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ciones ffsicas 0 de otra tipo, que nO ocurren ən las con
diciones normales 0 previsibles de uso del material u 
objeto, los ensayos de migraci6n deberan efectuarse en 
las condiciones mas adecuadas al caso especffico. 

7. En los ensayos de migraci6n de los materiales 
y objetos de materia plastica para uso en hornos de 
microondas, se utilizara Un horno convencional en las 
condiciones de tiempo y temperatura pertinentes selec
cionadas del cuadro. 

CUADRO 

Condıciones de contacto en et uso real Condiciones de ensayo 

Duraci6n del COntacto Duraci6n del ensayo 

t ~ 0,5 horas 0,5 horas 
0,5 haras <t~ 1 hora 1 hora 
1 
2 
t 

<t~ 2 horas 
haras <t~ 24 horas 

> 24 horas 

Temperatura de contacto 

T ~ 5 a C 
5 ac <T ~ 20 ac 

20 ac < T ~ 40 ac 
40 ac < T ~ 70 ac 
70 a C <T~ 100 a C 

l00a C 
121 ac 
130 ac 

< T ~ 121 ac 
<T ~ 130 ac 
<T~ 150°C 

T> 150 ac 

2 haras 
24 haras 
10 dias 

Temperatura del ensayo 

5 ac 
20 a C 
40 a C 
70 a C 

100 ac 0 temperatu-
ra de reflujo 

121 ac (.) 
130 ac (.) 
150 ac ( .. ) 
175 ac ( .. ) 

('l Utilizar al simulante C a temperatura de reflujo. 
("l Utilizar al simuJante 0 a 150 ac 0 a 175°C, 105 simulantes A, 

B Y C a 100 °C 0 a temperatura de reflujo cuando sea necesario. 

1235 REAL DECRETO 2491/1994, de 23 de 
diciembre, por el que se establece medidas 
de protecci6n contra determinadas zoonosis 
y determinados ar/entes productores de zoo
nosis, procedentes de los animales .y produc
tos de origen animal, a fin de evitar las infec
ciones e intoxicaciones procedentes de los 
alimentos. 

La integraci6n de Espana en la Comunidad Europea 
exige la transposici6n a nuestro derecho interno de las 
Directivas comunitarias relativas a las zoonosis. 

En el momento actual, las disposiciones que regulan 
en nuestro pais los diferentes aspectos de control y lucha 
contra las zoonosis vienen establecidas par la Ley 
de Epizootias, de 20 de diciembre dE) 1952 y por la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

La plena realizaci6n del mercado interior previsto en 
əl articulo 7 A del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, implicara la supresi6n de todos los obstƏculos 
en los intercambios intracomunitarios COn vistas a la 
fusi6n de los mercados nacionales en un mercado unico. 
Teniendo en cuenta que ello lIeva consigo la supresi6n 
de los controles en frontera para el comercio intraco
munitario y el refuerzo de las garahtias en origen, nO 
se pueden hacer diferencias entre productos destinados 
al mercado nacional y los destinados al mercado de otro 
Estado miembro, por 10 que 5e han promulgado lasnor
mas comunitarias aludidas. 

Por otra parte, COn el fin de evitar la tran5misi6n de 
zoonosis procedente5 de 105 animales 0 alimentos de 
origen animal, se promulgaron el Real Decreto 

1316/1992, de 30 de octubre, por el que se establecen 
los controles veterinarios y zootecnicos aplicables en los 
intercambios intracomunitarios de determinados ani ma
les vivos y productos, COn vistas a la realizaci6n del mer
cado interior, el Real DecretEl49/1993, de 15 de enero, 
relativo a los controles veterinarios aplicables Ən los inter
cambios intracomunitarios de los productos de origen 
animal y el Real Decreto 50/1993, de 15 de enero, 
por el que se regula el control oficial de los productos 
alimenticios. ' 

Dado que se pretende aumentar los niveles de pro
tecci6n de salud publica y de sanidad animal, mediante 
la prevenci6n y reducci6n de brotes de zoonosis que 
supongan Una amenaza para la salud humana y əspe
cialmente aquellas producidas por 105 animales y ali
mentos. de origen animal, Con el presente Real Decreto 
se transpone la Directiva 92/117/CEE del Consejo de 
17 de diciembre, relativa a las medidas de protecci6n 
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. 

Esta Directiva contempla ademas de las medidas de 
control y lucha contra determinadas zoonosis, la COn
veniencia y necesidad de la recogida de datos epide
miol6gicos de aquellas zoonosis que afectan al hombre, 
a los animales domesticos y salvajes, asi como la inci
dencia de los agentes zoon6ticos pre5entes en piensos 
y alimentos de origen ani mal, COn el fin de e5tablecer 
el orden de prioridad de las medida5 de actuaci6n y 
la relevancia de cada Una de ellas. 

