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ALIMENTACIÓN ANIMAL 

1.1. CATEGORIZACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES 
 
A  lo  largo  del  año  2010  ha  habido  183  notificaciones  referidas  a  productos 
destinados  a  la  alimentación  animal,  de  las  cuales,  13  han  sido  alertas,  104 
notificaciones de información y 66 rechazos en frontera. 
 

    
   
 
En  cuanto  a  la  tendencia  en  el  número  de  notificaciones  recibidas  a  través  del 
RASFF, se observa, en el segundo cuatrimestre, un mayor número de alertas y de 
notificaciones  de  información  y,  por  el  contario,  una  bajada  en  cuanto  a  los 
rechazos  en  frontera.  El  volumen  de  notificaciones  del  primer  y  del  tercer 
cuatrimestre es similar. 

 

 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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España  ha  notificado  durante  este  año  8  notificaciones  (ninguna  de  ellas  en  el 
último  cuatrimestre).  En  general,  se  observa  una  disminución  considerable  de 
notificaciones  respecto al año 2009 en el que España  realizó 23 notificaciones en 
total.  
 

 
 
1.2. ORIGEN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 
 
En  cuanto al país de origen de  los productos  implicados en  las notificaciones  los 
países terceros representan el 60 %. Entre estos destacan Brasil, India y Argentina. 
 

 
 
 
 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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En  el  caso  de  estos  tres  países  mencionados,  las  notificaciones  se  han  debido 
principalmente  a  la  presencia  de  aflatoxina  B1  en  cacahuetes  y  la  presencia  de 
salmonella en harina de soja. Destacar también que ha habido una notificación por 
la presencia de dioxina en una premezcla de iodato procedente de la India. 
 
España, como país de origen del producto implicado en las notificaciones, ha estado 
involucrada en 9 notificaciones, 6 debido a la presencia de salmonella en harina de 
carne de ave, 1 por presencia de  salmonella en proteína animal procesada, 1 por 
presencia de salmonella en harina de girasol y 1 debido a  la presencia de dioxinas 
en grasa hidrogenada de palma. 
 
1.3. RIESGOS INDENTIFICADOS  
 
La  mayoría  de  los  riesgos  detectados  durante  el  año  2010  han  sido  de  tipo 
microbiológico  (69%) muy  por  encima  de  los  siguientes  riesgos.  A  continuación, 
destaca  la    presencia  de micotoxinas  (11%),  la  presencia  de  proteínas  animales 
procesadas con un 6% y dioxinas en un 6%. 
 
En menor medida, se han detectado metales pesados (2%) y OGMs no autorizados 
(1%). 

 
 

 
 
 

En cuanto a los riesgos microbiológicos,  en la mayoría de los casos han sido debidos 
a  la  presencia  de  salmonella  (115).  Entre  las materias  primas  en  las  que  se  han 
encontrado salmonella destacan los piensos para animales de compañía (28)‐ sobre 
todo los masticables para perros‐, la harina de soja (28), la harina de pescado (25),  
la harina de colza (14) y la harina de ave (9). 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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En  cuanto  a  la  presencia  de  enterobacterias,  la materia  prima  en  la  que  se  ha 
detectado este riesgo ha sido la  harina de pescado (7). 

 
Por cuatrimestre, en cuanto a notificaciones producidas por microbiología, habría 
que destacar el aumento considerable de notificaciones en el segundo cuatrimestre. 
 

 
 
 
1.4. TIPOS DE PRODUCTOS IMPLICADOS 
 
Por productos,  las materias primas están implicadas en el 68% de las notificaciones 

recibidas, los piensos el 26%  y aditivos y premezclas el 6%. 
 
 

 
 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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Comparando  la  evolución  de  los  tipos  de  productos  implicados  en  las 
notificaciones por cuatrimestre, se observa que el número de notificaciones en las 
que el producto implicado es una materia prima se ha mantenido estable durante 
todo el año. 

 

 
 

En el caso de los piensos se produce un aumento en el segundo cuatrimestre, para 
luego  volver  a  bajar  a  los  valores  del  primer  cuatrimestre  del  año.  De  las  47 
notificaciones referidas a piensos, 35  lo han sido para animales de compañía y 12 
para los animales de abasto. 
 
1.5. MATERIAS PRIMAS IMPLICADAS  
 
Destacar, entre las materias primas implicadas en más notificaciones, la harina de  
pescado  (22%)  y  los  piensos  para  animales  de  compañía  (21%),  sobre  todo 
masticables para perros. Otras materias primas  implicadas han  sido  la harina de 
soja  (16%),  los  cacahuetes  (11%)  y    la  harina  de  colza  (9%).  Los  aditivos  han 
supuesto un 6% de las notificaciones. 

