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1.1.

CATEGORIZACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES

A lo largo del año 2008 ha habido 182 notificaciones referidas a productos
destinados a la alimentación animal, de las cuales, 14 han sido alertas, 129
notificaciones de información y 39 rechazos en frontera.

En cuanto a la tendencia en el número de notificaciones recibidas a través del
RASFF, es similar en los tres cuatrimestres del año.

2
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En cuanto al país de origen de los productos implicados en las notificaciones los
países terceros representan el 52%. Destacando Brasil, India, Ucrania, China y EEUU.
En el caso de China en el 3er cuatrimestre se recibieron 6 notificaciones por
presencia de melamina, (4 de estas notificaciones fueron en harina de soja). En el
caso de Brasil la mayoría de las notificaciones ha sido por presencia de monensina
en levadura de caña de azúcar. Y, por último en el caso de EEUU 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.
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1.2.

RIESGOS INDENTIFICADOS EN LAS NOTIFICACIONES

La mayoría de los riesgos detectados durante el año 2008 han sido de tipo
microbiológico (54%), destacando sobre la siguiente categoría de riesgos
denominados otros, en la que incluyen aditivos no autorizados, cuerpos extraños,
etc (24%)
En menor medida, se han detectado micotoxinas (8%) y dioxinas (6%).

Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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En cuanto a los riesgos microbiológicos en la mayoría de los casos han sido debidos
a presencia de Salmonella
(excepto 8 notificaciones
por presencia de
enterobacterias). Entre las materias primas en las que se han encontrado
salmonella destacan la harina de soja (24), harina de colza (14), harina de girasol
(6),) y harina de pescado (3).
En cuanto a la presencia de dioxinas, la materia prima en la que se han detectado
en la mayoría de las ocasiones ha sido la harina de pescado (3).
En relación a las micotoxinas, las materias primas implicada en mayor número de
notificaciones ha sido los cacahuetes y el maíz.
Por cuatrimestre en cuanto a notificaciones debidas por microbiología van
disminuyendo cada cuatrimestre, se pasa del primer cuatrimestre de 43
notificaciones a 25 notificaciones.

Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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TIPOS DE PRODUCTOS IMPLICADOS

Por productos las materias primas están implicadas en el 82% de las notificaciones
recibidas, los piensos el 11% y aditivos y premezclas 7%.
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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 mantiene estable.
Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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En el caso de los piensos se produce una disminución en cada cuatrimestre y para
los aditivos y premezclas también disminuye el número de notificaciones a lo largo
del año.

1.4.

MATERIAS PRIMAS IMPLICADAS EN LAS NOTIFICACIONES

Destacar entre las materias primas la harina de soja con 28 notificaciones, la harina
de colza 14 y la harina de girasol 8. Señalar que los masticables para perros
estuvieron implicados en 16 notificaciones.
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En cuanto a la harina de soja y la harina de colza el riesgo detectado en más
ocasiones es la salmonella. Destacar el segundo cuatrimestre la presencia de 11
notificaciones de salmonella en la harina de soja procedente de Brasil y Argentina.
Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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1.5.

COMPARATIVA AÑO 2006-2008

En cuanto a la evolución del número de notificaciones en el año 2007 ha habido 169
notificaciones respecto a 182 notificaciones en el año 2008. En cuanto al número de
alertas ha disminuido el año 2008 y han aumentado las notificaciones de información.

En cuanto a los riesgos identificados los años 2006, 2007 y 2008 se mantienen
estables durante estos tres años.
Destacar la incidencia de los riesgos
microbiológicos frente a los demás riesgos identificados.
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Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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2. ALIMENTOS
2.1. RIESGOS IDENTIFICADOS EN LAS NOTIFICACIONES
Durante el año 2008, el número de alertas y notificaciones alimentarias recibidas a
través del Sistema de Información Rápida europeo (RASFF), ha ascendido a un total
de 3021.

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 (53 %) y Europa (30 %),
habiendo aumentado el porcentaje de alertas cuyo origen es Asia y disminuido 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 90,5 % de los casos, la
contaminación ha sido causada por Aflatoxinas, siendo el cacahuete el producto
causante de un 37 % de las mismas seguido del pistacho en el 25% de los casos. El
origen de los pistachos es iraní en un 65,5 % y el de los cacahuetes, chino en un 49
%.
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 51 % (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 85 %, seguida de S.typhimurium en
un 10 % y S.enteritidis en un 4,5 %. En cuanto a los productos afectados, en el caso
de S.enteritidis, en el 85 % de los casos fue el pollo (el 84 % de ellos de origen
europeo). 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.
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Fuente: Comisión Europea (RASFF)

ALIMENTOS

La CONTAMINACIÓN QUÍMICA ha supuesto el 17 % de las notificaciones, siendo el
grupo de los colorantes y aditivos en el 40,5 % 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. Asimismo, mencionar el caso de la melamina,
una sustancia química utilizada fraudulentamente, como nuevo riesgo de origen
chino en un 96 % de los casos, teniendo a galletas y dulces que tienen como
ingrediente la leche, así como los lácteos y sus derivados, como productos
implicados en las notificaciones (principalmente los primeros).

