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1.1.

CATEGORIZACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES

A lo largo del año 2009 ha habido 194 notificaciones referidas a productos
destinados a la alimentación animal, de las cuales, 12 han sido alertas, 118
notificaciones de información y 64 rechazos en frontera.

En cuanto a la tendencia en el número de notificaciones recibidas a través del
RASFF, se observa un aumento progresivo del número de notificaciones de
información. En los rechazos en frontera, en el último trimestre del año, han
aumentado un 60% respecto al cuatrimestre anterior.
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Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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España, ha notificado en el año 2009, 23 notificaciones, 16 de ellas, en este último
cuatrimeste del año, siendo la mayor parte debido a la presencia de salmonella en
harina de pescado procedente de Perú.

En cuanto al país de origen de los productos implicados en las notificaciones los
países terceros representan el 58%. Destacando EEUU, Brasil, India, Argentina, Perú
y China.
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En el caso de EEUU, la mayoría de las notificaciones se ha debido a la presencia de
organismos genéticamente modificados (OGMs) no autorizados en Europa y
masticables para perros con presencia de salmonella o enterobacterias, al igual que
ocurría en el año 2008.

Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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En el caso de Brasil, las notificaciones se han debido principalmente a la presencia
de salmonella en harina de soja y masticable para perros y la presencia de
aflatoxina B1 en cacahuetes.
España, como país de origen del producto implicado en las notificaciones, ha estado
involucrada en 7 notificaciones, 4 debido a la presencia de salmonella en harina de
carne de ave, 2 debido a la presencia de salmonella y cadmio en harina de pescado
y 1 debido a la presencia de dioxinas en un aditivo.

1.2.

RIESGOS INDENTIFICADOS EN LAS NOTIFICACIONES

La mayoría de los riesgos detectados durante el año 2009 han sido de tipo
microbiológico (52%), destacando sobre la siguiente categoría de riesgos, la
presencia de OGMs no autorizados (14%) y la presencia de proteínas animales
procesadas con un 8%.
En menor medida, se han detectado micotoxinas (9%) y metales pesados (6%).

4

En cuanto a los riesgos microbiológicos, en la mayoría de los casos han sido debidos
a presencia de salmonella. Entre las materias primas, en las que se han encontrado
salmonella destacan la harina de soja (25), harina de pescado (22), harina de carne
(3) y masticables para perros (4).
En cuanto a la presencia de enterobacterias, la materia prima en la que se ha
detectado este riesgo ha sido la harina de pescado (5).
En relación a la presencia de OGMs no autorizados, destacar en el último
cuatrimestre del año, los casos en los que la semilla de lino ha estado implicada. En
el segundo cuatrimestre del año, las materias primas más afectadas por este riesgo
han sido la harina de soja y el pienso para animales de compañía.
Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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Por cuatrimestre, en cuanto a notificaciones producidas por microbiología han ido
aumentado cada cuatrimestre, produciéndose un aumento significativo del segundo
al tercer cuatrimestre (se pasa de 27 a 53 notificaciones). En menor medida, la
presencia de PAEs y OGMs no autorizados aumenta cada cuatrimestre del año.

1.3.

TIPOS DE PRODUCTOS IMPLICADOS

Por productos, las materias primas están implicadas en el 76% de las notificaciones
recibidas, los piensos el 15% y aditivos y premezclas el 9%.

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 mantiene estable, los dos primeros cuatrimestre
Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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del año, y aumenta de forma significativa en el tercer cuatrimestre (coincidiendo
con un aumento del número de notificaciones).
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 de año. Los piensos
implicados han sido en 25 de las 30 notificaciones, piensos para animales de
compañía.
Los aditivos y premezclas en este tercer cuatrimestre están implicados en más
notificaciones que el resto de año, en la mayoría de los casos por presencia de
metales pesados, y cuyo origen ha sido China.

1.4.

MATERIAS PRIMAS IMPLICADAS EN LAS NOTIFICACIONES

Destacar, entre las materias primas implicadas en más notificaciones, la harina de
pescado y la harina de soja, seguidas en menor medida por los cacahuetes 11% y
los masticables para perros, las semillas de lino y los aditivos con un 7%.

Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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En cuanto a la harina de soja y la harina de pescado, el riesgo detectado en más
ocasiones es la salmonella. Destacar, en el tercer cuatrimestre las notificaciones de
salmonella en harina de pescado procedente de Perú, Marruecos y EEUU.

En el caso de la harina de soja, al igual que la harina de pescado, en el último
cuatrimestre de año, se han producido un aumento de las notificaciones por
salmonella en soja procedente de Argentina y Brasil (2 de las notificaciones
correspondían a una harina de soja ecológica).

Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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1.5.

COMPARATIVA AÑO 2006-2009

En cuanto a la evolución del número de notificaciones en el año 2009 ha habido 194
notificaciones respecto a 182 notificaciones en el año 2008.
En cuanto al número de alertas ha disminuido considerablemente en los años 2008
y 2009, aumentado las notificaciones de información y los rechazos en frontera,
sobre todo, éstos últimos, en el año 2009.

