracciones graves en los últimos cinco años,
6. La calificación de las infracciones se hará atendiendo a los criterios de ries-

gos para la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad,
gravedad de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la
infracción y reincidencia.

7. Las sanciones que se impongan serán, en todo caso, independientes de las medidas
de policía sanitaria que puedan adoptar las autoridades competentes en defensa de la
salud pública y de la sanidad animal, ya sean éstas las previstas en los apartados 4
y 5 del artículo 8 de este Real Decreto o cualquiera otra que se considere necesaria.

8. Las infracciones y sanciones prescribirán en los plazos y forma establecidos en
el artículo 132 de la-Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

CAPITULO V

Disposiciones aplicables al comercio con países terceros

Artículo 12. Importaciones.
1. Para la importación de la carne picada ultracongelada contemplada en el artícplo

3 y los preparados de carne ultracongelados contemplados en el artículo 5 deber-áPf
a) Proceder de países terceros o partes de paises terceros a partir de los cuales

no estén prohibidas las importaciones de carnes frescas (de animales de abasto,
conejos, caza de granja, caza silvestre o aves de corral> por motivos de sanidad
animal y que figuren en las listas elaboradas por la Comisión Europea, y

b> Proceder de establecimientos autorizados específicamente por el Ministerio de
Sanidad y Consumo de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
hasta que la Comisión Europea establezca una lista de dichos establecimientos,
teniendo en cuenta:

1. La legislación y organización de los Servicios Veterinarios y de sus Servicios
de Inspección, las atribuciones de los mismos y el control al que están sujetos.

2.0 Las garantías ofrecidas por el Servicio Veterinario del cumplimiento de los
requisitos sanitarios del presente Real Decreto.

2. La importación de carne picada se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Deberá haber sido elaborada de conformidad con los requisitos establecidos en

los artículos 3 y 7 del presente Real Decreto.
b> Deberá proceder de un establecimiento o establecimientos que ofrezcan las

garantías establecidas en el anexo 1 de este Real Decreto,
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c> Deberá haber sido ultracongelada en el establecimiento de producción o en los
establecimientos de origen.

3. La importación de preparados de carne se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Deberán haber sido elaborados de conformidad con los requisitos establecidos en

los artículos 5 y 7 del presente Real Decreto,
b) Deberá proceder de un establecimiento o establecimientos que ofrezcan las

garantías establecidas en el anexo 1 de este Real Decreto.
c) Deberán haber sido ultracongelados en el establecimiento de producción o en los

establecimientos de origen.
4. Cada envío de carne picada deberá ir acompañado del certificado de salud pública

original y numerado, cumplimentado, firmado y fechado, compuesto de una sola página
y conforme al modelo establecido en el anexo VI-A.

5. Cada envío de preparados de carne deberá ir acompañado del certificado de salud
pública original y numerado, cumplimentado, firmado y fechado, compuesto de una sola
página y conforme al modelo establecido en el anexo VI-E.

6. Los certificados deberán estar redactados, al menos, en lengua española.
7. Los envíos serán controlados conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 2022/

1993, de 19 de noviembre, por el que se establecen los controles veterinarios apli-
cables a los productos que se introduzcan en territorio nacional procedentes de
países no pertenecientes a la Comunidad Europea.

Artículo 13. Exportaciones.
1. Las carnes picadas y los preparados de carne destinados a la exportación deberán

cumplir las normas estipuladas en el presente Real Decreto e irán acompañadas, en
caso necesario y cuando el país de destino así lo tenga establecido en su normativa
interna, del certificado sanitario para la exportación de productos alimenticios,
contemplados en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 12 de mayo de 1993
RCL 1993\1563) o, en su caso, de las certificaciones especificas que estén reguladas
por el país tercero de destino.

2. En el caso de que las carnes picadas o los preparados de carne vayan destinados
a un país tercero con el que se haya suscrito un Acuerdo que establezca el cumpli-
miento de requisitos y condiciones diferentes a las estipuladas en este Real Decreto,
se estará a lo dispuesto en dicho Acuerdo. Si éstas fueran más favorables que las
contempladas en este Real Decreto, deberán llevar en el envase y en el embalaje la
palabra «EXPORT» en c?racteres bien visibles e indelebles y no podrán comerciali-
zarse ni consumirse en territorio nacional del resto de Estados miembros de la Unión
Europea.

Disposición adicional primera. Carácter de norma básica sanitaria.
El presente Real Decreto es de aplicación en todo el territorio nacional, teniendo

el carácter de norma básica sanitaria, de acuerdo con las competencias atribuidas al
Estado en el artículo 149.1.16. de la Constitución y en el articulo 40.2 de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; salvo lo dispuesto en el capitulo V,
que se dicta en base a la competencia exclusiva que en materia de Sanidad y Comercio
Exterior atribuye al Estado el articulo 149-1.102 y 16. A de la Constitución y el
articulo 38 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Disposición adicional segunda. Modificaciones de los Reales Decretos 1543/=99t de

8 de julio y 2087/1994, de 20 de octubre.
1. En el articulo 6 del Real Decreto 1543/1994, de 8 de julio, por el que se esta-

Mecen los requisitos sanitarios y de policía sanitaria aplicables a la producción y
comercialización de carne de conejo doméstico y de caza de granja, el apartado 4 se
sustituye por el texto siguiente:

«4. Las carnes separadas mecánicamente sólo podrán ser comercializadas si se han
sometido, previamente, a un tratamiento térmico de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 1904/1993, de 29 de octubre, en el establecimiento de origen o en
otro establecimiento determinado por la autoridad competente».

2. En el artículo 5 del Real Decreto 2087/1994, de 20 de octubre, por el que se
establecen las condiciones sanitarias de producción y comercialización de carnes
frescas de aves de corral, se añade un nuevo apartado 3 cuya redacción es la
siguiente:

«3. Las carnes separadas mecánicamente sólo podrán ser comercializadas si se han
sometido, previamente, a un trabamiento térmico de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 1904/1993, de 29 de octubre, ya sea en el establecimiento de origen
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o en otro establecimiento determinado por la autoridad competente».

Disposición adicional tercera. Sustitución de referencia normativa.
En el anexo A, apartado 8, del Real Decreto 49/1993, de 15 de enero, la referencia

al Real Decreto 1436/1992, de 27 de noviembre <ECk19.9.3&9> , queda sustituida por el
número, fecha y título del presente Real Decreto,

Disposición derogatoria única- Disposiciones que se derogan.
A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto quedan derogadas cuantas

disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el mismo y en
particular las siguientes:

1. El Real Decreto 1436/1992, de 27 de noviembre <ECkJ.9.2fl.ft2>, por el que se
aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria por la que se establecen los requisitos
relativos a la producción y a los intercambios intracomunitarios de carnes picadas,
de carnes en trozos de menos de 100 gramos y de preparados de carnes destinados al
consumo humano directo o a la industria y por el que se modifican las normas técnico-
sanitarias y la Reglamentación técnico-sanitaria aprobadas, respectivamente, por los
Reales Decretos 1728/1957, de 23 de diciembre (RCL 1988\24>, y 644/1989, de 19 de
mayo <RCL 1989\1284), así como su modificación por el Real Decreto 2275/1993, de 22
de diciembre <RCL 1994\358) -

2. El Real Decreto 379/1984, de 25 de enero <RCL 1984\569, 1097 y ApNDL 1709), por
el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria de industrias, almacenes al
por mayor y envasadores de productos y derivados cárnicos elaborados y de los esta-
blecímientos de comercio al por menor de la carne y productos elaborados, en todos
aquellos apartados del mismo relacionados con las carnes picadas y preparados de
carne, excepto cuando se refieran a las carnes picadas y preparados de carne que se
elaboren en establecimientos de venta al por menor, o en locales adyacentes a los
puntos de venta, para venderlas directamente al consumidor final.

3. La Orden de 14 de enero de 1986 <RCL 1986\200), por la que se aprueba la norma
de calidad para carnes picadas de vacuno, ovino y porcino destinadas al mercado
interior, excepto los apartados de la misma referidos a las carnes picadas que se
elaboren en los establecimientos de venta al por menor, o en locales adyacentes a
los puntos de venta, para venderlas directamente al consumidor final.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo podrán

dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el
desarrollo de lo establecido en el presente Real Decreto y para la actualización de
los anexos, cuando esta actualización sea consecuencia de una disposición de la
Comunidad Europea -

Disposición final segunda. Entrada en vigor. -

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», salvo lo dispuesto en el capitulo V que entrará en
vigor a los dos meses de su publicación-

~nxxo i

CAPITULO 1

Condiciones técnico-sanitarias especiales de autorización para los establecimientos
de producción de carne picada

Los establecimientos dispondrán:
1. En los locales de fabricación, con arreglo a lo definido en el apartado 4 del

artículo 2, además de cumplir las condiciones establecidas en el capítulo 1 y III
del anexo 1 del Real Decreto 147/1993, se deberá contar, por lo menos, con:

a) Un local, separado de la sala de despiece, para las operaciones de picado y de
envasado, provisto de un termómetro o de un teletermómetro registradores.
No obstante, la autoridad competente podrá autorizar que el picado de las carnes se

haga en la sala de despiece, siempre que esta operación se efectúe en un lugar
específico, claramente separado y sin peligro de contaminación.

b) Un local de embalaje, a menos que se cumplan las condiciones previstas en el
apartado 63 del capítulo XII del anexo 1 del Real Decreto 147/1993.
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c) Un local o armarios para el almacenamiento de la sal.
d) Equipos frigoríficos que permitan respetar las temperaturas previstas en este

Real Decreto.
2. En las unidades de producción autónomas, además de las condiciones generales del

capítulo 1 del anexo A del Real Decreto 1904/1993, deberán disponer, al menos, de:
a) Los locales descritos en el apartado 1 del capitulo 1 del Anexo B del Real

Decreto 1904/ 1993, y
b) Un local que se ajuste al párrafo a) del apartado 1 del presente capítulo.
3. Las normas previstas en el capitulo y del anexo 1 del Real Decreto 147/1993,

serán aplicables en lo que se refiere a la higiene del personal, de los locales y
del material en los establecimientos.

En caso de preparación manual, el personal encargado de la producción de carne pi-
cada deberá, además, llevar una máscara buconasal. La autoridad competente podrá
también imponer el uso de guantes lisos, impermeables y desechables, o similares que
puedan limpiarse y desinfectarse.

CAPITULO II

Condiciones sanitarias para la producción de carne picada

1. Deberán inspeccionarse las carnes con anterioridad al picado o al troceado de
conformidad con el artículo 7. Antes de proceder al picado se retirarán y desecharán
todas las partes manchadas o de aspecto dudoso.

2. La carne picada no podrá obtenerse a partir de restos de despiece o de recortes
y limpieza de carnes o de carnes separadas mecánicamente,

En particular, no podrá prepararse ni a partir de carne declarada no apta para el
consumo humano, según lo contemplado en las normas sanitarias que regulan la
producción y comercialización de carnes frescas, ni a partir de carne procedente de
las siguientes partes de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos y animales
de caza mayor <de granja o silvestre) : carne de la cabeza, con exclusión de los
maseteros, parte no muscular de la línea alba, región del carpo y del tarso y dese-
chos de carne raspada de los huesos. Los músculos del diafragma, previa separación
de las membranas serosas, y los maseteros sólo podrán utilizarse tras el examen de
detección de la cisticercosis. La carne fresca no deberá contener fragmento alguno
de huesos.

Cuando las operaciones realizadas entre el momento en que se introduzca la carne en
los locales contemplados en el capitulo 1 y el momento en que el producto acabado
sea sometido al Droceso de refrigeración o de ultracongelación se efectúen en el
plazo máximo de una hora, la temperatura en el centro de la carne deberá ser, como
máximo, de + 7

0C y la temperatura de los locales de fabricación de + 12 0C como
máximo. La autoridad competente podrá autorizar plazos superiores en casos especia-
les en que el añadido de sal se justifique por motivos tecnológicos, siempre que tal
excepción no afecte a las normas sanitarias.

Cuando las citadas operaciones duren más de una hora o más del plazo autorizado- por
la autoridad competente con arreglo al párrafo anterior, la carne fresca sólo kddrá
utilizarse una vez su temperatura central se haya reducido a + 4 0C como máximo.

3. La carne picada sólo se someterá a una única ultracongelación.
4. Inmediatamente después de la producción, la carne picada deberá envasarse de

forma higiénica, ponerse previo embalado, a las temperaturas previstas en el párrafo
c) del apartado 2 del artículo 3 y almacenarse a dichas temperaturas.

CAPITULO III

Condiciones técnico-sanitarias y sanitarias para la fabricación de preparados de

carne

1. Los locales de fabricación, definidos en el apartado 4 del artículo 2, deberán
contar, por lo menos, con salas que cumplan los requisitos de:

a) Los capítulos 1 y III del anexo 1 del Real Decreto 147/1993,
b> Los capítulos 1 y III del anexo 1 del Real Decreto 2087/1994, o
c) El capítulo 1 párrafo A y el apartado 1 del capítulo IV del anexo 1 del Real
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Decreto 2044/1994, y disponer de los siguientes elementos:
1,0 Un local separado de la sala de despiece para las operaciones de producción de

preparados de carne, de adición de otros productos alimenticios y de envasado,
provisto de un termómetro o teletermómetro registradores.

No obstante, la autoridad competente podrá autorizar la producción de preparados de
carne en la sala de despiece siempre que la producción se efectúe en un lugar espe-
cífico claramente separado. Podrá autorizarse el añadido de condimentos a canales
enteras de aves de corral en un local especifico claramente separado del local de
sacrificio -

2.0 Un local de embalaje, a menos que se cumplan las condiciones previstas en el
apartado 63 del capítulo XII del anexo 1 del Real Decreto 147/1993, en el apartado
74 del capítulo XIV del anexo 1 del Real Decreto 2087/1993 o del apartado 5 del
capitulo VIII del anexo 1 del Real Decreto 2044/1993.

30 Un local para almacenamiento de condimentos y otros productos alimenticios
limpios y listos para su utilización,

40 Locales frigoríficos para almacenamiento de carnes frescas, de las contempladas
en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 5 o de preparados de carne; y

50 Equipos frigoríficos que garanticen el cumplimiento de las temperaturas
previstas en el presente Real Decreto.

2. Las unidades de fabricación autónomas deberán cumplir los requisitos del capí-
tulo 1 del anexo A y del capitulo 1 del anexo E del Real Decreto 1904/1993.