Si bien existen ya zoonosis, como SOn la brucelosis, 
tuberculosis y rabia, que ya estan reguladas por nuestro 
ordenamiento juridico, la situaci6n en materia de sal
monelosis, y su elevada incidencia en los casos de infec
ciones aliriıentarias, justifica la adopci6n de medidas 
especfficas de lucha para determinados grupos de riesgo, 
sobre todo en aves de corral. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 105 
articulos de la COnstituci6n 149.1.10.Ə , en 10 relativo 
al comercio exterior, y 149.1.16.Ə en 10 relativo a la 
sanidad exterior, y a las' bases y coardinaci6n general 
de la sanidad; y en virtud del articulo 40 de la Ley 
14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, una vez 
consultados los sectores afectados y previo el informe 
de la Comisi6n !nterministerial para la Ordenaci6n Ali
mentaria. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y COnsumo, 
de acuerdo COn el Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 23 de diciembre de 1994, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto. 

EI presente Real Decreto establece las disposiciones 
relativas a la recogida de informaci6n sobre zoonosis 
y los agentes zoon6ticos, asi como las medidas que 
deben adoptarse al respecto en todo el territorio nacio
nal. 

Artfculo 2. Definiciones. 

A 105 efectos del presente Real Decreto se entendera 
por: 

a) «Zoonosis»: las enfermedades y/o infecciones e 
infestaciones que puedan transmitirse de forma natural 
de los animales 0 sus productos, al hombre. 

b) «Agente zoon6tico»: todo parasito, bacteria, virus 
u organismo que pueda provocar una zoonosis. 
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c) «Laboratorio autorizado»: un laboratorio, olicial 
o privado, autorizado por la autoridad competente para 
detectar agentes zoon6ticos. 

d) «Laboratorio nacional de referencia»: un labora
torio oficial, autorizado 0 reconocıdo por la Administra
ci6n General del Estado, en el que se pueda electuar 
la identıficaci6n de un agente zoon6tico y, en su caso 
la conf:rmacl6n definitiva de su presencia. 

e) · .. Muestra»: una muestra tomada por el propietario 
o responsable del establecimiento 0 de los animales 0 
toınada en su nombre, para detectar un posible agente 
zoon6tico. 

f) «Muestra oficia!»: una muestra tomada por la auta
ridad competente y que lIevara una referencia a la espe-· 
cie, tipo, cantidad recogida, metodo y procedencia del 
animal 0 del producto y que sera tomada sin previo aviso. 

g) «Autoridad competente»: 105 6rganos competen
tes de Iəs Comunidades Aut6nomas, para 105 intercam
bios intracornunitarios y los Ministerios de Agricultura, 
Pesca y Alimtıntaci6n y de Sanidad y Consumo, respecto 
a los. intercambios con terceros paise5. 

Articulo 3. Recogidə de dətosy comunicəciones. 

1. Sera de aplicaci6n a la recogida de datos epi
demiologicos registrados en el hombre y referidos a la 
zoonosıs contempladas en el presente Real Decreto, la 
normativa vigente aplicable en la matııroə. 

2. En cuanto a los animales, tanto domesticos como 
salvajes, productos de origen animal y piensos, los vete
rinarios notificaran a las autoridades competentes los 
ca sos confirmados 0 sospechosos, relativos a las zoo
nosis y los agentes zoon6ticos, conforme al sistema de 
notificaci6n que a estos efectos sean establecidos por 
las mismas. Las autoridades 'competentes registraran la 
informaci6n sobre los agentes zoon6tıcos cuya presencia 
se confirmıı en el marco de las pruebas 0 examenes 
efectuados, asi como los ca sos clinicos, de las zoonosis 
enumeradas en el apartado 1 y \1 del anexo 1. 

3. Respecto a los cəsos de zoonosis detectados por 
los servicios veterinarios oficiales de 10$ mataderos, resul
tant8s de las inspecciones «ante y post-mortem», sera 
de aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 11 del Real 
Decreto 147i1993, de 29 de enero, por el que se esta
blecen las condiciones sanitarias de producci6n y comer
cializaci6n de carnes Irescas, segun el sistema dispuesto 
por la autoridad competente y teniendo en cuenta que 
en esta notificaci6n deben quedar incluidas las zoonosis 
contempladas en el presente Real Decreto. 

4. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas comunicaran, semestralmente, a los Minis
terios de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad 
y Consumo, en el ambito de sus respectivas competen
cias, los casos registrados respecto de los apartados 2 
y 3 de este articulo y, a su vez, antes de!. 31 de enero 
de cada afio, remitiran un resumen y evaluaci6n de los 
ca sos de zoonosi"s registrados durante el afio anterior. 