En cuanto a los riesgos identificados los años 2006-2009, se mantienen estables
durante estos cuatro años, con un ligero aumento en el año 2009 de la detección de
OGMs no autorizados. Destacar, la incidencia de los riesgos microbiológicos frente
a los demás riesgos identificados.

Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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2.1.

NÚMERO DE ALERTAS Y NOTIFICACIONES

Durante el año 2009, el número de alertas y notificaciones alimentarias recibidas a
través del Sistema de Información Rápida europeo (RASFF), ha ascendido a un total
de 2975.

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 (40 %) y Europa (30 %),
habiendo aumentado el porcentaje de alertas cuyo origen es América en casi un 9%,
descendido el de Asia un 13% y manteniéndose el de Europa.
Las medias anuales serían las siguientes:

Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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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, a pesar de que éstas siguen descendiendo. La
contaminación biológica está en segunda posición en número de notificaciones, con
apenas diferencia con la contaminación química.
Las medias anuales referentes a los riesgos identificados y la evolución de los
mismos por cuatrimestres quedan de la siguiente manera:

Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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Dentro de las contaminaciones por MICOTOXINAS, en el 86 % de los casos, la
contaminación ha sido causada por Aflatoxinas, siendo el cacahuete el producto
causante de un 37,5 % de las mismas seguido del pistacho en el 20 % de los casos.
El origen de los cacahuetes es principalmente argentino, en un porcentaje del 35%.

La evolución del porcentaje de notificaciones por aflatoxinas a lo largo del año:
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Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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En el caso de la CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ha sido el riesgo identificado el 19 %
de las veces, destacando la Salmonella sp. como causante del 43 % (de media
anual) de las contaminaciones biológicas, siendo la evolución de los porcentajes a lo
largo de los cuatrimestres de la siguiente forma:

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 9 % y S.enteritidis en un 3,5 %. En cuanto a los productos afectados, en el caso
de S.enteritidis, en el 52,5 % de los casos fue el huevo (el 100 % de ellos de origen
español). En el caso de S.typhimurium, el 62 % 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 32% de las notificaciones fueron en aves de corral con
origen europeo en el 85% de los casos.
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Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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La CONTAMINACIÓN QUÍMICA ha supuesto el 15 % de las notificaciones, siendo el
grupo de los colorantes y aditivos en el 45 % de los casos, el responsable de esas
alertas y notificaciones. Respecto a los productos implicados en ellas, destacan los
dulces, encurtidos y suplementos alimenticios, sin destacar ningún producto en
porcentajes más altos que el resto.

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.
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Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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2.4.

COMPARATIVA AÑOS ANTERIORES

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 ha habido un pequeño descenso de las
mismas hasta 2975. Se puede observar que las tendencias son similares en general,
aunque existen pequeñas variaciones:

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 ligero descenso y una aumento de las alertas por colorantes y aditivos no
autorizados.

Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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3.1.

NÚMERO DE FOCOS NOTIFICADOS

Durante el año 2009 se han notificado a través de la Red Europea de Alerta
Sanitaria Veterinaria (RASVE) un total de 1.393 focos de enfermedades animales.
La evolución del nº de focos notificados a lo largo del año 2009, por cuatrimestre,
ha sido la siguiente:

Como se puede observar en el gráfico, en el tercer cuatrimestre se han dado el
mayor nº de notificaciones, debido al aumento de focos de la enfermedad Lengua
Azul, con un total de 335 focos de esta enfermedad notificados en Europa (301 en
España).
3.2.

ENFERMEDADES ANIMALES NOTIFICADAS

Con diferencia, han sido la Lengua Azul y la Anemia Infecciosa Equina las
enfermedades con un mayor número de focos notificados en Europa. Rumanía e
Italia son los países de origen del mayor número de focos de la Anemia Infecciosa
Equina y, en el caso de la Lengua Azul ha sido España el país más afectado.

En la siguiente tabla se muestran todas las enfermedades notificadas en Europa
durante el año 2009, así como el nº de focos por enfermedad:

Fuente: Comisión Europea (RASVE)
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Enfermedad
Lengua azul
Anemia infecciosa equina
Enfermedad causada por el herpesvirus Koi
Peste porcina clásica en jabalíes
Encefalopatía espongiforme bovina
IABP Aves de Corral
Prurito lumbar (Scrapie)
Enfermedad de Newcastle
Septicemia hemorrágica viral
Encefalomielitis equina en todas sus variedades
Enfermedad vesicular del cerdo
IABP Aves Silvestres
Necrosis hematopoyética infecciosa
Peste porcina africana
IAAP Aves de Corral
IAAP Aves silvestres
Peste porcina clásica
Peste porcina africana en jabalíes
Anemia infecciosa de salmones
Peste de los pequeños rumiantes
Viruela ovina y viruela caprina
Total

nº focos 2009
678
291
140
62
50
34
32
32
28
16
9
8
6
4
1
1
1
1
1
1
1
1393

El siguiente diagrama muestra el porcentaje que representan las enfermedades con
mayor número de focos notificados, en relación al total:
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Fuente: Comisión Europea (RASVE)
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En el siguiente gráfico se plasma la tendencia que ha seguido cada enfermedad a lo
largo del año 2009, dividida en cuatrimestres:

Como se puede observar en el gráfico, las notificaciones que más han aumentado
han sido las de la Lengua Azul (L.A.), que en el tercer cuatrimestre han aumentado
un 333% respecto a los dos cuatrimestres anteriores. La mayor parte de estas
notificaciones son de España, por el aumento de la detección del virus durante el
verano del 2009 en Galicia, probablemente debido a la circulación del virus en
Portugal; así como el elevado número de focos de Extremadura, y Castilla León.
Destaca también el aumento de los focos notificados de la Enfermedad del
Herpesvirus Koi (E.H.Koi) en el tercer cuatrimestre del año. Los países afectados
han sido Hungría y Alemania. La enfermedad del Herpesvirus Koi es una
enfermedad producida por un virus de la Familia Herpesviridae, de declaración
obligatoria en la UE y que afecta a los peces, concretamente a las carpas. De hecho,
la carpa común constituye en la actualidad el único hospedador del virus y, por lo
tanto, se considera el más susceptible a la infección. La forma de transmisión de
esta enfermedad es horizontal (directa o indirecta), siendo el agua el transmisor
más importante, aunque no se descarta la transmisión vertical por huevos.
La Peste Porcina Clásica en jabalíes (P.P.C. jabalíes) ha descendido notablemente
en el tercer cuatrimestre del año, con sólo 2 casos notificados, uno en Hungría y
otro en Bulgaria; en cambio en los dos primeros cuatrimestres esta enfermedad fue
la tercera más notificada (43 focos 1er cuatrimestre y 17 focos segundo
cuatrimestre), detrás de la Anemia Infecciosa Equina (A.I. Equina) y la Lengua Azul
(L.A.). Los países afectados en los dos primeros cuatrimestres fueron Alemania y
Hungría.
Fuente: Comisión Europea (RASVE)
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3.3.

ORIGEN DE LAS NOTIFICACIONES

De las 1.393 notificaciones de enfermedades animales realizadas en Europa durante
el año 2009, 1.280 provienen de siete países:

Como se puede observar en el gráfico anterior, España es el país con el mayor
número de notificaciones realizadas (482), seguida de Alemania (305), Italia (199),
Rumanía (138), Portugal (69), Polonia (55) y Hungría (32).
En el caso de España, las enfermedades notificadas han sido las siguientes (dentro
del
gráfico
se
indica
el
nº
de
focos
de
cada
enfermedad):
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Fuente: Comisión Europea (RASVE)
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Como se puede observar, en España, de los 482 focos notificados en total 427
corresponden a la enfermedad de la Lengua Azul (L.A.). Por provincias, la
distribución de esta enfermedad en España ha sido la siguiente:

Los 32 focos de Prurito Lumbar (Scrapie) han tenido la siguiente distribución en
España:
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Fuente: Comisión Europea (RASVE)
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En cuanto a los 20 focos notificados de la Encefalopatía Espongiforme Bovina
(E.E.B.), se han distribuido:

El foco de la Enfermedad de Newcastle se notificó el 27 de noviembre del 2009 por
parte de las autoridades veterinarias del Gobierno Vasco. El foco afectó a una
explotación de aves cinegéticas de Zumaia, provincia de Gipuzkoa. La enfermedad
afectó a los faisanes de la explotación (censo de 11.000), aunque también albergaba
perdices y codornices.
El foco de la Influenza Aviar Alta Patogenicidad se dio en el municipio de la
Almoguera, provincia de Guadalajara. Se confirmó el pasado 11 de octubre por
parte del Laboratorio Nacional de Referencia de Algete. El serotipo afectado fue el
H7N7. Se trataba del primer y único foco de esta enfermedad notificado en Europa
durante el año 2009
3.4.

COMPARATIVA AÑOS 2006-2009

En cuanto al número de focos notificados desde el año 2006 al 2009:

Fuente: Comisión Europea (RASVE)
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En el gráfico anterior se observa que en el año 2009 se han dado el menor número
de notificaciones (1.292) en realción a los tres años anteriores y, por otro lado,
destaca el año 2007 por el elevado número de focos notificados (13.571), debido en
mayor parte por el alto número de focos de la enfermedad de Lengua Azul (un total
de 11.561 en el 207), de los que 7.916 se dieron en España.
En cuanto a la evolución de alguna de las enfermedades más destacables a lo largo
de los años 2006, 2007, 2008 y 2009, se observa que el dato más significativo es el
aumento de focos de la Lengua Azul (L.A.) en el año 2007. Por otro lado, destaca la
disminución de focos de la Anemia Infecciosa Equina (A.I. Equina) a partir del
aumento de notificaciones en el año 2008.
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Fuente: Comisión Europea (RASVE)