3. Las normas previstas en el capítulo V del anexo 1 del Real Decreto 147/1993 y/o
del Real Decreto 2087/1994, o las del capítulo II del anexo 1 del Real Decreto 2044/
1994 serán aplicables por analogía en lo que se refiere a la higiene del personal,
de los locales y del material en los establecimientos,

En caso de preparación manual, el personal encargado de la producción de preparados
de carne deberá llevar, además, una máscara buconasal. La autoridad competente podrá
obligar a dicho personal a que utilice guantes lisos, impermeables y desechables o
similares que puedan limpiarse y desinfectarse.

CAPITULO IV

Requisitos especiales para la fabricación de preparados de carne

Además del cumplimiento de las condiciones generales, que figuran en el capítulo
III, y en función del cipo de producción de que se trate:

1. La producción de preparados de carne deberá realizarse a temperatura controlada,
no pudiendo utilizarse en su elaboración las materias primas señaladas en el apar-
tado 4 del capitulo III del anexo E del Real Decreto 1904/1993, de 29 de octubre.

2. Los preparados de carne deberán envasarse en unidades de expedición, de tal
forma que se evite todo riesgo de contaminación.

3. Los preparados de carne sólo podrán ultracongelarse una vez y únicamente podrán
ser objeto de comercialización en un plazo no superior a dieciocho meses,

4. Inmediatamente después del proceso de producción, los preparados de carne 4ébe-
rán envasarse, de conformidad con el capítulo VII, y ponerse, previo embalado’, a-las
temperaturas previstas en el párrafo d) del apartado 1 del articulo 5.

CAPITULO V

controles

1. Los locales de fabricación de carne picada y de preparados de carne serán some-
tidos a un control por parte de la autoridad competente, que deberá cerciorarse de
que se cumplen los requisitos del presente Real Decreto y, en particular:

a> Controlar:
1. La limpieza de los locales, de las instalaciones y de los instrumentos y la

higiene del personal.
2. La eficacia de los controles efectuados por el establecimiento, de conformidad

con el artículo 7 del presente Real Decreto, en particular mediante el examen de los
resultados y la toma de muestras.

3~0 Las condiciones microbiológicas e higiénicas de la carne picada y de los
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preparados de carne.
4A El marcado de inspección veterinaria apropiado de la carne picada y de los

preparados de carne.
50 Las condiciones de almacenamiento y transporte.
b) Tomar, en el marco de los controles oficiales, las muestras necesarias para los

exámenes de laboratorio encaminados a confirmar los resultados del autocontrol.
c) Proceder a cualquier otro control que estime necesario para garantizar el

cumplimiento de los requisitos del presente Real Decreto, quedando entendido que la
autoridad competente deberá evaluar los resultados de los controles microbiológicos
en función de los criterios previstos en el anexo II cuando se trate de carne picada
y en el anexo IV cuando se trate de preparados de carne.

2. La autoridad competente deberá tener libre acceso, en todo momento, a los alma-
cenes frigoríficos y a todos los locales de trabajo, para comprobar el estricto
cumplimiento de estas disposiciones.

CAPITULO VI

Marcado y etiquetado

1. En el envase o embalaje de la carne picada y de los preparados de carne figurará
la marca sanitaria de inspección veterinaria.

2. La marca comunitaria de inspección veterinaria sólo podrá fijarse en la carne
picada obtenida de conformidad con el articulo 3 y en los preparados de carne obte-
nidos con arreglo al artículo 5 en un local de fabricación autorizado de conformidad
con el artículo 8; dicha marca de inspección veterinaria deberá cumplir, excepto en
lo referente a las dimensiones, lo siguiente:

a) En el caso de la carne picada, lo dispuesto en el apartado 50 del capítulo XI
del anexo 1 del Real Decreto 147/1993.

b) En el caso de los preparados de carne:
1,0 Obtenidos a partir de carne fresca de animales de abasto o de caza de cría, lo

dispuesto en el apartado 50 del capítulo XI del anexo 1 del Real Decreto 147/1993.
2.’ Obtenidos a partir de carne de aves de corral y de carne de caza menor de cría

de pluma o de pelo, lo dispuesto en el apartado 66 del capitulo XII del anexo 1 del
Real Decreto 2087/1994~

3. obtenidos a partir de caza silvestre lo dispuesto en el apartado 3 del capítulo
VII del anexo 1 del Real Decreto 2044/1994.

3. Cuando la fabricación de carne picada o de preparados de carne tenga lugar en
unidades autónomas de producción, la marca de inspección veterinaria deberá llevar
el número de autorización asignado por la autoridad competente con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 8-

4. Las carnes picadas y los preparados de carne obtenidos de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 4 y 6, serán marcadas con un sello de forma redonda, que
contenga en el interior del circulo la siguiente leyenda: en la parte superior la
mención «NACIONAL» en mayúsculas y en la parte interior el número de Registro qéne-
ral Sanitario de Alimentos,

5’ Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo
ECL 1 92 625) , por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y
publicidad de productos alimenticios, en el envase deberá figurar de manera visible
y legible, a efectos de control, en los casos en que no se desprenda claramente de
la denominación de venta del producto o de la lista de ingredientes de conformidad
con el Real Decreto 212/1992, la siguiente información: la especie o especies de las
que se ha obtenido la carne, si se trata de una mezcla, el porcentaje de cada espe-
cie, y cuando el producto esté contenido en un embalaje no destinado al consumidor
final, la fecha de fabricación.

Para la carne picada y los preparados de carne obtenidos a partir de carne picada
de animales de abasto, excepto los embutidos frescos y la carne para embutidos, que
lleven la marca de inspección veterinaria prevista en el presente capítulo, la
etiqueta deberá además incluir las siguientes indicaciones: la indicación «porcen-
taje de grasa inferior a - - »; la indicación «relación colágeno/proteína de carne
inferior a. -

CAPITULO VII
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Envasado y embalaje

1. Los envases y embalajes, cualquiera que sea el material utilizado en su elabo-
ración, deberán satisfacer todas las normas de higiene, y en particular:

a) No deberán poder alterar los caracteres organolépticos de la carne picada o de
los preparados de carne.

b) No deberán poder transmitir a la carne picada o a los preparados de carne
sustancias nocivas para la salud humana, y

c) Serán de una solidez suficiente para garantizar la protección eficaz de la carne
picada o de los preparados de carne durante el transporte y las manipulaciones.

2. Los envases y embalajes no deberán volver a utilizarse para embalar carne picada
o preparados de carne, salvo si son de materiales resistentes a la corrosión fáciles
de limpiar, y si previamente se han limpiado y desinfectado.

3. La carne picada o los preparados de carne envasados deberán embalarse.

4. No obstante, si el envase reúne todas las condiciones de protección del embalaje,
no deberá ser obligatoriamente transparente e incoloro y no será indispensable
colocarlo en un segundo envase, siempre y cuando reúna las demás condiciones del
apartado 1 anterior.

CAPITULO VIII

Almacenamiento

1. La carne picada y los preparados de carne deberán refrigerarse inmediatamente
después del envasado y/o del embalaje, y almacenarse a la temperatura indicada en el
párrafo c) del apartado 2 del articulo 3 en el caso de la carne picada, y en el
párrafo d) del apartado 1 del artículo 5 en el caso de los preparados de carne.

2. La ultracongelación de la carne picada y de los preparados de carne sólo podrá
llevarse a cabo en dependencias de los locales de fabricación o de las unidades de
producción autónomas, o bien en almacenes frigoríficos autorizados.

3. En los almacenes frigoríficos, la carne picada y los preparados de carne sólo
podrán almacenarse con otros productos alimenticios si el embalaje garantiza que
queda excluido todo efecto perjudicial para la carne picada y los preparados de
carne.

CAPITULO IX

Transporte

1. La carne picada y los preparados de carne deberán expedirse de modo que, durante
el transporte, permanezcan protegidos de los agentes que puedan contaminarlos o
alterarlos, habida cuenta de la duración y condiciones del transporte, así como del
medio de transporte utilizado. En particular, los vehículos utilizados pwra; el
transporte de carne picada y preparados de carne estarán equipados de modo qúé no
sobrepasen las temperaturas establecidas en el presente Real Decreto durante el
transporte y deberán estar provistos de un termómetro registrador que permita
registrar el cumplimiento del mismo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el transporte de preparados de carne
procedentes de los establecimientos mencionados en el apartado 5 del artículo 5,
desde un local de fabricación o una unidad de producción autónoma hasta estableci-
mientos minoristas o a colectividades locales cercanas, podrá realizarse a una
temperatura no superior a + 4

0C para los preparados de carne obtenidos a partir de
carne picada y para los preparados que contienen despojos, siempre que dicho trans-
porte no dure más de una hora.

3. En caso de tránsito a través de un tercer país, o cuando el local de fabricación
esté situado en una zona sometida a restricciones por razones de policía sanitaria,
el medio de transporte deberá permanecer precintado.

ANEXO II
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Criterios de composición y criterios

microbiológicos para carnes picadas

1. Criterios de composición controlados diariamente:

Porcentaje de materia grasa Relación colágeno/proteina de carne

Carne picada magra c= 7 c= 12
Carne picada de vacuno c= 20 <= 15
Carne picada que contenga cerdo c= 30 c= 18
Carne picada de otras especies a 25 <= 15

II. Criterios microbiológicos:
Los locales de fabricación o unidades de producción autónomas deberán asegurarse de

que en los controles previstos en el apartado 4 del artículo 7, según los métodos de
interpretación que figuran más adelante, la carne picada responde a los criterios
siguientes:

MUa)) .~. m<<b))
Gérmenes aerobios mesófilos-n<<c)) = 5; c<<d)) 2 5 x loj6~/g 5 x l0¡5¡

Escherichia coli-n = 5; c = 2 5 x l0~2~/g ~.. 50 g
Salmonella-n 5; c = O ..... ausencia en 10 g
Staphylococcus aureus-n = 5; c = 2 10 3¡/g .. 10 ¡2j/g

(a) M = límite de aceptabilidad, por encima del cual los resultados dejan de consi-
derarse satisfactorios. M es igual a «10 x m» cuando el recuento se efectúa en un
medio sólido e igual a «30 x m» cuando el recuento se efectúa en un medio liquido.

<b) m = limite por debajo del cual todos los resultados se consideran satisfacto-
ríos,

<c) n = Número de unidades que componen la muestra.

(d) c = Número de unidades de la muestra que manifiestan valores situados entre m y
M.

Interpretación de resultados:
Los resultados de los análisis microbiológicos deben interpretarse del siguiente

modo:
A. Un plan de tres clases de contaminación para los gérmenes aerobios mesófi),os-, «

Escherichia coli y Staphylococcus aureus», a saber: una clase inferior o i~uál al
criterio m, una clase comprendida entre el criterio m y el umbral M, una clase
superior al umbral M.
La calidad de partida se considerará:
a) Satisfactoria: cuando todos los valores observados sean inferiores o iguales a 3

x m, cuando se utilice un medio sólido, o a 10 x m, cuando se utilice un medio
líquido;

b) Aceptable: cuando los valores observados estén comprendidos entre: 3 x m y 10 x
m (= M) en medio sólido, o 10 x m y 30 x m <= M) en medio líquido, y cuando c/n sea
inferior o igual a 2/5 con el plan En = 5 y c = 21 o cualquier otro plan de eficacia
equivalente o superior que se reconocerá por el Consejo, que se pronunciará
siguiendo el procedimiento comunitario previsto.

c) Insatisfactoria: en todos los casos en que se observen valores superiores a M, o
cuando c/n sea superior a 2/5.

No obstante, cuando se supere este último umbral en los microorganismos aerobios a
+ 30

0C, siempre que se respeten los demás criterios, este rebasamiento de umbral
deberá ser objeto de una interpretación complementaria, en particular eh el caso de
productos crudos.
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En cualquier caso, el producto deberá considerarse tóxico o corrompido cuando la
contaminación alcance al valor microbiano limite 5 que, por lo general, está esta-

blecido en mx l0¡3¡.
Para el «staphylococcus aureus» este valor 5 nunca podrá exceder la cantidad de 5 x

10141.
Las tolerancias vinculadas a las técnicas de análisis no se aplicarán a los valores

de M ni de 5.
E. Un plan de dos clases para la Salmonella, sin tolerancia alguna, que correspon-

derá a las expresiones: «Ausencia en»: el resultado se considerará satisfactorio- «

Presencia en»: el resultado se considerará insatisfactorio.

ANEXO III

Certificado de inspección veterinaria relativo a la carne picada <1)

Núm
País expedidor:
Ministerio:
Servicio:
Referencia <2) :

1. Identificación de la carne picada:
Productos preparados a partir de carne de-

<especie animal)

Naturaleza de los productos <3) :

Naturaleza del embalaje:
Número de piezas o de unidades de embalaje:
Temperatura de almacenamiento y de transporte:
Plazo de conservacíon:
Peso neto-

II. Procedencia de la carne picada:

Dirección<es) y número<s) de autorización de la<s) industria(s) cárnica(s) autori-
zada<s) :

En caso necesario: -
Dirección y número(s) de autorización del<de los) almacén<es) frigorífico(s) auto-

rizado<s) :

III. Destino ese la carne picada:

La carne picada se expide desde:
<lugar de expedición)

a-.....
(país destinatario)

por el medio de transporte siguiente <4)
Nombre y dirección del expedidor:
Nombre y dirección del destinatario:

IV. Certificado de inspección veterinaria:
El abajo firmante certifica que la carne picada arriba designada
a) ha sido preparada con carne en las condiciones especificas previstas en la

Directiva 94/65/CE ELCEur 1994\4920

)

b) se destina a la República Helénica <5)
Hecho en - - - el - . . - de ...,.. de

<lugar) (fecha)

<Sello y firma del veterinario oficial)
<Nombre y apellidos en mayúsculas)

<1) Con arreglo al artículo 2 de la Directiva 94/65/CE.
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(2) Facultativo.

<3) A completar con las menciones previstas

articulo 3 de la Directiva 94/65/CE.

(4) Para los
el número de
zarse en caso

en la letra e) del apartado 2 del

vagones y camiones, indíquese el número de matrícula; para los aviones,
vuelo, y para los barcos, el nombre, indicaciones que deberán actuali-
de transbordo.

<5) En su caso.

ANEXO IV

Criterios microbiológicos para preparados de carne

Los locales de fabricación o unidades de producción autónomas deberán garantizar

que en los controles previstos en el apartado 4 del artículo 7, y de acuerdo con los
métodos de interpretación que se precisan en el anexo II los preparados de carne se
ajustan a los siguientes criterios:

Preparados de carne ,,,. M(l> m(2>
Escherichia coli-n = 5; c = 2 .. 5 x l0~3~/g
Staphylococcus aureus -n = 5; c = O ,. 5 x lo~3¡/g
Salmonella -n = 5; c = O .. ausencia en 10 g

5 x l0¡2j/g
5 x 10J2j/g

(1) Sl = limite de aceptabilidad, por encima del cual los resultados dejan de consi-
derados satisfactorios. Sl es igual a <z 10 x m» cuando el recuento es en medio sólido
o igual a «30 x m» cuando el recuento se efectúa en medio líquido-

<2) m límite por debajo del cual todos los resultados se consideran satisfacto-
nos.