 

 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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En cuanto a  la evolución de  las materias primas  involucradas por cuatrimestre  se 
observa un aumento de la harina de pescado en el primer cuatrimestre, el aumento 
de la harina de soja en el segundo cuatrimestre y un aumento de la harina de colza 
en el tercer cuatrimestre. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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1.6. COMPARATIVA AÑOS 2006‐2010 
 

En el año 2010 ha habido 183 notificaciones  respecto a  las 194 notificaciones del 
año 2009. El número de alertas se mantiene estable en los últimos tres años, y por 
otro  lado,  se  observa  una  disminución  de  las  notificaciones  de  información  y  un 
ligero aumento de los rechazos en frontera respecto al año 2009. 
 

 
 
En  cuanto  a  los  riesgos  identificados  entre  los  años  2006‐2010,  destaca  la 
incidencia de  los riesgos microbiológicos  frente a  los demás riesgos  identificados, 
alcanzando  el mayor  número  de  casos  de  los  últimos  5  años.  La  presencia  de 
micotoxinas  también  ha  sido  el  otro  riesgo  que  ha  aumentado.  En  general,  los  
demás riesgos disminuyen salvo las dioxinas que se mantienen. 

 



 

ALIMENTOS 

 
 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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2.1 NÚMERO DE ALERTAS Y NOTIFICACIONES 
 
Durante el año 2010, el número de alertas y notificaciones alimentarias recibidas a 
través del Sistema de Información Rápida europeo (RASFF), ha ascendido a un total 
de 2869. 

 

 
 
 
 
 
2.2 ORIGEN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS  
 
En cuanto al origen de los productos contaminados, destacar, a lo largo del año, el 
que  la mayoría  de  notificaciones  tienen  origen  en  Asia  (41 %)  y  Europa  (32 %), 
habiendo descendido  ligeramente el porcentaje de alertas cuyo origen es América 
respecto al año 2009, y manteniéndose prácticamente igual el resto. 
 
Las medias anuales serían las siguientes: 
 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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Las medias anuales serían las siguientes: 
 

 
 
La  evolución  por  cuatrimestre  del  origen  de  los  riesgos  quedaría  de  la  siguiente 
manera: 

    

 
 
2.3 RIESGOS IDENTIFICADOS 
 
Del  total de  las mismas,  las micotoxinas siguen siendo, un año más, el  riesgo que 
más  notificaciones  provoca,  manteniéndose  al  nivel  del  año  anterior.  La 
contaminación  biológica  está  en  segunda  posición  en  número  de  notificaciones, 
habiendo  duplicado  el  porcentaje  de  diferencia  con  la  contaminación  química 
respecto al año pasado. 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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Las  medias  anuales  referentes  a  los  riesgos  identificados  y  la  evolución  de  los 
mismos por cuatrimestres  quedan de la siguiente manera:  
 
          

 
 
 

       

 
 
Dentro  de  las  contaminaciones  por MICOTOXINAS,  en  el  87 %  de  los  casos,  la 
contaminación ha  sido  causada por Aflatoxinas,  siendo  el  cacahuete el producto 
causante de un 40,5 % de  las mismas  seguido de  las especias en el 17 % de  los 
casos.  El origen de los cacahuetes es principalmente americano en los dos últimos 
cuatrimestres del año, siendo China en el primer cuatrimestre. 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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La evolución del porcentaje de notificaciones por aflatoxinas a lo largo del año: 
 
 

   
               
 
En el caso de  la CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ha sido el riesgo  identificado el 22 
% de las veces, destacando la Salmonella sp. como causante del 37,5 % (de media 
anual) de  las contaminaciones biológicas, siendo  la evolución de  los porcentajes a 
lo largo de los cuatrimestres de la siguiente forma y habiendo descendido del 43% 
que fue la media del año anterior: 
 
 

         
 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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Si dividimos el  grupo entre  las  salmonellas de  importancia para  la  salud humana 
(S.typhimurium  y  S.enteritidis)  y  otras  Salmonellas,  vemos  que  siguen  siendo  las 
Salmonellas exóticas  las que prevalecen en un 88 %, seguida de S.typhimurium en 
un 8,5% y S.enteritidis en un 3,5 %. En cuanto a los productos afectados, en el caso 
de  S.enteritidis,  en  el  44  %  de  los  casos  fue  el  huevo  (de  diversos  orígenes 
europeos). En el caso de S.typhimurium, el 50 % de  las notificaciones se debió a  la 
carne  de  cerdo,  de  origen  europeo  en  el  100  %  de  los  casos.  Respecto  a  las 
salmonellas exóticas, el 51,5% de  las notificaciones  fueron en  carne  (incluidas  las 
aves de corral) con origen europeo en el 94% de los casos. 
 