En el caso de existir riesgo grave e inmediato para 
la salud publica 1> la sanidad animal. dicha comunicaci6n 
sera inmediata, indicando las medidas tomadas al res
pecto. 

5. A efectos de un conocimiento de la incidencia 
de las zoonosis mencionadas en el presente Real Decre
to, que puedan alectar 0 transmitir 105 animales silves
tres, las autoridades competentes, desarrollaran progra
mas de estudio epizootiol6gico de nuestra fauna. 

Articulo 4. Obligəci6n de conservəci6n de dətos, comu-
nicəciones e identificəci6n Y fjisləmiento de agentes 
zoon6ticos. 

1. Los empresarios 0 gestores de los establecimien
tos autorizados para los intercambios in.tracomunitarios 

de alimentos de origen ani mal, quedan obligados a con
servar, durante un periodo minimo de un afio, los resul
tados de 105 examenes relativos a la detecci6n de las 
zoonosis contempladas en el apartado 1 del anexo 1, que 
estaran a disposici6n de la autoridad competente. A su 
vez, quedan obligados a comunicar los ca sos identifi
cados a los servicios veterinarios oliciales, asignados al 
establecimiento, a efectos de la recogida de datos, con
lorme a 10 dispuesto en el articulo 3. 

2. EI aislamiento y la identificaci6n de un agente 
zoon6tico 0 el establecimiento de cualquier otra prueba 
de su presencia corresponde al responsable del laba
ratorio autorizado 0 en caso de que la identificaci6n se 
hava efectuado en un lugar que no sea un laboratorio 
autorizado, a la persona responsable del examen. 

Articulo 5. Aplicəbilidəd de 105 sisternas de seguimien-
to de 105 trəslədos de əniməles de cfiə. 

Los sistemas de seguimiento de los traslados de ani, 
males de cria, previstos ən la Decisi6n 89/153/CEE, 
de la Comisi6n; relativa a la correlaci6n entre las mues
tras tomadas para el examen de residuos, los animales 
de los que proceden y las explotaciones de origen, se 
aplicaran en relaci6n con las medidas establecidas en 
el presente Real Decreto respecto a las zoonosis y los 
agentes zoon6ticos. 

Articulo 6. P/anes Y medidəs nəcionə/es que seran remi
tidos ə /a Comısi6n Europea. 

1. A lin de cumplir los objetivos del presente Real 
Decreto, en especiallos previstos en el apartado sjguien
te, y cubrir los requisitos de informaci6n a los demas 
Estados miembros y a la Comisi6n Europea, cada Comu
nidad Aut6noma establecera medidas y planes que seran 
comunicados al Ministerio de Sanidad y Consumo y al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, a los 
efectos de su envio, y de los planes y medidas nacionales, 
en su caso, a la Comisi6n Europea, a traves del cauce 
correspondiente. 

2. EI Ministerio de Sanidad y Consı.ımo hara las 
comunicaciones a la Comisi6n Europea, a traves del cau
ce correspondiente: 

a) De iəs medidas que se pongan en prı\ctica para 
alcanzar los objetivos del presente Real Decreto, res
pecto a las zoonosis contempladas en los apartados 1 
y ii del anexo 1 a excepci6n de las que se hallen en 
curso para el caso de la brucelosis y de la tuberculosis 
en 105 animales con arreglo a planes ya aprobados en 
el marco de la legislaci6n comunitaria. 

Asimismo, podran incluirse medidas para la detecci6n 
de zoonosis y agentes zoon6ticos contemplados en el 
apartado III del anexo 1. 

b) Los planes ya existentes para la detecci6n de 
las zoonosis, corıtemplados en el apartado ii del ane
xo 1 en concepto de inlormaciones transmitidas con arre
glo al primer parrafo. 

c) Anualmente, un informe sobre la situaci6n epi
zo6tica con respecto a la triquinelosis. 

. Articulo 7. P/ənes de contro/ de sə/mone/əs en tas aves 
de corrə/. 

1. A lin de controlar las salmonelas en las aves de 
corral, y cubrir los requisitos de informaci6n a los demas 
Estados miembros y a la Comisi6n Europea, cada Comu
nidad Aut6noma establecera un plan de eontrol de sal
monelas en las aves de corral, de conformidad con los 
criterios fijados en el anexo II, que sera comunicado al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, a los 
efectos de su envio, y del Plan Nacional, en su caso, 
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a la Comisi6n Europea, a traves del cauce correspon
diente. 