ANEXO V

Certificado de inspección veterinaria relativo a preparados de carne (1)

Núm
País expedidor: Mi
nisterio:
Servicio: Referenc
ia <2) :

1. Identificación de los preparados de carne:
Productos preparados a partir de carne de:

(especie animalj

Naturaleza de los productos (3)
Número de piezas o de unidades de embalaje:
Temperatura de almacenamiento y de transporte-
Plazo de conservación:
Peso neto’..,....

II. Procedencia de los preparados de carne:
Dirección(es) y número(s) de autorización de la(s)

zada<s)
En caso necesario:
Dirección y número(s) de autorización del(de los)

rizado(s)

III. Destino de los preparados de carne:

industria(s) cárnica(s) autori -

almacén(es) frigorífico(s) auto-
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Los productos se expiden desde:
<lugar de expedición)

a:
<país destinatario)

por el medio de transporte siguiente <4) :
Nombre y dirección del expedidor:
Nombre y dirección del destinatario:

IV. Certificado de inspección veterinaria:
El abajo firmante certifica que los preparados de carne arriba designados
a) han sido preparados con carne fresca en las condiciones especificas previstas en

la Directiva 94/65/CE;
b) se destina a la República Helénica <5) -

Hecho en
<lugar)

el de .. de
(fecha)

<Sello y firma del Veterinario oficial)

<Nombre y apellidos en mayúsculas)

(1) Con arreglo al articulo 2 de la Directiva 94/65/CE.

(2) Facultativo

<3) A completar con las menciones previstas en la letra e)
artículo 3 de la Directiva 94/65/CE.

(4) Para los vagones y camiones, indíquese el número de matrícula;
el número de vuelo, y para los barcos, el nombre, indicaciones que
zarse en caso de transbordo.

del apartado 2 del

para los aviones,
deberán actuali-

(5) En su caso.

ANEXO VI-A

Certificado de salud pública relativo a la carne picada ( 1)

Núm
País expedidor:
Ministerio’
Servicio:
Referencia (2) :

1. Identificación de la carne
Productos preparados a partir

picada:
de carne de’

<especie animal)

Naturaleza de los productos <3) :

Número de piezas o de unidades de embalaje:
Temperatura de almacenamiento y de transporte: - - - -

Plazo de conservacion:
Peso neto-.....

II. Procedencia de la carne picada:
Dirección(es) y número(s) de autorización de la(s)

zada(s)
En caso necesario:
Dirección y número(s) de autorización del <de los)

rizado(s) :

III. Destino de la carne picada:

industria(s) cárnica(s) autor: -

almacén(es) frigorífico(s) auto-
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La carne picada se expide desde:
<lugar de expedición)

a:
(país y lugar de destino)

por el medio de transporte siguiente <4) :

Nombre y dirección del expedidor:
Nombre y dirección del destinatario:

IV. Certificación de sanidad:
El abajo firmante certifica que ha leído y comprendido la Directiva 94/65/CE y que

la carne picada arriba descrita
a) ha sido preparada de conformidad con las disposiciones establecidas en los

artículos 3 y 7 de la Directiva 94/65/CE;
b) procede de un establecimiento o establecimientos que ofrecen las garantías

fijadas en el anexo 1 de la Directiva 94/65/CE;
c) ha sido ultracongelada en el establecimiento de producción o en los estableci-

mientos de origen.
En a ,,,.,. de ,,,,,,,,. de

<lugar) (fecha)

<Sello y firma del Veterinario oficial) <5)
(Nombra y apellidos en mayúsculas)

<U Con arreglo al artículo 2 de la Directiva 94/65/CE.

(2) Facultativo.

(3) A completar con las menciones previstas en la letra e) del apartado 2 del
artículo 3 de la Directiva 94/65/CE.

(4) para tos vagones y camiones, indíquese el número de matrícula; para los aviones,
el número de vuelo, y para los barcos, el nombre, indicaciones que deberán actuali-
zarse en caso de transbordo.

<5) La firma y el sello deberán ser de un color diferente del de la tinta del texto
impreso -

ANEXOVI-E

Certificado de salud pública relativo a los preparados de carnes <1)

Núm
País expedidor-
Ministerio:
Servicio:
Referencia (2)

1. Identificación de los preparados de carne:
Productos preparados a partir de carne de: - . -

<especie animal)

Naturaleza de los productos <3)
Número de piezas o de unidades de embalaje:
Temperatura de almacenamiento y de transporte:
Plazo de conservación’-
Peso neto:

II. Procedencia de los preparados de carne:
Dirección(es) y número(s) de autorización de la(s) industria(s) cárnica(s) autorí-

zada(s) -

En caso necesario: - - ,
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Dirección y número(s) de autorización del<de los) almacén(es) frigorífico(s) auto-
rizado(s)

III. Destino de los preparados de carne:
Los productos se expiden desde:

<lugar de expedición>

a:
<país y lugar de destino)

por el medio de transporte siguiente <4) :

Nombre y dirección del expedidor:
Nombre y dirección del destinatario’

IV. Certificación de sanidad:
El abajo firmante certifica que ha leído y comprendido la Directiva 94/65/CE y que

los preparados de carne arriba descritos
a) han sido preparados de conformidad con las disposiciones establecidas en los

artículos 5 y 7 de la Directiva 94/65/CE;
b) proceden de un establecimiento o establecimientos que ofrecen las garantías

fijadas en el anexo 1 de la Directiva 94/65/CE;
c) han sido ultracongelados en el establecimiento de producción o en los estable-

cimientos de origen.
En ............. a de de

<lugar) <fecha)

<Sello y firma del Veterinario oficial) <5)

<Nombre y apellidos en mayúsculas)

(1) Con arreglo al artículo 2 de la Directiva 94/65/CE.

(2) Facultativo.

<3) A completar con las menciones previstas en la letra e> del apartado 2 del

artículo 3 de la Directiva 94/65/CE.

<4) Para los vagones y camiones, indiquese el número de matrícula; para las aviones,
el número de vuelo, y para los barcos, el nombre, indicaciones que deberán actuali-
zarse en caso de transbordo-

(5) La firma y el sello deberán ser de un color diferente del de la tinta del texto
impreso.

ANEXO VilCondiciones para

establecimientos de estructura y capacidad no industrial

Los establecimientos contemplados en el artículo 5 cumplirán los siguientes requi-
sitos:

1. Las condiciones técnico-sanitarias y sanitarias del anexo A del Real Decreto

1904/1993, excepto los siguientes apartados del capitulo 1:
a) El 2 g) , en lo que respecta al accionamiento de los grifos, que podrá ser manual.
b) El 11, en lo referente a vestuarios, que podrán ser sustituidos por armarios.
2. Las condiciones especiales del anexo E del Real Decreto 1904/1993, excepto el

capítulo 1, que se sustituye por el siguiente texto:
«1. Todos los establecimientos dispondrán de:
a) Cuando se almacenen las materias primas, un local o dispositivo, en su caso

refrigerado, y cuando se almacenen los preparados, un local o dispositivo, en su
caso refrigerados.

b) Locales suficientemente amplios para la fabricación y el envasado de los prepa-
rados de carne. Estas operaciones podrán efectuarse en un mismo local cuando éste
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tenga un diseño y dimensiones adecuados y el proceso se realice de forma continua e
higiénicamente -

c) Un local o dispositivo para almacenar los aditivos alimentarios.
d> Un local para las operaciones de embalaje y de expedición, a menos que se

cumplan las condiciones establecidas en el apartado 3 del capitulo V del anexo 5.
e) Un local para el almacenamiento de los materiales de envasado y embalaje.
f) Un emplazamiento para la limpieza de los útiles tales como ganchos y recipientes.
2. Según el tipo de producto de que se trate, dispondrán de:
a) Un emplazamiento adecuado para quitar el embalaje.
b) Un emplazamiento para descongelar las materias primas.
c) Un emplazamiento para la limpieza previa de las materias primas no cárnicas, en

caso de que sea necesario.
d) Un emplazamiento para la limpieza previa, si procede, de los preparados de carne

que vayan a ser troceados o loncheados para su posterior envasado.
e) Un local provisto, si fuera necesario, de un dispositivo de climatización para

el troceado, despiece y envasado de los preparados de carne destinados a la comer-
cialización en forma preembalada.

- Las operaciones de deshuesado, picado, desalado, remojos o cualquier otro trata-
miento de las tripas naturales y productos similares, podrán realizarse en el local
mencionado en el apartado l,b)».
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- MARGINAL: RCL 1998\1253
DISPOSICION: REAL DECRETO30-4-1998, núm. 781/1998

ORGANO-EMISOR: MINISTERIO PRESIDENCIA
PUBLICACIONES:

ECE 21-5-1998, núm. 121, (pág. 16808)

RESUMEN:
AGUAS
Modifica el Real Decreto 1164/1991, de 22-7-1991 <RCL 1991\1882>. que aprueba la

Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas 4.
bebida envasadas.
AFECTA:

- Modifica REAL DECRETO22-7-1991, núm. 1164/1991 <RCL 1991\1882>, arts. 19.2,2, 21.1,
22 y 23.

- Añade REAL DECRETO22-7-1991, núm. 1164/1991 (RCL 1991\1852>, art, 80, párrs..
VOCES:

ABASTECIMIENTO DE AGUAS

ANALISIS
CODIGOALIMENTARIO ESPANOL
COMERCIO

COMPRAVENTA
INDUSTRIAS EN GENERAL
SANIDAD

Aguas de bebida envasadas: modifica 1W 22-7-1991, que aprueba Reglamentación Técnico-
Sanitaria para elaboración, circulación y comercio.

ENVASES
Aguas de bebida: modifica 1W 22-7-1991, que aprueba Reglamentación Técnico-Sanitaria

pera elaboración, circulación y comercio.

AGUAS
AGUAS MINERO-MEDICINALES
Envasadas: modifica 1W 22-7-1991, que aprueba Reglamentación Técnico-Sanitaria para

elaboración, circulación- y comercio.

VOCES SECURDARIAS:
ETIQUETAS

PUBLICIDAD
Aguas de bebida envasadas: modifica arte. 23 y 24 de RD 22-7-1991, que aprueba

Reglamentación Técnico-Sanitaria.

TEXTO:
El Real Decreto 1164/1991, de 22 de julio <RCL 1991\1882) , por el que se aprueba la

reglamentación técnico-sanitaria para la elabor ación, circulación y comercio de agúas te

bebida envasadas, adecuó la normativa nacional reguladora de esta materia a l~
establecido en la Directiva del Consejo 80/777/CEE, de 15 de julio <LCEur 1980\349),
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre explotación
y comercialización de aguas minerales naturales y, en los aspectos aplicables, a lac

prescripciones fijadas por la Directiva del Consejo 80/778/CEE, de 15 de julio
<LCEur 1980\350) , relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

Los avances científicos y técnicos realizados desde 1980 en distintas áreas, en

particular en el campo de los tratamientos de las aguas minerales naturales y de
manantial con aire enriquecido con ozono, a fin de separar elementos inestables, la
garantía de las transacciones comerciales y la necesidad de ampliar el plazo de

reconocimiento de las aguas minerales naturales procedentes de terceros países,
respetando en todo momento la protección de la salud y el derecho de todo consumidor a

ser informado convenientemente, han conducido a efectuar una modificación de la anterior
Directiva sobre aguas minerales naturales, que se ha materializado por medio de la.
Directiva 96/70/CE <LCEur 1996\3751) , delParlamento Europeo y del Consejo, de 28 de
octubre, por la que se modifica la mencionada Directiva 80/777/CEE, del Consejo,



Como consecuencia de esta modificación, la normativa española so bre aguas de bebida
envasadas se ha visto afectada en algunos aspectos, los relativos a las aguas minerales
naturales y aguas de manantial, por lo cual se hace necesario adaptar lo regulado en el

Real Decreto 164/1991 a la citada Directiva 96/70/CE.
El presente Real Decreto se dita al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1,lO.a y

.16Á de la Constitución Española <RCL 1978\2836 y ApNDI., 2875), y de acuerdo con o

establecido en los artículos 38 y 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de aril <RCL 1956\1316),

General de Sanidad.
En su tramitación han sido consultadas las Comun idades Autónomas, así como las

asociaciones de consumidores y los sectores afectados, habiendo emitido su preceptivo
informe la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Economía y Haci

tenda,

de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de Medio Ambiente, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30

de abril de 1998, dispongo:
Artículo único, Modificaciones.
El Real Decreto 1164/1991, de 22 de julio, por el que se aprueba la reglamentación

técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida
envasadas, queda modificado como sigue:

1. Se adicionan dos nuevos párrafos al artículo 8 del capítulo II, envasado’ y
comercialización, del título 1, con la siguiente redacción:

«En el caso de que un agua mineral natural o de manantial no se ajuste a lo dispuesto en

el presente Real Decreto o suponga un riesgo para la salud pública, a pesar de circular
libremente en uno o varios de los Estados miembros de la Unión Europea, podrá suspenderse

o limitarse temporalmente la comercialización de ese producto en territorio nacional.
Se- informará de ello inmediatamente a los demás Estados miembros y a la Comisión de la

Unión Europea, indicando los motivos que justifiquen su decisión solicitando, conforme’ a
lo -establecido en la Directiva 96/70/CE, toda la información pertinente relativa ‘al

reconocimiento del agua, junto con los resultados de los controles periódicos».
2. El punto 2 del apartado 2 del artículo 19 del capítulo II, reconocimiento del derecho

a la utilización de determinadas denominaciones de aguas -países no pertenecientes a la
Comunidad Europea, del titulo II-, se sustituye por el siguiente texto: -

«19.2.2. La validez del certificado a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser
superior a cinco años. No será necesario proceder de nuevo al reconocimiehto
anteriormente mencionado si el certificado expedido por la autoridad del país de origen

fuese renovado antes de finalizar el citado periodo».
3. El apartado 1 del articulo 21 del capítulo III, manipulaciones permitidas, del titúlo

II,queda redactado en los siguientes términos:

«21,1. Aguas minerales naturales y aguas de manantial.
21.1.1. Se permite la separación de elementos naturales inestables, tales como los

compuestos de azufre y hierro, por filtración o decantación, precedida, en su caso, de
oxigenación, siempre que dicho tratamiento no tenga por efecto moditicar la composición
de aquellos constituyentes de agua que le confieren sus propiedades esenciales.