     
La  CONTAMINACIÓN  QUÍMICA  ha  supuesto  el  10,5  %  de  las  notificaciones, 
habiendo  descendido  desde  el  15%  del  año  anterior,  siendo  el  grupo  de  los 
colorantes  y  aditivos  en  el  60 %  de  los  casos,  el  responsable  de  esas  alertas  y 
notificaciones. Respecto a  los productos  implicados en ellas, destacan  los dulces,  
bebidas,  especias,  encurtidos  y  suplementos  alimenticios,  sin  destacar  ningún 
producto en porcentajes más altos que el resto.  
 

   



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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Citar  también,  dentro  de  los METALES  PESADOS,  el  caso  del Mercurio,  que  ha 
pasado  de  suponer  un  34,5  %  de  los  casos  de  contaminación  en  el  primer 
cuatrimestre a un 55 % en el último cuatrimestre del año, siendo el tiburón y el pez 
espada los productos implicados en el 62 % de los casos. 
 

                
2.4 COMPARATIVA AÑOS 2005‐2010 
 
Al comparar  los últimos años en cuanto a alertas y notificaciones recibidas, éstas 
han ido aumentado año tras año, pasando de las 2409 del año 2006 a las 3021 que 
hubo en el 2008, sin embargo en el 2009 hubo un pequeño descenso de las mismas 
hasta 2975 y durante el 2010 se ha continuado descendiendo hasta  las 2896.   Se 
puede  observar  que  las  tendencias  son  similares  en  general,  aunque  existen 
pequeñas variaciones: 

       

 
 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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Si  se  observan  los  contaminantes  más  recurrentes,  se  puede  ver  que  siguen 
similares a años anteriores, pero que en el caso de las aflatoxinas y la Salmonella sp. 
hay  un  descenso  y  un muy  importante  aumento  de  las  alertas  por  colorantes  y 
aditivos no autorizados. 
 
 

 
 



 

ENFERMEDADES 

ANIMALES 
 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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ENFERMEDADES ANIMALES 

 
3.1. NÚMERO DE NOTIFICACIONES 

 
Durante  el  año  2010  se  han  notificado  a  través  de  la  Red  Europea  de  Alerta 
Sanitaria Veterinaria (RASVE) un total de 2.093 focos de enfermedades animales. 
 
La evolución del nº  de focos notificados a lo largo del año 2010, por cuatrimestre, 
ha sido la siguiente: 
 

 
 
Como se puede observar en el gráfico, en el segundo cuatrimestre se han dado el 
mayor nº de notificaciones, debido al aumento de  focos de  la enfermedad Fiebre 
Aftosa en Turquía. 
 
3.2. ORIGEN DE LAS ENFERMEDADES NOTIFICADAS 
 
Los países con mayor número de notificaciones han sido Turquía, Alemania, Italia y 
España.  Turquía  es  el  país  con  el mayor  número  de  notificaciones  debido  a  la 
epidemia de Fiebre Aftosa. 
 
En Alemania, el mayor porcentaje de notificaciones han sido de  las enfermedades 
Lengua  Azul  y  la  Enfermedad  producida  por  el Herpesvirus  Koi,  que  afecta  a  los 
peces (las carpas). 
 
 En  Italia,  la mayoría  de  las  notificaciones  se  han  debido  a  la  Anemia  Infecciosa 
Equina. 
 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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 En España ha  sido  la Lengua Azul  la enfermedad con un mayor número de  focos 
notificados. Aunque es destacable el aumento en el número de notificaciones de la 
Encefalomielitis Equina en  todas  sus variedades,  concretamente en  la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
 
En la siguiente gráfica se muestran los países que han realizado a través del RASVE 
más  de  10  notificaciones  durante  el  año  2010,  con  los  porcentajes  relativos  que 
representan sobre el total: 
 
 

 
 
3.3. ENFERMEDADES ANIMALES NOTIFICADAS 
 
Con diferencia, ha  sido  la Fiebre Aftosa  la enfermedad con un mayor número de 
focos notificados en Europa, con un total de 1.085. Todos los focos se han dado en 
Turquía. En Asia  la Fiebre Aftosa es una enfermedad endémica y, aunque hay que 
tener presente que Turquía puede ser “la puerta de entrada” de esta enfermedad a 
Europa, son motivo de mayor preocupación según la FAO los recientes focos (abril) 
de esta enfermedad registrados en Corea del Sur y en Japón, ya que han sido países 
oficialmente indemnes a esta enfermedad y existe el antecedente de graves brotes 
producidos en  los años 2000‐2001 que afectaron a Asia y a Europa y  tuvieron  su 
origen  en Japón y Corea del Sur. 
 