2. Dichos planes deberan: 
a) Precisar, en 10 que se refiere a las salmonelas, 

las medidas adoptadas para ajustarse a 105 requisitos 
mlnimos enumerados en el anexo III. 

b) Tener en cuenta la situaci6n especffica en el terrı
torio nacional. 

c) Indicar el numero de laboratorios autorizados, en 
105 que se efectuaran el examen y la identificaei6n de 
las salmonelas y 105 procedimientos de autorizaci6n de 
estos ultimos. 

3. Estos planes podran modificarse 0 completarse 
con el fin de tener en cuenta la evoluei6n de la situaci6n 
en el territorio nacional 0 en algunas de sus Comunidades 
Aut6nomas. 

Artfculo 8. Principios aplicables a las medidas para evi
tar la introducci6n de salmonelas. 

1. Las medidas que se tomen, para evitar la intro
ducci6n de salmonelas en una explotaei6n, se haran 
teniendo en cuenta los prineipios que figuran en el anexo 
I del Real Decreto 1317/1992, de 30 de octubre, por 
eJ que se establecen las condiciones de sanidad ani mal 
aplicables a 105 intercambios intracomunitarios y a las 
importaciones de aves de corral y de huevos para incubar 
procedentes de palses terceros. 

2. Asimismo seran puestas eın practica las medi
das mlnimas previstas para las saımonelas en la sec
ei6n 1." del anexo III del presente Real Decreto. 

Artlculo 9. Controles. 

En el supuesto de que los expertos de la Comisi6n 
Europea, en la medida en que sea necesario para la 
comprobaei6n del cumplimiento del presente Real Decre
to, realicen controles sobre el terreno, por el6rgano com
petente de la Comunidad Aut6noma y 105 Ministerios 
de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n, y de Sanidad y 
Consumo, en el ambito de sus competencias, se les faei
litara la asistşneia necesaria para el desempeıio de sus 
funciones. A tales efectos representantes de los citados 
Departamentos podran acompaıiar a dichos expertos. 

Artlculo 10. Ayudas con cofinanciaci6n comunitaria 
para la realizaci6n de las medidas de sacrificio, des
trucci6n y toma de muestras oficiales. 

Los criadores que contravengan los requisitos del pre
sente Real Decreto no podran beneficiarse de las ayudas 
para finaneiar la realizaei6n de las medidas de sacrificio 
y destrucci6n, y de la toma de muestras contempladas 
en el anexo lll, que seran cofinaneiadas por una ayuda 
comunitaria en un 50 poor 100. 

Artlculo 11. Laboratorios nacionales de referencia. 

Los laboratorios naeionales de referencia para zoo
nosis, con sus respectivas competencias y funciones, 
son 105 que figuran en el anexo iV. 

Artlculo 12. Laboratorios comunitarios de referencia. 

Los laboratorios comunitarios de refereneia, cuya lista 
figura en el anexo V, de conformidad con las tareas y 
obligaciones descritas en dicho anexo, garantizaran la 
conexi6n y la coordinaci6n de 105 laboratorios nacionales 
de referencia, contemplados en el anexo iV. 

Artlculo 13. Lista comunitaria de terceros pa[ses desde 
los que se autorizan importaciones. 

La admisi6n 0 el mantenimiento en la lista comu
nitaria de terceros palses 0 partes de terceros palses, 

de los que se autorizan las importaeiones, desde un pun
to de vista sanitario, quedaran supeditados a la presen
taci6n, por el tercer pals de que se trate, de un plan 
que precise las garantlas ofreeidas por dicho pals, en 
materia de control de zoonosis 0 agentes zoon6ticos. 

Estas garantfas deberan tener un efecto no inferior 
al que resulte de las garantlas previstas en el presente 
Real Decreto. 

Disposiei6n adicional unica. Caracter bBsico. 

Los artlculos 2, 3, 4, 5, 6.1, 7, 8, 10 Y 11 del presente 
Real Decreto tienen el caracter de normativa basica esta
tal en materia de comercio exterior, sanidad exterior, 
y bases y coordinaci6n general de la sanidad, a que 
se refiere el artlculo 149.1.10." y 16." de la Constituci6n. 

Disposiei6n derogatoria unica. Alcance de la deroga-
ci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 estableeido en el presente 
Real Decreto y, en especial. el apartado por el que se 
define la zoonosis del artlculo 3 y los artlculos 27, 247, 
248 y 249, del Decreto de 4 de febrero de 1955, por 
el que se aprueba el Reglamento de Epizootias. . 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta a 105 Ministros de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, y de Sanidad y Consumo, en el ambito de 
sus competeneias, para dictar las disposiciones nece
sarias para el cumplimiento y aplicaei6n de 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto, asl como para modificar 
105 anexos de la presente disposici6n adaptandolos a 
la normativa comunitaria, cuando ello sea preciso. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en. vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el Boletln Ofieial del 
Estado. 