21.1.2, Se permite la separación de los compuestos de hierro, manganeso y azufre, así

como del arsénico, en determinadas aguas minerales naturales y de manantial,- pbt aire
enriquecido con ozono, a condición de que dicho tratamiento no altere la composición del

agua en lo que respecta a aquellos componentes esenciales que confieren a ésta sus

propiedades y siempre que:
a) El tratamiento se notifique a las autoridades sanitarias competentes y esté sometido

a- un control específico por parte de éstas-
b) Se tengan en cuenta las condiciones que se establezcan sobre el uso del tratamientc

con aire enriquecido con ozono. En tanto no sean reguladas dichas condiciones, la empresa
utilizadora del mismo, ya sea persona física o jurídica, será responsable de que se lleve

a cabo sin riesgo sanitario alguno, limitando en todo caso al máximo posible la formación
de subproductos, así como los niveles de ozono residual en el agua tratada.

21,1.3. Se permite la separación de otros componentes no deseados distintos a los
enumerados en los apartados 21.1.1 y 21,1.2, siempre que dicho tratamiento no altere la

composición del agua en lo que respecta a los componentes esenciales que confieren a ésta

sus propiedades y siempre que:
a) El tratamiento se notitique a las autoridades sanitarias competentes y esté sometido

a un control específico por parte de éstas,



b) El tratamiento se lleve a cabo sin riesgo sanitario alguno para el consumidor y esté
suficientemente justificado tecnológicamente.
21.1,4. Se permite la eliminación total o parcial del anhídrido carbónico libre pox

procedimientos exclusivamente físicos -

21,1,5. Se permite la incorporación o reincorporación de anhídrido carbónico, siempre

que éste proceda de la misma capa freática o del mismo yacimiento o cumpla las

especificaciones establecidas en el articulo 18.
- ½1l,6. Se admiten los efectos derivados de la evolución normal del agua durante la
- conducción y envasado, tales como la variación de temperatura, radiactividad, gases

disueltos y otros.

- 21,1.7. Queda permitida la utilización de estas aguas en la fabricación de bebidas
refrescantes analcohólicas».

4. El articulo 22 del capitulo III, manipulaciones, del título tí, se sustituye por el

- siguiente:
«Artículo 22. prohibidas.

22,1. Comercializar aguas procedentes del mismo manantial o captación, bajo distintas
marcas o designaciones comerciales.
-22.2. Transportar el agua para su envasado por medios distintos de la conducción cerrada

y continua.
22.3. Efectuar manipulaciones distintas a las autorizadas respectivamente para cada tipo

de aguas.
- 22,4. Específicamente en las aguas minerales naturales y de manantial queda prohibido

efectuar tratamientos de desinfección, así como la adición de elementos bacteriostáticos
o cualquier otro tratamiento cuya finalidad sea la desinfección o modificar el contenido

en microorganismos de estas aguas.
22,5. A las aguas minerales naturales así como a las de manantial, no se les podrá

- añadir productos distintos al anhídrido carbónico incorporado o reincorporado, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 21, apartado 1.5».
5. En el artículo 23 del capítulo IV, etiquetado y publicidad, del título II, la,

referencia al Real Decreto 1122/1988, de 23 de septiembre <RCL 1988\2030) , se entenderá
-- sustituida por el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo (RCL 1992\675), por el que s~

aprueba la Norma General de Etiquetado, presentación y publicidad de’ los productos

alimenticios -

-6. Los apartados 1 y 2 del citado artículo 23 quedan redactados como sigue:

«23-1. Aguas minerales naturales.
23.1.1. Denominación de venta. La denominación de venta será Agua mineral natural o las

establecidas a continuación para los supuestos previstos en el apartado 21.1.4 y 21.1.5
del artículo 21. En dichos supuestos se utilizarán las siguientes denominaciones:

23.1.1.1. “Agua mineral naturalmente gaseosa” o “agua mineral natural carbonica
- natural”, para aquella cuyo contenido en anhídrido carbónico, una vez envasada, sea igual
-- ail que tuviere en el o los puntos de alumbramiento. El gas añadido para sustituir, en su

caso, al liberado durante el proceso de envasado, deberá proceder del mismo manantial,
23.1.1.2. “Agua mineral natural reforzada con gas del mismo manantial”, para aquella

cuyo contenido en anhídrido carbónico una vez envasada, sea superior al que tuviese’ en el
o los puntos de alumbramiento. El gas añadido procederá del mismo manantial que

t-el agua

de que se trata.
-- 23.1.1.3. “Agua mineral natural con gas carbónico añadido”, para aquella a la qt~e se

haya añadido anhídrido carbónico, no proveniente del mismo manantial que el agua de que
- se trata.

23.1.1.4, “Agua mineral natural totalmente desgasificada”, para aquella a la que se ha
eliminado el gas carbónico libre, por procedimientos exclusivamente físicos.

1< -

- 23A.1.5. “Agua mineral natural parcialmente desgasificada”, para aquella a la que se ha

eliminado parcialmente el gas carbónico libre, por procedimientos exclusivamente físicos,
<-23.1.2 Se incluirá el nombre del manantial o captación y el lugar de explotación. En el
caso de que la procedencia del agua sea nacional, debe añadirse, además, el término

municipal y provincia en los que se encuentra ubicado el manantial o captación.
--23.1.3. A los términos mencionados en el apartado anterior puede añadirse una marca o

sgno distintivo, en cuyo texto podrá figurar el nombre de una localidad, aldea o lugar,
siempre y cuando dicho nombre se refiera a un agua mineral natural cuyo manantial o

captación sea explotado en el lugar indicado por dicha designación comercial y a
condición de que ello no induzca a error sobre el lugar de explotación del manantial o

captación, ni entre en competición con la denominación original del agua.



En el caso de no coincidir la marca o signo distintivo elegido con el nombre del
manantial o captación, o con el lugar de explotación, el mayor tamaño de los caracteres

utilizados en la designación comercial debe ser una vez y media menor que aquellos con
lqs que figuren el manantial o captación o el lugar de explotación, tanto en el
etiquetado como en las inscripciones de los envases.

23.1,4. Se prohíbe la comercialización con diversas designaciones comerciales de un agua
mineral natural que proceda de un mismo manantial.

23.1.5- Se incluirá obligatoriamente una indicación de la composición analítica que
enumere sus componentes característicos.

23 A-E. Se debe incluir información sobre los tratamientos enumerados en los apartados
21.1,2 y 21. 1.3, en el caso de que hayan sido efectuados,

23,1.7, Se determinará por las autoridades sanitarias competentes la obligación de

incluir en las etiquetas y en la publicidad advertencias relativas a contraindicaciones
para determinados sectores de la población.

23.1.8- Optativamente puede citarse su temperatura mediante la mención “Temperatura en
el punto de emergencia...

0C” si el agua es termal, y su fecha de declaración como
míneral natural o de utilidad pública e, igualmente, puede figurar un corto texto
relativo a las características del agua, entre los detallados en el anexo III.

23.1,9. En materia de publicidad serán de aplicación los criterios establecidos en los

apartados 23.1,2 y 23,1.3, así como lo dispuesto en el Real Decreto 1907/1996, de 2 de
agosto <RCL 1996\2217) , sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades
o servicios con pretendida finalidad sanitaria.

23.2- Aguas de manantial.
23.2,1. Denominación de venta. La denominación de venta será “Agua de manantial”, en

forma destacada. En los casos previstos en los apartados 21,1.4 y 21.1,5, se incluirán,
además, las menciones “Gasificada” o “Desgasificada”, según proceda.

23,2,2. Se aplicarán igualmente a las mismas los criterios establecidos en los apartados

23.1.2, 23.13, 23.1.4, y23.l.6, así como 23.1.9»,
Disposición adicional única. Título competencial.

‘Bí presente Real Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.102
y 162 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y
40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,

Disposición transitoria única. Prórroga de comercialización.

Queda prohibida a partir del 28 de octubre de 1998 la comercialización de aguas

minerales naturales y de manantial que no se ajusten a lo dispuesto en eí presente Real
Decreto.

No obstante, las aguas minerales naturales y de manantial comercializadas o etiquetadas

conforme a la legislación vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este ~eal
Decreto podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias, aunque no se ajusten
a lo dispuesto en el mismo.
Disposición derogatoria única, Derogacíón.
A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto quedan derogadas cuantas

disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Real
Decreto-
Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

«Boletín Oficial del Estado».
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PRIMERA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN

de 1 dc marzodc 1976

sobredaern,inacióndc modoscomunjeariosdc zoma de muestraspara ci control oficial de la
alin,eutaciónanimal

(76/371 ¡CEE)

-tA COMISIÓNDE LAS COMUNIDADESEUROPEAS,

~‘7j~%~ej Tratadoconstitutivo dc la Comunidad Econó-
-¡tica Europea,

Vista la Directiva del Consejo,dc 20 dc julio de 1970,
‘teferente a la mnzroducciónde modosde zoma de mues-
trasy ¿emétodosdc análisiscomunitariospara e’ con-
ii-o? oficial de la alimentaciónanimal (‘), modificada,en
úlúiuo lugar, porel Acta de adhesión(‘) y, en panicular,
su artículo2,

‘Considerandoque la Directiva arribamencionadaprevé
dde los controles oficiales de alirncntación animal para
.xmprobarsi se respetanlas condicionesprescritaspor
las disposicioneslegales,reglamentariasy administrativas
seferentesa la calidadya la composiciónde la alimenta-
‘ción animal, se llevan a cabosegúnlos modosde toma
demuestrasy los m&odosde análisiscomunaanos,

Considerandoque,’ para empezar,convienedecern-¡inar
distintosmodosdc toma de ¡nuestrasparaeí control de
los componentesde la alimentaciónanimaly de susadi-
tivos, asícomoparael control de sustanciasy productos
Sio deseables,-excejito de los residuosde pesticidasy dc

los microorganismos,queestaalimentaciónpuedeconte-
ser

(2¿nsidera&doque las rncd~dasprevistasen la presente
‘Directiva concuerdancon el dictamendel Comité Vr-
mancnzedeja alimentaciónanimal,

HAADOPTADOLA PRESENTEDIRECTIVA:

Arlí&o 7

Los Estados miembros dispondrán que las tomas de
muesu-as para los, controles oficiales de la alimentación
animal, en lo reftrenze a la determinación de los compo’-

rientes, aditivos ‘y sustancias y productos no deseables,
excepto de los residuos dc pesticidas y de los microorga-
nísruos, se lleven a caBo según los modos descritos en el
anexo de la presente Directiva,

AntoJo 2

Los Estados miembros aplicarán, a más tardar’ ei 1 de
enero de 1977, las disposiciones legales, -reglamentanas y
administrativas necesarias para cumplir la,presenze Di-cc-
uva e informarán de ello ínmediatamenze..a la Comisión.

Artículo 3

Los destinatarios de ia presente Directiva serán los Esta-
¿os miembros.

Hecho en Eniselas, cl 1 de marzo de 1976.

Por/a Comisión

PJ. LARDINOIS

Alic;nbro de la Con,ss,on

15. 4.26 N
0 L 102/1

(‘) 13(3 ,< h 1)0 ¿c 3 19/O. ¡>2.
(‘) liC j~0 173 dc]? 3 ¡9)3 y 1<.
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OBJETOY ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las muestrasdestinadasa los con¡ro[cs of¿c¿aksdc la alimentaciónanimal, en lo referentea
su cualidady composición. sc toman conforme a las modalidadesit~dcadasen lo suceSivo.
Las muestrasasíobtenidasse consideranrcpre=crssad-asde los lotes.

AGENTES HABILITADOS PARA LA TONt’~ OIL MUESTRAS

Las somasscllc~’an a cabopor agentescon-ns’on:tusparaello por los Estadosmiembros.

DEFINICIONES

Lote:Cantidaddeproductosqueconstituyanuna unidad y’ que tengancaracterísticaspresun-
Lamenteunuformes

Toma elemental:cantidad ¡ornadaen un punto dcl lote.

Mrtes¡rdglobal: Conjuntode ¡ornasclcn,en,aIescecuadasen el muflía lote.

Mxesú-~ reducida:Pat-te rcprcsensa¡iva de la noei:,: global, obtenida por reducción de¿sta.

Mxcii ra/hiel: Parte deja muestrareducidao de la muestraglobal homogeneizad:.

EQUIPO

I.os aparútos oestinados a las tornas deben estar construidos con materiales que no contana,-
neta los productos dc los que hay que tomar las muestras. Estos aparatos pueden estar apro-
hados por los Estados miembros.

Aparatos recomendados pan ¡a coma de muestrasde alicneocorsólidos

Tontate muestrasmanual

IRala de fondo llano y bordesverticales

~2.l 2. Sondade hendiduralargao dividida en cotnpan:rvciírcas.Las ¿n¡ensioncs¿e la sondadeben
adaptarsea las caracterisricas dcl lote (profo íd hind <leí rccpkti ‘e. dh í,’ncíoíícs del sacO, ac)

y al tamañode laspanículasque componganel sI r,’ino

jonia JrrníJCnrn=itt-Cc,. -- - iriS

ion-ir invc,,ií :5 <½Li :ií,scníou CC’, Y — ‘‘Si 7£ itstnir«iii,Cií

Co iOhiflWOC

-‘ y y ¡Á;,ííur

Y’ait lis osías clcíncnciícs a5~ tenso Sii.i Ii picj>>scióiid< lii u i’-.iy,iC,iu<í,lfl5 y- de la:
u iÁiyji se a~ia’i’os <irsi’íC:-s Oi,’’¿-í is níci-’<ía e’, r’r<-~ aptos’-‘oir atas fosales. puede”

ii:ídinieíi,c ¡‘oiles.

iS Jtf:NCI;xS (UAI’-liii’Í;Íl VAS

2.

3-

4.1.

-4.2.

421.