 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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La  segunda enfermedad en cuanto al número de notificaciones ha  sido  la Lengua 
Azul, con 416 focos sobre todo en Italia, Alemania y España. 
 
En  tercer  lugar en cuanto al número de  focos notificados se encuentra  la Anemia 
Infecciosa  Equina,  con  190  focos  en  Italia  (la  gran mayoría),    Croacia,  Bélgica  y 
Alemania. 
 
 
En  la siguiente tabla se muestran todas  las enfermedades notificadas en Europa a 
través del RASVE durante el año 2010, así como el nº de focos por enfermedad: 

 
Enfermedad  Nº focos 

Fiebre Aftosa  1085 
Lengua Azul  416 
Anemia Infecciosa Equina  190 
Enfermedad causada por el Herpesvirus Koi  109 
Encefalomielitis Equina en todas sus variedades  59 
Peste de los pequeños rumiantes   53 
Enfermedad de Newcastle  38 
EEB  33 
Prurito lumbar (Scrapie)  32 

Influenza Aviar de Baja Patogenicidad en Aves Silvestres   13 
Influenza Aviar de Baja Patogenicidad en Aves de Corral   12 
Septicemia hemorrágica viral  10 
Viruela ovina y viruela caprina  8 
Peste porcina africana   7 
Enfermedad por Marteilia refringens   6 
Necrosis hematopoyética infecciosa   5 
Enfermedad vesicular del cerdo  4 
I.A.B.P. en Aves Cautivas   4 
Infección por Bonamia exitiosa   3 
I.A.A.P. en Aves de Corral   2 
Peste porcina clásica  2 
I.A.A.P.en Aves Silvestres   1 
Peste porcina africana en jabalíes  1 
 
 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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El siguiente diagrama muestra el porcentaje que representan las enfermedades con 
mayor número de focos notificados, en relación al total: 
 

 
 
Como se puede observar,  la Fiebre Aftosa representa más de  la mitad de  los focos 
notificados durante el 2010. 
 
En el siguiente gráfico se plasma  la  tendencia que han seguido  las enfermedades 
con  un  mayor  número  de  notificaciones  a  lo  largo  del  año  2010,  dividida  en 
cuatrimestres: 
 
 

 



 

Fuente: Comisión Europea (RASFF-RASVE) 
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En el caso de la Fiebre Aftosa, las notificaciones han aumentado a lo largo del año. 
Se  observa  un  aumento  considerable  de    notificaciones  durante  el  segundo 
cuatrimestre, pasando de 62 focos en el primero a  493 en el segundo. En el tercer 
cuatrimestre se han notificado 529 focos. 
 
En cuanto a los focos de Lengua Azul,  también han aumentado considerablemente 
durante el segundo cuatrimestre del año, pasando de 17 notificaciones en el primer 
cuatrimestre a 301 en el segundo cuatrimestre, descendiendo a 98 notificaciones en 
el tercer cuatrimestre del año. 
 
Las notificaciones de Anemia  Infecciosa Equina han  llevado también una evolución 
ascendente a lo largo del año (30 focos en el primer cuatrimestre, 71 en el segundo 
y 89 en el  tercero), dándose más de  la mitad de  los  casos en  Italia en  todos  los 
casos. 
 
3.4. COMPARATIVA AÑOS 2006‐2010 
 
La evolución del número de focos notificados en el período 2006 al 2010 ha sido la 
siguiente: 
 

 
 
En el gráfico anterior destaca el elevado número de focos notificados durante el año 
2007 (11.585), debido al alto número de focos notificados de  la enfermedad de  la 
Lengua Azul (un total de 9.561 ). Cabe destacar que el 63% de las notificaciones de 
ese año  tubieron su origen en España.  
 
Al  igual que en el año 2007,  la mayoría de  las notificaciones producidas en el año 
2008 se debieron a la enfermedad de la Lengua Azul. 
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Se  observa  que  en  el  año  2009  se  han  dado  el menor  número  de  notificaciones 
(1.656) en realción a los tres años. 
 
Por enfermedades, la evolución de las notificaciones durante el período 2006‐2010 
ha sido la siguiente: 
 
 

 
 
 
Como  se  puede  observar,  lo más  destacable  en  que  la  enfermedad  con mayor 
número  de  notificaciones  durante  los  años  2006,  2007,  2008  y  2009  ha  sido  la 
Lengua Azul. Durante el año 2010, en cambio, la Fiebre Aftosa.  
 
En  cuanto  a  la evolución de  cada enfermedad,  se puede observar una  tendencia 
descendente en el caso de la Anemia Infecciosa Equina y una tendencia ascendente 
en el número de notificaciones de  la Encefalomielitis Aguda  (excepto en el 2010, 
que se reducen en relación al año 2009).  
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