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1994. 

Ei Ministro de La Presidencia, 

ALFREDO PERe"z RU8ALCABA 

ANEXO I 

. JUAN CARLOS R. 

Usta de las zoonosis a que se rəfierə el articulo 6,2 

1. 1." Tuberculosis producida por micobacterium 
bovis. 

2." 
3." 
4." 

Brucelosis y sus agentes. 
Salmonelosis y sus agentes. 
Triquinelosis. 

Ii. 1." Campilobacteriosis. 
2." Equinococosis/Hidatidosis. 
3." Listeriosis. 
4." Rabia. 
5." Toxoplasmosis. 
6." Yersiniosis. 
7." Otras zoonosis y sus agentes. 

III. Cualquier otra zoonosis ajena al territoriö nacio
nal y los agentes de la misma. 

ANEXO ii 

Criterios de elaboraı;i6n de planes para el control 
de las salmonelas en las manadas de aves 

1. Los planes deberan mencionar: el numero y tipo 
de muestras que deberan tomarse; el numero y tipo de 
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muestras oficiales que deberan tomarse y 105 metodos 
de examen de las muestras y de identificaci6n de los 
agentes zoon6ticos. 

II. Los planes tendran en cuenta los siguientes cri
terios para estat;ılecer los procedimientos de toma de 
muestras. 

a) Factores capaces de estimular la propagaci6n de 
una 0 mas zoonosis. 

b) Historial de la zoonosis de que se trate en los 
animales doməsticos 0 salvajes de un paıs 0 de una 
regi6n. • 

c) Poblaci6n animal afectada, y en particular: nume
ro total de animales; homogeneidad del grupo de pobla
ci6n; edad de los animales; producci6n anima!. 

d) Entorno de las explotaciones, y en particular: dife
rencias regionales; concentraci6n de animales; relacio
nes con laszonas urbanas; relaciones con las zonas 
pobladas por fauna salvaje. 

e) Sistemas de producci6n agraria, con inclusi6n de: 
explotaciones intensivas; explotaciones extensivas; sis
temas de cda y, en particular, regımenes de alimentaci6n 
y medidas zoosanitarias. . 

f) Problemas que puedan.plantearse habida cuenta 
de los precedentes conocidos y otros datos. 

g) Grado de protecci6n exigido enfunci6n de' la. 
naturaleza y gravedad de la zoonosis de que se trate. 

ANEXO III 

Control de las salmonelas 

SECCIÖN 1. a VIGILANCIA Y CONTROL·PRESENCIA DE SALMONELA 
Ei\i LAS MANADAS DE AVES REPRODUCTORAS 

1. Manadas de aves de corral reproductoras. 

Se considerara manada de aves de corral reproduc
toras la integrada por 250 aves «(Gallus gallus») como 
mınimo, mantenldas 0 criadas en una sola explotaci6n, 
para la producci6n de huevos para incubar. 

II. Control de las salmonelas en las manadas de aves 
reproductoras. 

.EI propietario 0 la persona a cuyo cargo esten las 
iı'\cubadoras de la manada de aves reproductoras debera 
hacer que se efectuen, a cargo suyo, tomas de muestras 
para la detecci6n de la salmonela, que habran de ana
lizarse en un laboratorio autorizado 0 reconocido por 
la autoridad competente, ateniendose a 105 siguientes 
niveles mfnimos de muestreo. 

A. Manadas de cda. 

1) Por 10 que se refiere a las aves criadas con fines 
de reproducci6n, se tomaran muestras, como mfnimo, 
de 105 pollitos de un dfa, de las aves de cuatro semanas 
de edad y de las pollitas, de dos semanas antes de ent,ar 
en la fase de puesta. . 

2) Las muestras que habra de tomar deberan incluir: 

a) En el caso de los pollitos de un dfa, muestras 
tomadas· en 105 revestimientos internos de las cajas en 
las que 105 pollitos hayan si do entregados a la explo
taci6rı y de los cadaveres de 105 pollitos que se hayan 
encontrados muertos a la Uegada. 

b) En el caso de las pollitas de cuatrQ semanas de 
edad 0 de las tomas de muestras efectuadas dos sema
nas antes de comenzar el perfodo de puesta de las polli
tas, muestras compuestas de heces en las que cada 
muestra incluira muestras separadas de heces frescas, 
cada una de ellas de un peso.de un gramo como mfnimo, 
recogidas aleatoriamente en varios puntos del local en 

el que se mantenga a 105 animales. Cuando əstos tengan 
libre acceso a mas de un local de una explotaci6n deter
minada, deberan tomarse muestras en .cada grupo de 
locales de la explotaci6n en la que se mantenga a las 
aves de corra!. 