421.].

a <55 eo,,trolr, <1< asti i<a,iC¡as ti (‘‘‘Ocio~~~’i Ic¡’ai¡’<IiIs <le iis’i,-¡í &j’idor~,i< e,i los
aliii’c’tOs



SAI 1,00-

are n’’’C$Tt)5 Ir ‘>tis ~ V( <lic- lo
CO ‘¡fi

0 ‘e o -

To tos’ c¡e,,íct’í tai 1<’’

5.A2. - Alínscn~os a

1rs’’c- Número Tnini,í’o dc loas cir¡iCr,tsalCS

SAlí~ 1~ Lo,cs que no exceda, de 2,5 toneladas

5A2. 11 Lo¡cs de mis de 2,5 ,o’claias

jA .22. Alimentos e mías lados

V 20 veces el número dc toneladas de

que conste el lote (a) -
limitado a un m~sínío dc 40 ronsas

elementales

Número minino dr enita la es de los ci u e

hay que contar‘Tuca ras (la)

5A.22. 1~ En~balsajes con un rors,enido superior a un

kilogramo

SA.»?. 1,1~ Loxcs compuestosde 1 a 4 embalajes Todos los emlsajales

5A2.2.I 2, Lotes compuestosdc fa a 16 embalajes

5A2.2lV Lotes compuestosde nS de lA embalajes

V del número de embalajesque con>
pongan eí lote <a),
limitado a un miximo dr 20’emba-

ajes

5A.222. Embalajes con un contenido que no ex-
cedade un kilogramo

5A23. Alimentos liquidos o semiliquidos Número coinimo
4e recipientes4e los que

hay que lomar muestras(la)

5A23.l. Recipientes con un contenido superior a

un litrO

Sak’2.3LI. Lotes compuestosde 1 a 4 recipientes Todos los recipientes

SA2.3.I.2 Lores compuestosde 5 a 16 recipientes

5.A2,3.l.3. batescompuestosde másde ¡¿recipientes

V del número de re¿piernesque com-

pongaeí lote (a), -

limitado a un máximode 20 recipien-
tes

5,A.232. Recipientes con un contenido que no ex-

ceda dc un litro

SA24. Alimernos minerales en bloquesy piedras
de lamer Número mínimo de bloqueso dc piedras

de los que se deben tomar muestras (¡a)
Un bloque o pirdra por lote de 25 unida-

des, limitado aun ‘aa~xinso dc -~ bloques o

e¿ras-

tI:.í’,n globo!

Sólo es <1<’ZeSSitiS <CriS ot~trs;ía t:lo!r.~ ¡‘o: lote a totalidad de Ja rita Sa o del tyír’r-riicir dr las
tCtCCCCasc’ ienreiriirlcs sW:trr;rzrdas a rin tinuir J:í ircael. global tíO pOC<C SC ertal

ira csrtt,osrj,-t

1A3. 1 Alirncatnaa>-raíi<-l ‘1 k dogrsnaOs

SA -52. A intentos e ralas ajo;

ja) Cuando la cío <atiiCe~rfs rs o iri-í,’,’ií (is<r-íoíis’o . sc’cd<i’rílcs,5 tt ‘ana cl -srm-ro ríiicríiirrríí.-ilraís¡,,ciííc
<upe“(0<-

<trJ l’sca lo, rnjrala <rs u ‘err<”rrrí<-s <Crtsr <aniiorr<t orín —<<crí5<0 CriC lCrSog’aiiti) CC dc oir Li,-’, att orno <sia l-rs iói<~ii<t a-
¡<«<lis dc Isorrí ar <-ci

1C<’rií Cirolairo ocí--ija 1c oír

u’írrn u llogucOrna lir<íiCI<Oirtiírct’eiiiisníiiiaílr

SA.?

SA?.
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5.A.3 .2.1 Eí¡<balajca con ti coníe¡¡ido superior a u,’

kilogramo 4 k;logíaí’íos

YA 32.2. [nbsa ajes con uit eoi¡~e ¡iílca que no cx -

cedade un kilograu¡so

SA?.? - Alinsentoslíquidos o se¡¡díquidos

S.A33l. Recipientescon un conte¡íido superior a
un litro

S.A332. Recipientes con un contenido que no ex-
cedadeun litro

tolomeo del contenidode 4 recipientesde
origen

5A3<. Alimentos minerales en bloquesy en pie-
drasde lamer

de pesounitario superiora un kilogramo

de pesounitario que no excedede un ki-
logranso

4 kilogramos

pesodc 4 bloqueso piedrasde origen

Sn-4. Mí<e,trasfra les

La muestraglobal dará lugar. dcspu¿sdc la reducciónsi luera necesario,a la obtencióndc
muestras finales. Es necesario el análisis

4c al menos,una muestrafinal. La masao eí volu-
mnende la muestrafinal destinadaal análisis no puedeserinferior a las siguientescantidades:

AUmentossólidos

Alimentos líquidoso semiliquidos

500 gramos

500 mililitros

referentesa los controlesde las sustanciaso producwsno deseablesque puedenestar reparti-
dos de manerano uniforme en los alimentos como es cl casode las aflatoxinas,cl tizón dc
Centeno,cl a-menoy la crotalaria cia los piensossimples<e)

Lote: ver Sir.!

Tonase/cosensales

Alimentos a granel: ver SA?.1.

AI’mentos embalados

5.R,2.2,l. Lotes compuestosdc 1 a A embalajes

Número mínimo dc embalajes de los que
lay que tomar muestras

‘Lodos los embalajes

5.B2.2.2. - Lotescompuestosde 5 a ¡6 embalajes

5.B.2.2.3, Lotes compuestosde másdc 16 embalajes

5 fi.?

V del número de embalajesque com-
ponganel lote <a), limitado a un má-
xinsaode 0 embalajes.

Muestrasglobales

El número4e muestrasglobalesvariará en función del taíiaflo dcl yate. El número mínimo
de muesírasglobalespor loe esel quese cia a eommrinu.cién.La nana, de las tonaselense,-
talesdestinadasa eorssótrarcaosrnuettra obal no puedeser ‘islermor dc § kilogramos

<;) Cu;nijola Culta ol>iciiic5; es <ir iii 77<-rl iaiCioiiairrs. sc rcilryr’craiS&’i- l ‘asía cl iiii(iii’iiacií¡cco .íincij,aia’iicuu¡i-

(eJ Ls; iiiisrjaiAadet pieYirrarcitc liCSCiC’iC iin->irr arClr-sti~i-s<rSii.rttiaaiiciuCl -clii iJl,íríí-íi-, <‘-1 íytííí,l.—r-c,ítí-íís - da-

iii’.iirci ~‘ dc la (‘iOiSl ana cii I<is

-<0 03/V
01 1,

1w~, del <o’í<-r¡¡a<lí (le -4 -í’¡l>.llaj<-s <le
Orige”

4 ¡it ros

5A3.4 2.

5-E’

LEí.

5B2.

5.B.2.l.

S.B21.
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A l;nentosa grate
1

Va usaño del loe en bo¡¡elsi a
N’ú¡scrn n¡¡í¡iíuO de nuhíettras i;li’Lía les por
lite

bausa

más de 1 y basta lO

másde lO y ‘asta 40

másde40

Alimentosembalados
Númerodc embalajes
el lote

que componen

Número mínimo de utuestrasglobalespor
lote

de 1 a 6

dc 17 a 200

de 201 a 800 3

más de800

A-1 ,,esros fina/es

Cadamuestraglobal dará lugar, después de la reducción,a-laobtenci.’scsde muestrasfinales.
Es necesarioel análisis de, al menos,unanuestrafinal por cadamuestraglobal. La masade
la muestrafinal destinadaal análisis no puedeser inferiora 500 gramos.

INSTRUCCIONESREFERENTESA LAS TOMAS, LA PREPARACIÓNY EL ACON-
DICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS

6.1 - Generalidades

Tomar y preparar las nuestras lo más rápidamente posible teniendo encuentalaspreca&Éo-
nes necesariaspara evitar que ej producto sealtere ocontamine.Los instrumentos,as! como
las superficiesy los recipientesdestinadosa recibir lasmuestrasdebenestarlimpios y secos.

Tomaselementales

destinadasa l~s concroles ele las sustaesssso produCtos repartidor de maneraunj¿rtne en los
a/losen ¡o,

Las ‘ornaselementalesdebenrealizarsealazare, It, ¡omci:dsdde! lote- Susmasaso volúmenes
debenser aproximadamenteiguales.

AI’nae’tos a granel

1 sií~laólicanírístc cl lote era psrees aptos. a cas e J - lic: - sí si-si raíl ‘sOmeto
‘CC
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~rrrrs nasresris de es¿s<rita de “5:45 pa:’c

(‘<sol- --~m’s i rssirlirí-ara ir> rtrri<Cti a; ar-rrrrr-ly rrlr,r-rrr<C (car3’s o

ííJe- lii~iitadia segur se irrilies v:r 5.!;? 1 u r <<la-’ r-¡rr Jrslajca de los que

sri-(iiínsr¡iauesr’-55 (Oit’ st <lisa asile <leí c<aCrlruliiltr rVa-iír2a r-rtr!í:lJs re <oír 5 ~‘iCj5 dr <rita

<a de una país llegado <.1 CstCi otra: ¡st CrrCrr-sv2r Cles
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llegado cl caso,las to’iías eleiie’¡ales puede.: ralizase du,a¡ttcel trasvasedcl íartsdueto

62./LA - AI¡,¡,entoí l;qudos o sc’¡s¡dii
1íí~dcts ¡ci lhi,tCi.:í,iCuit.dll(S

Al estar delimitado. segíin se indica en 5 A.?, cl ‘ú,ne¡o íeccsar¡ode rec;pren<esde los que

hay que ‘Omar muestras,tomar éstasa CAtítttos nIveles.

Las tomas se puedenrealizartambién duranteel trasí-asedel producto, despuésde haber
eliminado las primeras fracciones. En los dos casos,el volumen total de las tomasno debe
ser in fcrior a lO lhrox.

6.2.A.S. Alimentos minerales en bloques y piedras ¿e lamer.

Al estardelimitado. segúnse indica en SA.?, el í¿’nseronecesariode bloqueso piedrasde
muestreo,tomaruna muestrade cadabios-sco piedra.

62.13. destinadasa los corot-o/esde las suanciese srodí.rsosno desea¡-‘les quepuede’: estor epanidosde
manerano u¡a,Jhnne en los abosensos, carro es el coso de las cfiosoxi;as. el tizón ¿e centeno,eí
ricino y la ero/a/ano en los piensossimples

Dividir simbólicamenteeí lote en un númerode partes apro,sín’adaí’senteiguales,correspon-
dienteal de Ls muestrasglobalespreviss:sen 5.B3.Cuandoeste númeroes superior a uno,
repartirel número total de omaselernensale!pretisusen 58.2 de maneraaproximadameke
igual en las diferentespartes. Realizar a continuación tomas de nasasapro~¡madameñze
iguales <d) y de maneraque la masa tela

1 de las muestras referentea cada parte no sea
inferior a la cantidad mínima dc -4 kilogramos necesariaparacada muestraglobal, No juntar
las tomaselementalesprocedentesde panesdiferentes.

63. Preparaciónde las muestrasglobales

631<. destinadasa-/os controles de las sssstann>o pzodí.csos reprzssidos de ,,‘a,’era uír¡fornic en los
alimentos

Reunirlas tomaselementalesparaconstituiruna sólamuestraglobal.

638. destinadasa los controlesde las sustanciaso produesosno deseablesquepuedenestar repartidos-de
mssiiera no uniformeen los alimentos, coro es cl caso ¿e lías ajlasoxinas, el tizón¿e centeno,ci

- ricino y ¡a erogo/ada en los piensos sisnp/¿s

Reunir las comaselementalesrelativasa cada partedel lote y constituir ci númerodemues-
tras globales previsto en 5.8.3, seniende-cuidado ¿e señalar la procedenciade cada muestra
global.

6.; Preparae;ónde las muestraslinajes

Mezclar con cuidado cada muestra es-si asía olaicíscí uta set-ela loníog¿nea(e). S~ es
secesa,’o, reducir para ello la ‘lues:. -4 vta 2 J<iíograisso; o 2 litro por lo menos
(muestra r’c<suir$a) líen sca Cori 5w <II r-sr<a irco. ir iiieisiars’e el método de
e Ir 7 it 5 5 5 5

1 5íc-

1saíar ‘a <críatiiiií:lcC Oír s 1 ¡ J ci :í-ir¡’auí la dista ‘siasa <a eí
nisísto ‘-<sí tirria-ii aa¶ciirísnrl.aí¡rel,se y e £ s<~ 7£ lite xCs:eireías enaistitatix-25 requeridas
en SA.; o e 5 I3s. líst,oilsieií cadz-- (%r-l(CtCrsicrrrCi<li e a Jrio1li’adea. Foníar todas las
¡a,ecau<’sOrlCCs íic<5i.5 ‘<.5 a t5ir~ (‘5555 Sí’ -CeíÁ-irlíiisit -u’ Ja <lisllJS<aaicú5lt de la nsues’ra o

toda coíítaiírlísac ¿it isa rc,seibts fo,- <-<-Ca Sc
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taS - Acondicionaníieí-.ío de la sntu es,ras flnalcs

l
5rec,ntars- cuquetarlos recipienteso los eittbalajes(la etiquetadelte estari,txai

1,oradaen el
preeiíiío>de maneraque sea iniposdaleabrirlos sin deteriorarei precinto.

ACTA DE LA TOMA DE MUESTRAS

Paracada toma de mucszras,hacerun acta que permita identificar sin ambíguedadeí lote
a isa ib ad o.

DESTINO DE LAS MUESTRAS

Paracadamuestraglobal, transmitir una muestra,por lo menos,lo másrápidamenteposible
al laboratorio encargadode realizare1análisis,con las indicacionesnecesariasparael mismo.
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l)IRECTIVA 92/lINCEE 1)111. CONSEJO

dc 17 dc dicienabredc 1992

relativaa las medidas de protección contradeterminadaszoonosisy determinadosagentes
productores de zoonosis en animalesy productosde origenanimal, a fin de evitare1broce

de infecciones e intoxicaciones procedentes de los alimentos

EL CONSEJODE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto eí Tratadoconstitutivode la ComunidadEconómica
Europea y, en particular, su articulo 43,

Vista la propuesta de la Comisión (¼.

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (fl,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (‘),

Considerando que los animales vivos y los productos de
origen animal figuran en la lista del Anexo II del Tratado;
que la ganadería y la comercialización de los productos de
origen animal constituyenuna importante fuente de ingre-
sos para la población agrícola;

Considerando que el desarrollo racional deestesectory el
aumento de su productividad se pueden conseguir
mediante la introducción de medidas veterinariasencamI-
nadas a proteger y a aumentar los niveles de la salud
póblica y de la sanidad animal en la Comunidad;

Considerandoque es necesariopreveniry reducir,con las
oportunasmedidasde control, los brotesde zoonosis que
suponganuna amenaza para la salud humana y. especial-
mente,las pTo¿ucldasporalimentosde origenanimal;

Considerandoque la Comunidad ya ha tomado medidas
para la erradicacióndedeterminadaszoonosis,enparticta-
lar la tuberculosis y brueelosis bovinas, la brueelosis
bovina y caprina y la rabia; que seda cevenience recoger
datosepidetniológicossobre estas enfermedades;

Considerando que tales medidas deben aplicarse sin perjui-
cio de lo dispuesto en la Directiva 89/397/CEE del
Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa al controloficial
de los productos alimenticios (fl;

Considerando que, a fin de determinarel ordende priori-
dad dc las nsedidas preventivas,es necesariorecabaren los
Estadosmiembros información sobre la incidenciade las
zoonosis en el hombre, los aninaalesdomésticos, los pien-
sos y la fauna salvafr;

Considerandoque es oportuno que la Conaisión siga la
evolución de la situación epidemiológica con vistas a
propttner as medidasapropiadas;

(‘3 DC n
0 (253 de 27. 9. 1991, ja. 2.