Citar también, dentro de los METALES PESADOS, el caso del Mercurio, que ha
pasado de suponer un 60,5 % de los casos de contaminación en el primer
cuatrimestre a un 46,5 % en el último cuatrimestre del año, siendo el tiburón y el
pez espada los productos implicados en el 73 % de los casos.

Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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2.4 COMPARATIVA AÑOS 2006 – 2008
Al comparar los tres últimos años en cuanto a alertas y notificaciones recibidas,
éstas van aumentado año tras año, pasando de las 2409 del año 2006 a las 3021
que ha habido en el año 2008. 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 en el caso de
las aflatoxinas siguen similares a años anteriores, pero que en el caso de las
Salmonella sp. hay un aumento (debido principalmente al número de notificaciones
en hierbas aromáticas o especias) y una disminución de las alertas por colorantes y
aditivos no autorizados.

Fuente: Comisión Europea (RASFF)
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ENFERMEDADES EPIZOOTICAS.
3.1. ENFERMEDADES NOTIFICADAS
Durante el año 2008, el número de focos notificados a través de la Red de Alertas
Sanitarias Veterinarias (RASVE) ha ascendido a un total de 7685. *Es importante
señalar que, por motivos técnicos, no se han recibido de fuera de España un
número indeterminado de notificaciones en el último cuatrimestre.
Año 2008
6992
356
163
65
33
14
14
12
10
9
7
6
4
7685*
La evolución por cuatrimestres ha sido la siguiente: 1er. cuatrimestre 4909 focos,
2do.cuatrimestre 576 focos y 3er. cuatrimestre 2200 focos.
Enfermedad/Cuatrimestre
Lengua Azul
Anemia Infecciosa Equina
Peste Porcina Clásica
EEB
Septicemia Hemorrágica Viral
Anemia Infecciosa de los salmones
Enfermedad de Newcastle
Influenza Aviar Alta Patogenicidad
Influenza Aviar Baja Patogenicidad
Encefalomielitis Equina
Necrosis Hematopoyética Infecciosa
Enfermedad Vesicular del cerdo
Peste Porcina Africana

1er
4479
256
91
30
15
4
10
10
6
0
3
2
3

2do
368
89
60
22
16
10
4
1
1
0
2
3
0

3er
2145
11
12
13
2
0
0
1
3
9
2
1
1
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Fuente: Comisión Europea (RASVE)
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Por enfermedades, la Lengua Azul (L.A.) ha supuesto el 91 % de las notificaciones.,
seguida, muy de lejos, por la Anemia Infecciosa Equina con el 4,6 % de las
notificaciones.

3.2 Origen de las notificaciones
Por países miembros de la UE, Francia (con 4468 focos notificados) y España (2440
focos notificados) han sido los que más focos han transmitido al RASVE.
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Fuente: Comisión Europea (RASVE)
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3.3 Evolución por enfermedad
En el ámbito europeo, y como ya comentado anteriormente, los focos de la Lengua
Azul han supuesto el 91 % de las notificaciones totales. Hay que señalar que los
primeros meses del año fueron los más activos en cuanto a focos de L.A.
notificados, bajando las comunicaciones en el periodo estival, para volver a
aumentar en el último cuatrimestre.

La Anemia Infecciosa Equina ha sido la segunda enfermedad con más notificaciones
transmitidas al RASVE aunque lejos de los números de la L.A. La evolución anuial se
puede observar la siguiente gráfica.
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Fuente: Comisión Europea (RASVE)
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En el ámbito estatal, se han comunicado un total de 2415 focos de L.A.
Asturias
Euskadi
Cantabria
Galicia
Castilla y León
Extremadura
Cataluña
Andalucía
Navarra
La Rioja
Aragón
Valencia
España

838
400
450
227
160
153
112
27
28
14
4
2
2415

La evolución a lo largo del año se puede observar en el siguiente gráfico:
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Por CC.AA, Asturias (838 focos), Cantabria (450 focos) y Euskadi (400 focos) han sido
las que más focos de L.A. han comunicado al RASVE.

Fuente: Comisión Europea (RASVE)