c) EI numero de muestras distintas de heces que 
deberan tomarse para disponer de un abanico completo 
de muestras debera ser como se indica Ə continuaci6n: 

Numero de muestrəs de heces que dəbən 
N(ımero de əves mantenidəs an un laeal tomarse an un loeal 0 grupa de locales de 

la explotaci6n 

1-24 

25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-89 

90-199 
200-499 

5000 mas 

(Numero igual al numero 
de aves, hasta un maximo 

de 20) 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
55 
60 

B. Manadas de aves de corral reproductoras adultas. 

1. Todas las aves de corral reproductoras deberan 
ser sometidas a muestreo al menos cada dos semanas 
durante el perfodo de puesta. 

2. Todas las manadas de aves reproductoras cuyos 
huevos se entreguen a una incubadora .de una capacidad 
de incubaci6n de menos de 1.000 huevos, deberan ser 
sometidas a tomas de muestras en la explotaci6n, y las 
muestras qUe habran de tomarse deberan estar com
puestas de muestras separadas de heces recientes que 
pesen, como mfnimo, 1 gramo cada una, recogidas de 
conformidad con el parrafo b), del apartado A.2. 

3. Las manadas de aves reproductoras cuyos hue
vos se entreguen a una incubadora de una capacidııd 
de incubaci6n de mil huevos 0 mas deberan ser some
tidas a tomas de muestras en la incubadora. Estas tomas 
de muestras deberan consistir en: 

a) Una mUe5tra heterogənea demeconio tomada 
de 250 pollitos salidos de huevos entregados ala. incu
badora, para cada manada de aves reproductoras, 0 

b) Mue'itras de cadaveres de 50 pollitos muertos 
en su cascara, 0 que hayan sido incubados en huevos 
entregados a la incubadora, y ello para cada manada 
de aves reproductoras. 

4. Dichas muestras podran to~arse asimismo, de 
manadas de aves reproductoras que comprendan 250 
aves, como mfnimo, cuyoS huevos se entreguen a una 
incubadora de una capacidad de incubaci6n total de mil 
huevos 0 mas. 

5. Cada ocho semanas habra que sustituir las tomas 
de muestras previstas en el presente apartado B por 
tomas de muestras oficiales que deberan efectuarse de 
conformidad con el apartado iV. 

C. Examen de las muestras recogidas con vistas a 
la detecciôn de salmonelas. 

Las muestras recogidas en. cada local podran "gru-
parse a efectos de analisis. . 

Los analisis y pruebas se efectuaran mediante məto
dos que deberan ser reconocidos por la autoridad com
petente, de acuerdo con metodos nacionales de probada 
fiabilidad y que ofrezcan las.garantfa~ oportunas. 
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III. Notificaci6n de resultados. 

Cuando como resultado <le un controL efectuado de 
conformidad con el apartado II, se detecte la presencia 
de «Salmonella enteritidis 0 typhimurium» en una mana. 
da de aves reproductoras, la persona responsable del 
laboratorio autorizado que hava efectuado el examen, 
la persona encargada del examen 0 el propietario de 
la manada notificaran los resultados a la autoridad com
petente, la cual informara al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de la situaci6n al respecto. 

iV. Investigaci6n de las aves declaradas positivas 
tras el control. . 

Cuando se senale la presencia de «salmonella ente
ritidis» 0 de «salmonella typhimurium», de conformidad 
con el apartado lll, se efectuaran tomas de muestras 
oficiales en la manada de aves para confirmar los pri
meros resultados. Se tomara al azar una muestra de 
aves en cada uno de los locales en los que se mantenga 
a las aves. EI numero de muestras se seleccionara de 
conformidad con el cuadro que figura en el aparta
do ii A 2, cı. Para el control, las aves deberan agruparse 
en lotes de cinco y se extraeran muestras del higado, 
los ovarios y los intestinos de cada avedel lote. Se exa
minaran las muestras con vistas a la detecci6n de sal
monelas mediante analisis y pruebas practicados de 
acuerdo con metodos nacionales de probada fiabilidad. 