(<3 lIJO n~ (326 dc 16. 2. 1991, p. 223.
(‘1 IX) rí~ (3 79 de 30. 3. 1992, p. (a.

(~) ¡XI) n~ 1. 156 dc 30. 6. 1989. ~ 23.

Considerando que la situaciónen materia de salmortelosis
¡ustifica la adopción de medidas de- lucha inmediata para
determinados tipos de cría de riesgo;

Considerando que la armonización de las condiciones
esencialesparala protecciónsanitariarequierela designa-
ción previa de laboratorios comunitarios de enjace y de
referencia, así como la adopción de medidas científicas y

técnicas;

Considerando que la Decisión 90/424/CEE del Consejo,
de 26 de junio de 1990, relativa a determinados gastos en

el sector vaerinario(5) fija las normas de la participación
financiera de la Comunidad en algunas de las medidas
establecidas en la presente Directiva;

Considerando que es oportuno establecer un procedi-
mientoqueaceunacooperaciónestrechay eficazentrelos
Estadosmiembros y la Comisión para la adopciónde
normasdedesarrollo,

HA ADOPTADO LA PRESENTEDIRECTIVA:

ArtIculo 1

La presenteDirectiva establecelasdisposicionesrelativasa
la recogidade informaciónsobrelaszoonosisy los agentes
zoonóticos,asícomo las medidasquedebenadoprarseal
respectoen los Estadosmiembrosy a nivel comunhrarlo,

Artículo 2

A efectos de la presente Diréctiva, se entenderápor:

1) zoonosis: las enfermedades y/o infecciones que puedan
transmitirsede forma naturalde los animalesal 1-moro-
bre;

2) agente zoonótico: toda bacteria,virus o parósitoque
puedanprovocaruna zoonosis;

3) laboratorio nacional a,síorizado: un laboratorio auto-
rizado o recoíwcidopor la autoridadcompetrntCde
un Estado’ miembro para analizar muestrasoficiales
con el fin de detectarposiblesagenteszoonóticos;

<‘3 DOn0 L 224de18. 8. 1990. p. 19. Decisiónmodificadapor

sí Dccisic5n 91/133/CEE (DO n0 L CC dc 13. 3. 1991-

í’- 18).
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-4) ,a,uess,’a- t,n.a ,aucsír., íoííaada por el propietario o
rcspoitsable del estalalectítsietatoo dc los aí,tiítales, o
íontad;í ert st’ íto¡t,bre. saraexantiatar un agc¡tteloo—
uctico;

5) - muestraoficiaL tina n,uesratomadapor la autoridad
competenteparael análisisdc un agentezoonótico.La
muestraoficial llevará unareferenciaa la especie,tipo,
cantidadrecogida,métodoempleadoy procedenciadel
animal o del productode origen animal; estamuestra
se tomarásin previoaviso;

6> autoridad COJSI,OCCnW: la autoridadcentralo autorida-
descentralesde urs Estadomiembro que tengancom-
petenciapara controlar las disposicionesvigentes en
materiade sanidadpública y policia sanitariau otros
aspectosveterinariosderivadosde la presenteDirec-
tiva, o cualquier otra autoridaden que la autoridad
central deleguedicha competencia.

Artículo 3

1. CadaEstadomiembrovelarápor quesecoordinena
nivel nacional o local las disposiciones que la autoridad
competentehayatomado al amparode la presenteDirec-
tiva, en panicular en lo referente a la recogida de datos
epidemiológicos.

2. La autoridad competentede ámbito local conrará
con la asistenciade laboratoriosnacionalesautorizados.

3. Cada Estado miembro designará los laboratorios
nacionalesde referenciaautorizadospara las zoonosisy
agenteszoon&icoscontempladoseneL punto1 dcl Anexo ¡
en los quepuedaefectuarsela ideñtificaciónde un agente
zoonóticoo la confirmacióndefinitiva de su presencia.

Artículo 4

1 Los Estadosmiembros velaránpor que

a) los empresarioso gestores dc los establecimientos
autorizados de conformidad con las Directivas 64/
433/CEE (‘>, 71/118/CEE 9> y 77/99/CEE 9) esén
obligados a conservardt,rante un período mínimo de
tiempo, que deberá determinar la autoridad compe-
tente, los resultados de los exámenesrelativos a la
detecciónde zoonosiscontenapladasen ci punto 1 del
Anexo 1, y a contunicárselosa dicha autoridadcompe-
tente a [aetíció’t suya;

la) cl aislamientoy la identificaciónde un agentezoonotí-
co o el establecimientode cualquierotra pruebade su

(‘3 1)0 ci0 121 dc 29. 2. 964, p. 2012/CA. Directiva modificada
último lugarpor la Directiva 91 /497/CEE (DO n0 L 248

dc 24.9. 1991, p. 49).
(<) DO t L .55 de 8. 3. 1971 p. 23. Directiva modificada en

últinso lugat y actualizadapor la Directiva 92/1 16/CEE
(véase la ¡aigiisa 1 del presenteDiario Oficial).

(‘J DO it0 L 24 dc 31. 1. 5977.9. 85. Directiva sírasualiradapor
la Directiva 92/5/(311k<1)0 n L 57 dc 2. 3. 1992, p. Ii y
modificadaetí ólt¿nsolugar por la Directiva 92(45(CEE<DO

L 248 dc 1< 9. 1992, p. 35).

presenciacorrcspoíidaííal responsabledel laboratorio o,
cts casode que la identificación se ltaya efectuadoen un
lugar queno sea un laboratorio,a la personaresponsable
del examen;

e) el diagnóstico y la identificación del agentezoonótico
se comuniquena la autoridad competente;

d) la autoridadcompetenteregistreinformaciónsobrelos
agenteszoonóticoscuya presenciase confirme en el
mareodejaspruebaso exámenesefectuados,asícomo
los casosclínicosde zoonosisenumeradasen el punto
del Anexo 1 que afectena personaso animales;

e> se informecon regularidada los demásEstadosmiem-
bros, en el Comité veterinario pennanente,creado
mediantela Decisión 68/361/CEE(<>, de los casos
clínicosobservadosde conformidadcon la letra d).

2. Con arreglo al procedimiento establecido en ej
artículo 16 podránampliarselasdisposicionesdel presente
articulo a laszoonosisy agenteszoonóricosenumeradosen
los puntosII y III del Anexo 1. -

Articulo 5

1, La autoridadcompetenteevaluará la información
queserecojaencumplimientode la letrad)del apanado1
del artículo 4. El 31 dc marzode cadaañoinformaráa la
Comisión de la evolución y origen de las infecciones
zoon&icasobservadasduranteeí añoantenor.

2. El apartado1 no excluirá la posibilidadde quelos -
Estadosmiembrospresentencomunicacionesmásfrecuen-
tes a la Comisión o de que ésta solLefre información
cornplenieneáriacuandolascircunstanciasasf lo exijan. La
Comisiónevaluarálos datossuministradospor los Estados
miembros e infortttaráal Comité veterinariopermanente
antesdel 1 de octubrede cadaaño,

3. La Comisión ptesentaráal Consejo, antesdel 1 de
enerode 1996, un informesobrela experienciaadquirida,
en el que se incluirán propuestaspara mejorareí Sistema
de información sobre las que eí Consejo se pronuncíara
por mayoría cualificada.

Artículo d

La Comisión seguirá la evolueióíade la situación de las
zoonosisen la Comunidad,basándosoesencialmenteen la
información recogida en virtud de los artículos 5 y 8.
Asínaismo:

a) realizará estudiosespecíficos,centradosespecialmente
cta [a evaluación dc los riesgos jalatateadospor los
agenteszoonóticos,los procedimientosde diagnóstico
y las medidas de coiltbol, en colalaoración con los
laboratorios nacionales conspetenres, los laboratorios
co,isuiíitarios de referencia coistenaplados crí el

<‘3 DO u0 L 255 de 18. lO. 1948, p. 23.
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aríiet,lo 13 y cl (Iet,ttiíé cicíiíificíí ~eItriiIariO, creado
íatedia¡tíela DecisitSít $1 /651 /CIEII

h) deten,,i nará de con forntidad cojí el procedi uPenro
previstoen eí articulo 16, los métodosde recogidade
muestrasy de examen en los laboratorios nacionales
autorizadosa que se refiereel apartado2 del artículo 3
antesde la fecha previstaen el articulo 17 en lo que se
refiere a las salmonelas;

e) estableceráorientacionespara las medidasrelativas a
la lucha contra las zoonosis.

Articulo Y

Los sistemasde seguimientode los trasladosde animales
de cría previstosen la Decisión 89/153/CEEde la Comi-
sión (2) se aplicarán en relación con las medidasestableci-
dasen la presenteDirectiva respectoa las zoonosisy los
agenteszoonótícos

a> precisar, en lo que se refiere a las salmoik-las. lis
medidasadoptadasparaajustarsea los requIsItosn,iíti-
‘nos enumeradosen cl Anexo [II;

b) teneren cuentala situación específicade cada Estado
miembro;

e) indicar el númerode laboratoriosnacionalesautoriza-
dosen los quese efectuaráneí exameny la identifica-
ción de lassalmonelasy los procedimientosde autori-
zación de estos últimos,

3, De ¿onformidadcon el procedimientoprevistoen el
artículo 16:

— los planesa quese refiere eí apanado 2 se aprobarán,
previa modificación en su caso, a más tardarseismeses
despuésde su presentación,

-— los planespreviamenteaprobadospodránmodificarse
o completarsecon el fin detenerencuentala evolución
de la situaciónen el Estadomiembrode quese trateo
en unade sus regiones.

Artículo 8

1. Los Estadosmiembros someterána la Comisión
antesdel 1 deoctubrede 1993, lasmedidasnacionalesque
pongan en práctica para alcanzar los objetivos de la
presenteDirectiva respectoa laszoonosiscontempladasen
los puntos 1 y II del Anexo 1, a excepción de las que ya se
hallen en curso para e’ caso de la brucelosis y de la

tuberculosisconarregloa planesya aprobadosen el marco
de la legislacióncomuniraria.

Articulo 9

1 - Las modalidadesde la participaciónfinancierade la
Comunidaden lasmedidasde sacrificio y destruccióny en
la toma de muestrasoficiales que deban’ efectuarseen
aplicación del punto y de la sección1 dcl Anexo 111, así
comoen el funcionamientode los laboratorioscontempla-
dos en el Anexo IV, se aprobaránde conformidadcon la
Decisión 90/424/CEE.

Los Estadosmiembros podrán incluir medidas para la
detecciónde zoonosisy agenteszocnótieoscontemplados
en el punto III del Anexo 1.

Los Estadosmiembrosquedispongande planesnacionales
para la detecciónde zoonosisde las contempladasen el
punto II delAnexo 1 podránpresentarlosa la Comisión en
concepto de informaciones transmitidas con arreglo al
primer párrafo.

Los Estadosmiembrosenviaránanualmentea la Comisión
un informe sobre la situaciónepizoóticacon respectoa la
triquinosis.

La Comisión exarrainarálas medidascomunicadaspor los
Esados usiembrospara verificar su compatibilidad con los
objetivos contempladosen la presenteDirectiva, e infor-
usará de sus conclusionesa los Estadosmiembros en eí
seno dcl Comité veterinario permanentc

2. En lo referentea las salmonelasen las avesde corral,
los Estadosnaienrbrosdeberán presentara ía Conaision
antes del 1 dc enero de 1994 planes establecidos de
conforn,idad con los criterios fijados en eí Anexo II.
Dichos plaites deberán: -

<‘) DO ír~ L 233 dc 19. 8. 1981, p 32. Decisión modificadapor
la Decisión 86/ lOS/CEE (DO n« 1. 93 dc 8. 4. 1986,
ja. 14).

<2> DO n
0. L 59 dc 2. 3. 1989, p. 33.

En lo que se refiere a las medidascontempladasen el
Anexo III, la participaciónfinancieraprevista en la Deci-
sión 90/424/CEEno deberábeneficiaralos caladoresque
hayancontravenidolos requisitos de la presenteDirec-
Uva.

Los gastosderivadosde la aplicación de las medidasde
sacrificio y destruccióna que hace referenciael primer
párrafoseráncubiertospordicha ayudacornunitariaen un
50% -

2. En eí artículo -4 de la Decisión 90/424/CEE se
añadirá el siguienteapartado3:

«3. En caso de que aparecierauna zoonosis de las
contempladasen ía Directiva 92/117/CEE, seaplicará
lo dispuesto en eí artículo 3, con excepción dc las
disposicionesdel cuarto guión del apartado 2 y del
segundoguión del apartado5, siempreque estaapal-¡-

cion coítstituya un riesgo inmediato para la salud
pública. El cumplimiento de este requisito se compro

bará al adoptarla Decisión que prevéel apartado 3 de!
articulo 3< -

Artículo 10

1.Los Estadosnaiembrospondrán en práctica las medi-
das mínintas prc-vistas para las saltíjonelas en la seceOit 1
del Anexo III a partir del 1 de enero de 1991.
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Los Estados‘atienilaros delacráncsrahlecer,antesdcl 1 dc
enero de 1991, normas que precisen las medidasque
Itabrán de tOmarseparaevitar la introducciónde salmone-
las en una explotación, teniendoen cuentalos principios
quefiguran en el Anexo II de la Directiva 90/539/CEE.

El Consejo,por mayoríacualificada,antesdel 1 de enero
de 1995 y a propuesta de la Comisión,elaboradaa tenor
de un dictamen del Comité científico veterinarioy a partir
de la experienciaadquirida en la aplicación de la presente
Directiva, decidirá las medidas necesarias para el control
de las salmonelasen las manadasde gallinas ponedoras.

A la espera de la adopción de dichas medidas, los Estados
miembros podrán mantener, en eí respetode las normas
del Tratado,susnormasnacionalespor lo queserefiere a
las gallinas ponedoras.

2. El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta
de la Comisión, elaborada a partir de las informaciones
recogidasde acuerdocon los artículos 5 y 6 y el apar-
tado 1 del artículo E, decidirá si son necesariasmedidas
especificas de lucha contraotraszoonosisquepresentenun
carácterde gravedadcomparable.

Articulo 11

1. Expertos de la Comisión, en la medida necesaria
parala aplicaciónuniformede la presenteDirectiva y en
colaboracióncon las autoridadescompetentesde los Esta-
dosmiembros,podránefectuarcontrolesin situ. Paraello
podráncomprobar,medianteel control de un porcenrale
representativode explotaciones,si los Estadosmiembros
garantizan e’ cumplimiento de las disposicionesde la
presenteDirectiva. La Comisión informaráa la autoridad
competentedelresultadode los controlesefectuados,

El Estadomiembto de quese trateadoptarálas medidas
que pudieran ser necesariaspara tener en cuenta los
resultadosde dichoscontroles. Si eí Estado miembro no
adopta dichas medidas, podrán adoptarselas medidas -
apropiadas previo examende [a situaciónen el Comité
veterinario permanenre de acuerdo con eí procedimiento
previsto en eí articulo 16.

2. Las normas de desarrollodel presenteartículo, en
particular en lo que se refiere a la frecuencia y a las
modalidades de ejecucióit de los controlescontemplados
c-n el párrafo primero del apartado 1, se aprobaránde
acuerdocon el procedimientoprevistoen eí articulo 16.

Artículo 12

Las naedidasde salvaguardia previstas en la Directiva
90/125/CEEU) por lo que se refiere a los controles
veterinariosquedebenefeeturarseen los irstercainlaioscon
vistas a la realizacióndcl mercadoirísctiot sc ajalicaráít a
efectosde la presenteDirectiva.

(‘1 00 ti0 L 22-1 de 18. 8. 1990, t. 29. t)¡rect.va modificad, en
6lii,tto lugar por la Directiva SI /-496/CEE<DO n< L 268 de

Artículo 13

Se encargaa los laboratorioscomunicariosde referencia,
cuya lista figura en el Anexo IV, que, de conformidad con
las tareasy obligacionesdescritasen dicho Anexo, garan-
ticen la conexión y la coordinaciónde los laboratorios
nacionalesde referenciacontempladosen el apartado3 del
artículo 3.

Artículo ¡-4

- La admisión o el mantenimientoen la lista comuní-
tanade terceros países o partes de terceros países de los
queseautorizanlasimportacionesdesdeun punto devista
sanitarioquedaránsupeditadosa la presentación,por el
tercer país de que se trate, de un plan que precise las
garantíasofrecidaspordicho pSis enmateriadecontrol de
zoonosisy agenteszoonóticos.

Estasgarantíasdeberántener un efectono inferior al que
resultede las garantíasprevistasen la presenteDirectiva,

La Comisión aprobarádichos planes según el procedi-
miento previstoen el artículo 16. Segúnel mismo procedi-
miento podránadmitirsegarantíasquesustituyana lasque
resulten de la aplicación de la presente Directiva, siempre
que no seanmás favorablesque las aplicadasa los inter-
cambios~

2. En ausenciade una decisióncon arreglo al apar-
rado 1 respectoa un tercer país a 31 de diciembrede
1995, la inclusiónde estepaís enla lista mencionadaene1
aparrado1 será suspendidasegónd procedimientopre-
visto en el artículo 16.

3, El respeto de la ejecución de los planes por las
autoridadescompetentesde los tercerospaísesserá com-
probado en los controles efectuadospor los expertos
comunitariosqueprevéla normativacomunitarta.

Artículo ¡5

Los Anexos podránser modificadoso completadospor eí
Consejo, por mayoria cualificada y a propuesta de la
Conaision.

Lía particular, deberáprocedersea nít nuevoexamendel
Anexo III, deacuerdocon esteprocedimicíaro,antesdel 1
de ateto de 1996.

Articulo 16

- En casode que se haga refercírciaal procedínaictítra
definido en el presenteartículo,el presideniecorívocarasin
demora al Comité, l,ien a iniciaíi~-:i

1»opia bieít a peiicióit
dc uit Estado naientbro

2. Dentrodel Comité, los vra,os de cts Estados itt ertí -

bros seponderarándc la manera1arcvissaenel apanado2
del articulo 118 dcl Tratado. II 1,resideitte ¡ao ¡aariici1t,irn
en la votación.
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3. El represcittrtntede ti Coníisióíí íarcseít;~r;~tírt pro- -

yecro de las medidas qnc delta n tomarse- El Con, iré
cítt ti rl su dci amen sobrc deltasmcd tías en u it í,l azo que
cl presideítte podrá determinaren función de la urgeiteil
dc las cuestionessometidasa examen.Se pronunciarápor
mayoria de cincuenta y cuatro votos,

4. a) La Comisión adoptará las medidas y las aplicará
inmediatamentecuando sean conformes al dicía-
n,en del Comité.

b) Cuandolasmedidasprevistasno seanconformesal
dictamen del Comité o en caso de ausenciade
dictanaen, la Comisión someterá sin deniora al
Consejo una propuestarelativa a las medidasque
deban tomarse. El Consejo adoptará las medidas
por mayoría cualificada.

Si al término de un plazo de tres meses a partir de la fecha
en quela propuestasehayasometidoal Consejoésteno se
hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas
propuestasy las aplicará inmediatamente,exceptoen el
casode queel Consejose haya pronunciadopor mayoría
simple contradichas medidas.

laJra <lar cumplín,icít ro a It, dispuesto en la prcsenj~
Directiva a mástardarel 1 dc enerodc 1994

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposicio
nes,éstas harán referenciaa la presenteDirectiva o irán
acompañadas de dicha referenciaen su publicaciónoficial.
Los Estadosmiembrosestableceránlas modalidadesdc la
mencionada referencia,

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las disposicionesbásicasde Derechointerno que
adopten en eí ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 18

Los destinatariosde la presenteDirectiva seránlos Estados
miembros,

Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 1992,

Artículo 17
Por e/ Consejo

FI Presidente1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias j. CUMMER
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ANEXO 1

LISTA DE LAS ZOONOSIS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO A

— Tuberculosisproducidapor Micobocíer¡u,nbovis,

— lirucclosis y sus agentes,

— Salmonelosisy sus agentes,

— Triquinosis.

II. — Campílobacteriusis.

— Equinococosis.

— Listeriosis,

— Rabia,

— loxoplasmosis.

— Yersin&asis,

— Otras zoonosisy Sus agentes.

[II. — Cualquier otra zoonosisajenaa la Comunidady los agentesde ís misma.
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ANEXO ti

CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE PLANES PARA EL CONTROL DE LAS SALMONELAS EN LAS
MANADAS DE AVES

1. Los planes deberánmencionar:

— el número y tipo demuestrasque deberáncontarte;

— el nénteroy tipo de muestrasoficiales que deberántomimarse;

— los métodosde toma de muestras;

— los métodosdc examende las muestrasy de identificaciónde los agentesZoonotiCos.

II. Los planestendránen cuenta los siguientescriterios para establecer los procedimientos de toma de
muestras:

a) factorescapacesde estimular la propagaciónde una o maszoonosis;

b) historial de la zoonosisde que se trate en los animalesdomésticoso salvalesde un paíso de una
región;

e) poblaciónanimal afectada,y en particular: -

— numero total de animales,

— homogeneidad del grupo de población,

— edad de los animales,

— producciónanimal;

d) entornodelas explotaciones,y en particular:

— diferenciasregionales,

— concentracióndeanimales,

— relacionescon las zonasurbanas, - -

— relacionescon laszonaspobladaspor faunasalvaje;

e) sistemasde producciónagraria,con inclusión de:

— explotacionesintensivas, -

— explotacionesextensivas,

— sistemasde cría y, en particular, regímenesde alimentación y medidaszoosanitarias;

1) problemas que puedanplantearsehabidacuencade íos precedentesconocidosy otros datos;

g) grado de protecciónexigido en función de la naturalezay gravedadde la zoonosisde qu¿se trate.
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4NEX<) U ¡

CONTROL DE LAS SALMONELAS

Sección 1

VIGILANCIA Y CONTROL— PRESENCIA DE SALMONELA

EN LAS MANADAS DE A\’ES REPRODUCTORAS

1. Manadasdeavesde corral reproductoras

Se considerarámanadade avesdecorral reproductorasla integradapor 250 aves (Calles gal/as) como
mininao. mantenidaso criadasen una solaexplotación,parala produccióndc huevosparaincubar.

II. Control dc las salmonelasen las ntanadasde aves reproductoras

El propietarioo la personaa cuyocargoesténlas incubadorasde la manadade avesreproductorasdeberá
hacerqueseefectúen,a cargosuyo,tomasdemuestraspara la detecciónde la salmonela,quehabránde
analizarse,bien en un laboratorio nacional autorizado,o bien en unlaborasorioreconocidopor la
autoridadcompetente,ateniéndosea los siguientesnivelesmínimos de muestreo.

A. Manadasde crío

1) Por lo quese refiere a las avescriadascon fines de reproducción,setomarán muestras,como
minimo, de los pollitos de un día, de las avesde cuatro semanasde edady de las pollitas, dos
semanasantesdeentraren la fasede puesta.

2> Las muestrasquehabráquetornar deberánincluir:

a) en ei casode los pollitos de un día, muestrastomadasen los revestimientosinternosde las
cajasen las quelos pollitos hayansido entregadosa la explotacióny de los cadI~’ercs& 195
pollitos quese hayaencontradomuertosa la llegada,y

1,> eneí casodelaspollitasdecuatrosemanasde edado de lastomasdemuestrasefectuadasdos
semanasantes de comenzarel períodode puestade las pollitas, muestrascompuestasde
heces,en las quecadamuestraincluirá muestrasseparadasde hecesfrescas,cadaunadeellas

- de un pesodeun gramocomominimo, recogidasaleatoriamenteen vadospuntosdel local en
eíquesemantengaa los animales.Cuando¿Srestenganlibreacasoa másdeun ¡ocal de una
exploración decernainada,deberántomarse las muestrascmi cada grupo de locales de la
explotaciónen ía quese mantengaa las avesdecorral;

e> el númerodemuestrasdistintasde hecesquedeberántortsarseparadisporterde un abanico
completode muestrasdeberásercomose indicaa continuación:

Númerode aves mantenidasen un
kcai

1— 24

25— 29

30— .39

40— 49

50— .59

60— 89

Número de mueasm’as dc heces que deben toatane en
el local o grupode localesde la explotación

<númeroigual al ntinaero de
a’-es. basta un máximode 20)

20

jiS

30

‘5

40

90—-l99 50

200—99 55

500 o tít 60

II - Ala,;aJús ir artes 3¿’ rn,-ro/ rrpí-oJuc-fotna arlitl¿ns

- Todas la aves dc corral ,e¡troduc<eírasdeltcmin ser soníctidasa ní,iessreoal míteitos cada dos
Seimíamías durai,w cl período(le

1iií~’S~.
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2. ludas las ni aitadasde :1ves reprodtictorasetmyt,s huerosst’ cntreguemí a uit a imeubaduradc umia
capacidadde i macubación de menosde iii i 1 l~ tít-vos deberámí sersnntetidas rl 1 o mías de nl tíesíras- en 1
explotación, y- las niuesíras q oc it alará’ de mitaatsr- deberámt estar comí, aii<-sm it de niucstras
separadasde heces recientes que pesen,como níiiíiíno, un gramo cada unrí. recogidasde
con(orníidadcon la letra bí del punto2 dcl apartadoA.

3. Las manadasde aves reproductorascuyos lauevos se entreguena una incubadora dc una
capacidadde incubaciónde mil Ituevos o másdeberánser sometidasa tonlasde ntuestrasen la
incubadora,Estastontasde muestrasdeberánconsistir en:

a) una muestraheterogéneade meconiotomadade 250 pollitos salidosde huevosentregadosa
la incubadora,paracadamanadade avesreproductoras,o -

b) muestrasde cadáveresde 50 pollitos muertosen su cáscara,o que hayansido incubadosen
huevosentregadosa la incubadora,y ello paracadamanadade aves reproductoras.

4. Dichas muestraspodrán tomarseasimismo de manadasde aves reproductorasquecomprendan
250 aves como mínimo cuyos huevos se entreguena una incubadorade una capacidadde

incubación total de mil huevoso mas.

.5. Cadaochosemanashabráquesustituir lastomasdemuestrasprevistasen eí presenteapartadoE
por romas de muestrasoficiales que deberánefectuarsedeconfonnidadcon eí punto4.

C. Examende las muestras recogidascon tiStes 0 14 deteccióndesa/mondas

Las muestrasrecogidasen ada local podránagruparsea efectosdel análisis,

Los análisis y pruebasse efectuaránmediantemétodosque deberánser reconocidoscon arreglo al
procedimiento previsto en eí artículo 16 de la presenteDirectiva, previo diaamen del Comité
científico veterinarioy, a la esperadedicho reconocimiento,deacuerdocon métodosnacionalesde
probadafiabilidad y que ofrezcanlas garantíasestablecidasen la Decisión 89/610/CEE<9.

III. Notificación de los resultados

Cuando,como resultadode un controlefectuadodeconformidadcon el punto II, se detectela presencia
deSalrnonellaenteritidis o typhimurium en unamanadadeaves reproductoras,la personaresponsabledel
laboratorioautorizadoquehayaefectuadoel examen,la personaencargadadel exameno el propietario
de la manadanotificarán los resultadosa la autoridadcompetente.

IV. Investigaciónde las avesdeclaradaspositivas trasel control

Cuandose señalela presenciadeSalínonellaewreriddiso deSalínonellaxypbimurium deconformidadcon
el punto III, seefectuarántomasde muestrasoficialesen la manadade avesparaconfirmarlos primeros
resultados,Se tomaráal azarunamuestrade’ avesen cadaunode los localesen los quesemantengaalas
aves.El númerode muestrasse seleccionaráde conformidadconel cuadroquefigura en el púnto II A
2e), Parael control,las avesdeberánagrupaiseen lotes de cinco,y seextraeránmuestrasdel hígado,los
ovarios y los intestinosdecada ave del lote, Se examinaránlas muestrascon-vistasa la detecciónde
salmonelasmedianteanálisis y pruebaspracticadoscon arregloa métodosconfirmadosy reconocidosde
conformidadcon el procedimientoprevistoen el articulo 16 de la presenteDirectivao, en ausenciade
dicho reconocimiento,de acuerdocon métodosnacionalesde probadafiabilidad.

V. Medidasquehabráque adoptarcon respectoa las manadasde avesparalas que se hayaconfirmadola
infección

Las medidasdeberánajusrarsea las siguientesnormasnííniiíías:

- Cuando,como resultado¿e un exanten efectuadocon arreglo a lo dispuestoen el punto IV, se
confirme la presenciade Salznon¿Iinenseritidis o typhi’neriuní en uno de los locales,deberántomarse
las siguientesmedidas:

a) ningúmí ave podrá abandonarel local de que se trate, salvo autorizaciónprevia de la autoridad
competentepara su sacrificio y destrucciónbajo comítrol o para cl sacrificio en un matadero
designadopor la autoridadconípetente.deconformidadcon la letra e);

b) los laucrosno incubadosprocedentesde dicholocal delxrámt ser destruidosja site, o bien,después
de un n,arcadoapropiado,deberánllevarsebaiocorrtrol a un establecimientoautorizadoparacl
tralantielatode los ovoproductos,a fin de tratarlospor calorde acuerdocon los requisitosdc la
l)¡reetiva 89/437/CEE(2).