V. Medidas que habra que adoptar con respecto 
a las manadas de aves para las que se hava confirmado 
la infecci6n. 

Las medidas deberan ajustarse a las siguientes nor
mas minimas: 

1. Cuando como resultado de un examen efectuado 
con arreglo a 10 dispuesto en el apartado iV, se confirme' 
la presencia de «Salmonella enteritidis 0 typhimurium» 
en uno de los locales, deberan tomarse las siguientes 
medidas: 

a) Ningun ave podra abandonar el local de que se 
trate, salvo autorizaci6n previa de la autoridad compe
tente para su sacrificio y destrucci6n bajo control oficiaL 
debiendo ser tratadas como materias de alto riesgo de 
conformidad con el Real Decreto 2224/1993, de 17 
de diciembre, sobre normas sanitarias de eliminaci6n 
y transformaci6n de .animales muertos y desperdicios 
de origen ani mal y protecci6n frente a a~entes pat6-
genos en piensos de origen aı:ıimal. 

b) Los huevos no incubados, procedentes de dicho 
local deberan ser destruidos «in situ», 0 bien despues 
de un marcado apropiado, deberan lIevarse bajo control 
a unestablecimiento autorizado para el tratamiento de 
los ovoproductos, a fin de ser tratados por el calor, de 
acuerdo con los requisitos del Real Decreto 1348/1992, 
de 6 de noviembre, por el que se aprueba la Regla
mentaci6n t.knica-sanitaria que regula la producci6n y 
comercializaci6n de ovoproductos. 

c) Todas las aves adultas del local de aves repro
ductoras deberan sacrificarse de acuerdo con 10 dispues
to en el Real Decreto 2087/1994, de 20 de octubre, 
por el que se establece las condiciones sanitarias de 
producci6n y comercializaci6n de carnes frescas de aves 
de corral, en el parrafo c) del apartado 31 del capitulo 
Vi del anexo 1, y conforme al Real Decreto 644/1989, 
de 19 de mayo, en maıeria de intercambio de carne 
fresca de aves, 0 saı5riflcarse y destruirse de manera 
que se reduzca al maximo el riesgo de propagaci6n de 
la salmonela. 

Debera informarse de la decisi6n de proceder al sacri
ficio al Veterinario oficial del matadero. 

2. Trəs ''1 vaciado de los locales ocupados por məna
das infectadas por «Salmonella enteritidis y typhimu
rium», debera procederse a una limpieza y desinfecci6n 
eficaces, que incluiran la- eliminaci6n higienica de los 
excrementos 0 de la yacija, de conformidad con los pro
cedimientos establecidos por la autoridad competente. 
La repoblaci6n se lIevara a cabo de pollitos que cumplan 
los requisitos del apartado II.A. 1. 

3. Cuando en una incubadora siga habiendo huevos 
para incubar procedentes de manadas en las que. se 
hava confirmado la presencia de «Salmonella enteriıiais» 
o de «Salmonella typhimurium», dichos huevos deberan 
destruirse 0 tratarse como materias de alto riesgo de 
conformidad con el Real Decreto 2224/1993. 

Vi. La Comisi6n de las Comunidades Europeas: 

a) Podra reconocer sistemas de vigilancia basados 
en un control serol6gico realizado en la explotaci6n si 
satisfacen garahtias equivalentes al sistema de inserci6n 
en la incubadora fijado en el punto 1 del apartado ii A. 1 , 
en el apartado ii B 3 y 4 y en el apartado ii C. 

b) Podni aprobar soluciones alternativas al sacrificio 
obligatorio a que hace referencia la letra cı del aparta
do V, tales como un tratamiento mediante antibi6ticos, 
para las manadas de'aves reproductoras. . 

c) Podra aprobar normas especificas con objeto de . 
salvaguardar el material genetico valioso. 

d) Podra revisar los controles a que se refiere el 
. presente capitulo en funci6n de la evoluci6n de los cono

cimientos cientificos. 

SECCı6N 2.a CONTROL DE LA SALMONELA EN LA PRODUCCIÖN FıNAL 
DE PIENSOS COMPUESTOS PARA AVES DE CORRAL 

Cuando se proceda a la toma de. muestras oficiales 
en una explotaci6n, 0 en caso de sospecha fundada, 
podran tomarse muestras en· los piensos compuestos 
destinados a la alimentaci6n de las aves de corral. 

Cuando una muestra de un resultado positivo en 10 
referente a la presencia de salmonellas, la autoridad com
petente debera efectuar una investigaci6n encaminada a: 

a) Identificar la fuente de contaminaci6n, en par
ticular, mediante la toma de muestras oficiales en dis
tintas fases de laproducci6n. 

b) Examinar la aplicaci6n de las normas y los con
troles relativos a la eliminaci6n y transformaci6n de los 

_ desperdicios animales y, en particular, los previstos en 
el Real Decreto 2224/1993. 

c) Establecer procedimientos de practicas correctas 
de fabricaci6n y asegurar el cumplimiento de los pro
cedimientos reconocidos. 

ANEXO iV 

CAPITULO I 

Lista de laboratorios nacionales de referencia 

1. Centro Nacional de Microbiologia, Virologia e 
Inmunologia Sanitaria del Instituto de Salud Carlos lll, 
Majadahonda (Madrid), del Ministerio de Sanidad y Con
sumo para los casos de zoonosis en el hombre y animales 
sospechosos. 