() DO 1. 351 dc 2. 12 1 %9 ji’ 34.

(‘5 DO ur~ 1, 2i 2 de 22. 7. ¡929. p. 87. Directiva modíheadacii iltinio lugar por la Directiva 91 /684/CII.E (DO nu E 376 dc

31. 2. 1991, ir. AS).
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e) todas las a’-cs adtilí;is del local de a’-es reprodiiemorasde cciii s.wri f¡c:írse de acuerdocon lo
dispuesmoen la Direcii’-a 71/II 8/CEE. en la dra e) dcl fluí 31 rIel Caítirulo VI del Anexo 1. y-
deberáinforníarsede d ¡elia deeisióit dc procederal s;mcrifieiíí il terr’r¡ itario oficial del ¡itaradero,
conlornie a lo dispuestoen la letra a) dcl puííto 25 del Cap/mulo VI del Anexo 1 de la citada
Directiva, o sacrificarsey destruirsedc maneraquescreduzcaal máximoel riesgodepropagación
de la salmonela.

2. Tras el vaciado de los locales ocupados por manadasinfectadaspor Salmonella enreritidis y
typltimuriun,, deberáprocedersea una limpieza y desinfeccióneficaces,que incluirán la eliminación
higiénicade los excrementoso de la yacija, deconformidadcon los procedinaieiítosestablecidospor la
autoridadVeterinarialocal. La repoblaciónse llevará a cabo con pollitos que cutwplats los requisitos
del punto 1 del apartadoII A.

3. Cuaítdoenuna incubadorasiga habiendohuevosparaincubarptocedetstesde manadasctslas que se
haya confirmadola presenciade Salmonclíaenteriridiso de salmonellats-phimurium,dichosItuevos
deberán destruirse o tratarse como materias de alto riesgo de conformidad con la Directiva
9O/C~7/CEE(a).

VI. De acuerdoconel procedimientoestablecidoen el articulo id y presiodictamen del Comité cienífico
veterinario,que deberáobtenerseantesdel 1 deoctubrede 1993

a) podránreconocersesistemasde vigilancia basadosen un control serológicorealizadoen la exploración
si satisfacengaranriÉequivalentesal sistemade insecciónen la incubadorafijado en eí punto 1 del
apartadoII A, enlos puntos3 y -4 del apanado1113 y en el apartadoII C,

b) podrán aprobarsesolucionesalternativasal sacrificioobligatorio a quehacereferenciala letra e) del
apanadoy, talescomo un tratamientomedianteantibióticos,paralasmanadasdeaves reproducto-
ras,

c) podránaprobarsenormasespecíficascon objetode salvaguardareí material genéticovalioso.

Los controles a que, se refiere el presentecapítulo podrán ser revisados,de confortnidadcon’-el
procedimientoestablecidoen el artículo 16, en función de la evolución de los conocimientoscienrificos.

Sección II

CONTROL DE LA SALMONELA EN LA PRODUCCIÓNFINAL DE PIENSOS COMPUESTOSPARA
AVES DE CORRAL

Cuandose procedaa a toma de muestrasoficiales en una explotación, o en caso de sospechafundada,
podránromarsemuestrasen los piensoscompuestosdestinadosa la alimentaciónde lasaves ¿ecorral.

Cuandouuia muestradé un resultadopositivo en lo referente a la presenciade salmonelas,la autoridad
competentedeberáefecrstaruna invcstigadiónencaminadaa:

a) ideurrilicar la fuentede conrantinación.en particularnsediantela tonta de ntuesir:ísoóeislesen disrimivas
fasesde la produccion;

b) cgan,mar la a
1rl icación de las norniasy los controles relativos a la clin, itacrén y rransfoíntaeiónde los

desperdiciosaninialesy-, en particular, los previstosen la Directiva 901667/CEE;

e) establccmr procedimientosde prácticasconectasde fabricacióít y asegurar eí cumnpliniicnto de los
procediniieittosreconocidos.

(‘) II írc<ínu¡ 90/667/CIEEdel Consejo, de 27 dc novi’en,liic de 990. itt 1;, que se caía dcccii las í,rihimiris yemení -irías
arívaa a la cl ,ri¡íiac,’~n y írans <orimmaci’¿nde despeid¡dos’ ami imíales- a su aresiaen el imiercado y a la arnitceeír5 ir dr los

ageitica Itatdíciios cm. los piensosdc origen animal o a base¿epescadoy asar la que se niodíñeala lAirecí ¡‘-a 90/42=/cEE

(DC u’ 1. 363 dr 27. ¿2. 1990. p. Sí).
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ANEXO /V

CAPITULO 1

LISTA DE LABORATORIOS COMIJNITARIOS DE REFERENCIA PARA LAS ZOONOSIS (a)

1. Epidemiologíade las zoonosis

Imtstirut fiir \‘ererinirmedizin
(Robert-von-Ostertag--lnstirut)
Posrfach33 00 13
Tbielallee88/92
0-1000 Berlin (RepúblicaFederalde Alemania)

II. Salmonellae

Rijksinsrituut voor de Volksgczondheid
PO. Box 1
NL-3720 EA Bilrhoven (PaísesBajos)

CAPITULO II

COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA

1. Los laboratorioscomunirariosde referenciacontempladosen el Capítulo 1 se encargaránde:

— facilitar información sobre los métodos de análisis y pruebascomparativasa los laboratorios
nacionalesde referencia,

— coordinar la aplicación de los métodos a que hace referencia eí primer guión por parre de los
laboratoriosnacionalesde referencia,en particularmediantela organizaciónde pruebasco~nparati-
vas,

— coordinarla investigaciónde nuevosmétodosde análisis e informar a los laboratoriosnacionalesde
referenciade los progreso’sefectuadosenesteámbito,

— organizarcursosdefonnacióny de perfeccionamientopara el personalde los laboratoriosnacionales
de referencia,

— proporcionarasistenciatécnica y científica a los serviciosde la Comisión, en panicularen caso de
discrepanciaentre Estadosmiembrossobrelos resultadosde los análisis.

2. Los laboratorioscomunirariosdereferenciagarantizaránel mantenimientode las siguientescondicionesde
(uncínaramiento:

— disponerde un persoitalcualificadoque tengaconocimientossuficientessobrelas técnicasaplicablesema
ntateríade detecciónde zoonosis; -

— disponerde los equiposy susraítciasnecesariospara llevar a cabo las funciones previstas en cl
apartado1;

— disponerde una infraestructuraadministrativaadecuada;

Itacer que su personal respete el carácter confidencial de deternainados asuiatos, resultadoso
conaunicacmflrtes;

tenerun conoontieiírosuficiente de las maorraaasy prácticasmnterttacioiaales.

(a> 5¡o per¡u cmi’ dc los la líoraíorios de referencialaara la brueclítss - 1 .a tulacretul <tus y la ra It la -
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DIRECTIVA 97/22/CE DEL CONSEJO

de 22 de abril de 1997

por la que se modifica la Directiva 92/117/CEE relativa a las medidas de
proteccióncontra determinadaszoonosisy determinadosagentesproductoresde
zoonosisen animales y productos de origen animal, a fin de evitar el brote de

infecciones e intoxicaciones procedentes de los alimentos

El. CONSEJODE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Ti-atado consíiturivo de ‘a ComunidadEuropeay.
ema pa rtictilar, stm a rtíctílo 43.

Vista la propuesta de la Comisión (9,

\~isto el dictamen del Parlanaenco Europeo (2),

Visto eí dictamen dcl Comité Económico y Social (9,

Considerando que, en vista de la experienciaadquiriday
de la importanciaqtme revisten la prevención y el control
de las zoonosis, es necesario proceder a una revisión
profunda de las disposiciones de la Directiva 92/117/CEE

del Consejo (j;

Considerandoque, hasta tanto se efectráe dicha revisión,
resulta apropiado disponer que se retrase la fecha de
entrada en vigor de las disposiciones referidas a nuevas
normaspara el sistema de comunicación de zoonosis, a la
tietermínaemonde los métodosde toma de muestrasy de
examen, a la aplicación y aprobación de determinadas
medidasnacionalesy a los planesquedebenpresentarlos
paises terceros.

HA ADOPTADOLA PRESENTEDIRECTIVA:

Art/ru/o 1 -

La Directiva 92/; í 2/CEE se modificará como sigue:

E! articulo .5 se modificará como sigue:

a) en el apartado1 se sustimimirá la feelta —31 de marzo—
pot’ —3 <le Vtay’O<4

la> tra <‘1 ;í
1aaí-t:ídc L la te(’la:t —1 (le oct;ilart> se s(istttttfr:<

por —1 dc <a <<v[etaa la

a.) se Su t’;iaa,r<i e) :<parl(l<> 3’

2) Vta la E Ir i la) c)il iilitrt]<) 6, se su1arinsirartlis ís:rl:rl:ras
<ratos <Ir ¼ÑcL u pr> sta era el articulo 17 ema ka que

ttlt( t( 1 lea ltaaóitthist

1)0 ir E. It 0< is 199<, ~r. 23.
(j 1)0 <1 L9) & a<4 >0 >99/a, p 26>.
(9 1)0 <a E. 9/ <It -1 199/a p 29.
(1 130 rí 1 (al 0< 1 1)), ~a 39. l)i ~-t,ri sa itactclifv’aíl;¡ ><<<>‘

3) El artículo 8 se modificará como sigue:

a) en el apartado 1, la fecha -1 de octubre tIc 1993- se

sustituirá por -l de marzo de 19%.
la) en el apartado 2. se añadirá el párrafo siurente:

-No obstante, hasta tanto tenga lugar la revisión
prevista en el articulo IB hA. en el caso ríe los
Estados miembros que aún no hubieren sometido
tales planes a la Comisión en o referente a las
salmonelasen las aves de corral, se suspendela
obligación de que los Estados miembros presenten
plan es.

4) El

a)

artículo lO se modificará como sigue:

en los párrafosprimero y segundodel apartado1. la
fecha -1 de enero de 1994- se sustituirá por -l
de enero de 998-;

b) se suprimirán los párrafos tercero y cuarto del apar~
tado 1;

e) se suprimirá cl aparrado 2.

5) En el apartado 2 dcl articulo 14, la fecha -31
de diciembre de 1995- se sustituirá por -31
de diciembre de 1998-.

6) En el articulo IB, se suprimirá el párrafo segundo.

7)
5e añadirá el articulo siguiente:

~Aríú’tdo /5 bis

- La Comisión presentara, antes del 1
de noviembre dc 1997, un informe al Consejosobre las
medidas que deban aplicarse para controlar y prevenir
las zoonosis. Este informe abordará,en particular:

— las nuevasnorn-iasdel sistemade comunicaciónde
ZoOnOsis.

— Los usésodosdc: (orn:; de rasuessras -y (le exarasea en
los laboratorios n aci(anales autorizaclos.

— el centro] (It’ s:tiiaa(titelasen las iaaartad:íscl c~’rl¡iraa-~

1ue-:aedoras.

e <OratrO] ch s:rli,tortel:i> era las tasat:atl:is <lo rs-es (It’
cornil reptodtictor:ts y- cia os fliertsos atiatptiesl<as

ZA ates <lii corra

— AS eva—rittr:ilcs ratacliíi 1’ attsisl:<s fiar;> curlalS:iiir 1:>-
Z<AOtfl35iS <1 iSti tI la, tl( 1 i sil itt(tittI(tS¡S.

2. Vi irdorrta( corair np] ido (rt e] aparrado 1 cleIat’t:i
ti WOfl<1aariAdO <le at(t1a<tt-att> r1aí’o1aiadas ca ir’l;íc¡Ohr
<iOta las zorrtaos¡s e:;1aec;rlatat <lIs era <-1 <oíaít’Yt<) <It: Lis
mnodii;:reioraes aI<i- l:í Iatr-<< tic I.)ire<miv-w lEí Corasejo
lerda siala<‘ir’ sta> p<í~ <o—di> ‘Sai’ aa.is-ítrr;i (ii;!lifit’’<&
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>fl En el Autextt III se añadirá el punto siguieíue:

-V bi~. Has:m tanto tenga lugar el nuevo estudio
previsto en el articuo II bit, los Estados
irtíembros podrán no dar cumplimiento a la
obligación dc destrucción prevista en la letra la)
del punto V.l y a la obligación de sacrificio
prevista en la letra e> del punto VA en la
medida en que puedan garantizar que:

i) no se produzca ninguna salida al mercado
dc huevos no incubados procedentes de un
local contemplado en el párrafo primero del

punto VI, a no ser que sea para su trata-
miento de conformidad con la Directiva
89/437/CEE del Consejo (9;

u) no se produzca ningún movimiento de aves

vivas —incluidos los polluelos de un día
nacidos de las mismas— a partir de ese
local, a no ser que sea para el sacrificio
inmediato de conformidad cora la letra e)
anteriormente mencionada,

en tanto no se haya establecido a satisfacción
de la autoridad veterinaria competente que la
infección debidaa la Sa/manda enteríditis O a
la .S’a/,n nne/a íypbinrz~ri¡un ha desaparecido.

Los Estadosmiembros que hagan oso de la
(acuitad prevista en el párrafo primero
no podrán beneficiarse de la participación
financiera cornunitaria prevista en el
artículo 29 de la Decisión 90/424/CEE del
Consejo(fl.

U) DO n L 212 de 22. 7. 1989, p. 87; Directiva cuya
última modificación la constituye la Directiva
96/23/CE <DO n

0 L 125 de 23. 5, 1996, p. 10).

(9 DC n0 L 224 de 18, 8. 1996, p. 19; Decisión cuya
última modificación la constituye la Decisión
94/370/CE <DOra’ L 168 de 2.7. 1994. p. 31>...

- Los Estados miembros pondránen vigor las (fisposi-
ciones legales. reglamentariasy administrativasnecesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
Directiva a más tardar el 1 de septiembre de 1997, Infor-
¿‘miaran inmediatamentede ello a la Comisión,

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposi-
ciones. éstas harán referenciaa la presenteDirectiva o
irán acompañadas de dicha referencia en su publicación

oficial. Los Estados miembros estableceráma las modali-
dades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la -Comisión
el texto de las disposiciones de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el tercer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Corraunidades Fui-apeas.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los

Estados miembros.

Hecho en Luxemburgo, el 2=de abril de 1997,

Por el Consejo

FI P,’esidente
J. VAN AARTSEN

A ,-¡ ñu/o 2
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