II. Centro Nacional de Alimentaci6n del Instituto de 
Salud Carlos lll, Majadahonda (Madrid), del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, para los agentes zoon6ticos en 
los alimentos. 

IIi. Laboratorio de Sanidad y Producci6n Animal de 
Santa Fe (Granada), del Ministerio de Agricultura, Pesca 
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y Alimentaci6n. para los casos de brucelosis. tuberculosis 
y rabia en animales. 

iV. Laboratorio Nacional de Sanidad y Producci6n 
Animal de Barcelona. del Ministerio-de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. para los casos de salmonelosis en ani
males. 

CAPITULO ii 

Competencias y funciones de los laboratorios 
nacionales de referencia 

1." Facilitar informaci6n sobre los metodos de ana
lisis y coordinar su aplicaci6n con los laboratorios auta
rizados. en particular mediante la aplicaci6n de ensayos 
comparativos. 

2." Coordinar la investigaci6n de nuevos metodos 
de analisis e informar a los laboratorios autorizados de 
los procesos efectuados en este ambito. 

3." Organizar y. en su caso. coordinar cursos 0 jor, 
nadas de formaci6n y perfeccionamiento para el personal 
que presta sus servicios en los laboratorios autorizados. 

4." Proporcionar asistencia tecnica y cientifica a los 
laboratorios autorizados. en particular para la confirma
ci6n. tipificaci6n y apoyo diagn6stico de los agentes 
zoon6ticos. 

ANEXOV 

CAPITULO I 

Lista de laboratorios comunitarios de referencia 
para las zoonosis (a) 

1. Epidemiologia de las zoonosis: 

Institut für Veterinarmedizin 
(Robert-von-Ostertag-Institut) 
Postfach 33 00 13 
Thielallee 88/92 
0-1000 8erlin (Republica Federal de Alemania) 

Ii. Salmonallae: 
Rijkinstituut voor de Volksgerondheid 
P.O. Box 1 
NL-3720 BA Bilthoven (Paises Bajos) 

(a) Sin perjuicio de 105 laboratorios de referencia para la bru
celosis, la tuberculosis y la rabiə. • 

CAPITULO ii 

Competencias y funciones de los laboratorios 
comunitarios de referencia 

1. Los laboratorios comunitarios de referencia con
templados en el capitulo I se encargaran de: 

a) Facilitar informaci6n sobre los metodos de ana
lisis y pruebas comparativas a laboratorios nacionales 
de referencia. 

b) Coordinar la aplicaci6n de los m8todos a que 
hace referencia el parrafo a) por parte de los laboratorios 

nacionales de referencia. en particular mediante la orga
nizaci6n de pruebas comparativas. 

c) Coordinar la investigaci6n de nuevos metodos de 
analisis e informar a los laboratorios nacionales de refe
rencia de los progresos efectuados en este ambito. 

d) Organizar cursos de formaci6n y de perfeccio
namiento para el personal de los laboratorios nacionales 
de referencia. . 

e) Proporcionar asistencia tecnica y cientifica a los 
Servicios de la comisi6n. en particular en caso de dis
crepancia entre los Estados miembros sobre los resul
tados de los analisis. 

2. Los laboratorios comunitarios de referencia 
garantizaran el mantenimiento de las siguientes condi
ciones de funcionamiento: 

a) Oisponer de un personal cualificado que tenga 
conocimientos sufic.ientes sobre las tecnicas aplicables 
en materia de detecci6n de zoonosis. 

b) Oisponer de los equipos y sustancias necesarios 
para IIevar a cabo las funciones previstas en el aparta
do 1. 

c) Disponer de una infraestructura adecuada. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1236 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
2231/1994. de 18 de noviembre. sobre tras
paso de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado al Pafs Vasco' en materia 
de defensa contra fraudes y calidad agro
alimentaria, 

Advertidas erratas en el texto del Real Decre
ta 2231/1994. de 1 8 de noviembre. sobre traspaso de 
funciones y servlcios de la Administraci6n del Estado 
al Pars Vasco en materia de defensa contra fraudes y 
calidad agroalimentaria. publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado .. numero 295. de 10 de diciembre de 1994. 
se transcriben a continuaci6n las rectificaciones opor
tunas: 

En la pagina 37392. segunda columna. en el pream
bulo. linea segunda. donde dice: « ... en el articulo 
14.1.13.". la competencia ...... debe decir: « ... en el articulo 
149.1.13.". la competencia ..... . 

En la pagina 37393. segunda columna. aparta
do B. 1.a). tercer parrafo. segunda linea. donde dice: « ... el 
control de extendera ....... debe decir: « ... el control se 
extendera ...... . 


