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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1582 ORDEN de 17 de enero de 1996 sobre detec

ci6n de triquinas en las carnes frescas pro-' 
ct:dentes .de animaJes domesticOf de las espe-
cıes porClna yeqUlna. . 

La integraci6n de Espaiia en las Comunidades Europeas 
exigi6 la adopci6n por nuestro 'derecho interno de las nor
mas şanitarias aplicables en el sector de la carne. 

En una primera Jase, la Orden. de .22 .de septiembre 
de 1989, sobre detecci6n de triquina enlas carnes de 
animales domesticos de la esp~ie porcina destinadas 
al co~ercio intracomunitarioy 'Ias importadasde' ter
ceros paises, incorpor6al derecho naciona' parte del 
contenido de las Directivas 77/96/CEE del Consejo, de 
21 ) de diciembre; 84/319/CEE, de 7 de junio, y 
89/321ICEE,de,27 de abril. 

Con la puesta en practica del mercado interior en 
laUni6n Europea y~eniendo encuenta la supresi6n de 
los controles en fronteras para el comercio intracomu
nitario y el refuerzo de .tas garantfas ən origen; no eabe 
establecer diferencias entre lascarnes frescas destina
dasal mercado nacional y las destinadas al mercado 
intracomunitario, por 10 que se promulg6 la Directiva 
91/497/CEE, de 29 de julio, relativa a probler,:nas sani
tarios en materia de intercambios intracomunitarios de 
carnes frescas para ampliarla a la producci6n y comer
cializaci6n de carnes.freScas, que f~e incorporada a nues
tro derechointerno por el Aeal Decreto 147/1993,: de 
29 de ~nero, que indica que las carnes delas especies 
porcina y equina deben ser sometidas· al . examen tri
quinosc6pico, segun 10 dispuestoen el anexo t de. la 
Directiva 77 /96/CEE~ 0 bien,en ~e' caso de ho realizar 
el mencionado examen,' ser sotnetidas a ul1 tratamiento 
por frio, de conformidad con' 10 dis'puesto en el anexo iV 
de la misma. . 

No obstante, la Directiva 94/59/CE, de 2 de dreiem
bre, m'odific6 la Directiva 77/96/CE, incorporando, por 
un lado, determinadas adaptaciones tecnicas y nuevos 
metodds de detecci6n de triquinas apricados actualmen
te, especialmente los referidos' al' analisis' 'de carne de 
caballo y a los req'uisitos quedeben cumplirlos labo
ratorios de detecci6n de triquinas'y, por otro; aprobando 
metodos de congetaci6n a1tematiVos 'para inactivar las 
triquinas. . 

Asimismo, el Rıem Decreto 1728/1987, de 2'3 de 
diciembre, que aprob61as norməS·tecnico-sanitarias que 
regulan las' prescripciones .. exigibles para el comercio 
intracomunitario e importaci6n de:.terceros paises de car
nes frescas,asi como las que deb.;th'reunir los mataderos, 
salas. de despiece y. almacenes.··fr:i,gorfficos autorizados 
para dicho comercio,en el pUhto'4.3 de la norma XVII, 
faculta para determinar porQrden' ministerial 10S meto
dos de. detecci6n de· triquina en: :Ia,$ C8rnes frescas de 
animales domesticos. " 

POl todo. ello, se ha procedido a la unifica.ci6n, en 
un unico. texto legislativo, de 1:0~qs los metodos exis
tentes hasta el momento en esta materia, ,al objeto de 
establecer la necesaria clarida.d qlJe. debe reunir cual
quier regulaci6n, para los afectados pôl'1a misma y evitar 
la disp~rsi6n endistintas nOTmaSi, , ' 

La presente Orden se dicta at· amparo de 10 prəvtsto . 
en los apartados 10 y 16 del articulo 149.1 de la Cons
tituci6n, y en los articulos 38 y.40:2 dela lev 14/1986, 
de 25 deabril, General de Sanidad, y en cumplimiento 
de 10 establetido en el apartado 4.3 r de la. norma XVII 
del Real Decreto 1728/1987, d~ 23 de diciembre. y-
en el Real Decreto 147/1993, de 29deenero. .., ' 

Para. suelaboraci6n han sido consultadas las Comu
nidades Aut6nomas y los sectores afectados, habiendo 
informado la Comisi6n Interministerial para la Ordena-
ei6n Alimentaria. .. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad 
y Consumo y de Agrieultura, Pesca y Alimentaci6n, y 
de'aeuerdo con el Consejo de Estado, dispongo: 

Articulo 1. 

1. Las carnes frescas. procedentes de animales 
domesticos de la especie poreina y equina sacrificados 
en los establecimientOs contemplados en el Real Decreto 
147/1993, de 29 de enero; por el que se ,establecen 
las condiciones' sanitarias de producci6n y. comercializa
ei6n de carnes' Jrescas, seran sometidas a una investi
gaci6n de triquiria~ en ,su' estructura de musculos e~ 
triados conforme a uno de los metodos descritos en 
el anexo. I yen el punto I del anexo V, debiendo los 
triquinoscopios cumplir las disposiciones del capitulo iii 
del anexo ii de la presente Orden.. . 

2. . La investigaciôo de triquina, siempre que dicho 
examen tenga lugar e.n un matadero, se reafızara' en 

. un labo.ratorio de de1:eeeiôn. de triquinas sufioientemente 
equipado y con los recursos humanos necesa'rios para 
realizar la . menciqnada investigaci6n, ajustandose a los 
requisitos previstos en el capitulo I del anexo 'II. 

En el caso deque dicho examen no tenga lugaren 
eJ matadero, este debera realizarse en laboratorios 0 
emplazamientos que dispongan de las eondiciones men
ci~a~sen 'el c~p~tu10 I del anexo II, autorizadQ~ expre
samente por la Administraci6n sanitaria de la' corres-
pondiente Comünidad Aut6noma. ~', 

3. Las carnes frescas de origen porcinoy equino 
que no hayan sido sometidas a un examen de triquinas, 
conforme a uno de los metodos descritos en el anexo', 1, 
seran . sometidasa un tratamiento por frio de confor
midad con el anexo iV, 0 el punto ii del anexo V. i 

Artieulo 2. 

i l. Para sü ,importa.ci6n, 'Ias carnes frescas ,de ani
males domestico~ də' la especie porcina y equina pro
c~dentes de terceros, paises, dşberan haber sid9 some
tidas, ən el matadero de origen. a una investigşci6'n de 
triquinas conforme a unos de 10$ metodos descritos en 
,el, anexo '1, y. en el, punto 1 del anexo V, debiendo los 
triquinoscopios cumplir las disposiciones del capitulo iii 
del anexo II.' . 

La autorizaei6n y publicaci6n de los meneionados 
mataderos se realizara segun el procedimiento previsto 
en la norm~tiva vig~nte. 

2. .Los mat~detos' dispondran de un laboratorioque 
se ajustara a tos· rƏQuisitos previstos en el capıtulo 1 del 
anexoll. 

,3. EI per5onat: r Jocales. material e instrumentos 
empleados en laitwestigaci6n de triquinas, debemn cum
plir las disposiciones'del;capitufo Ii del anexo iL. 

4. Cuando ··el resultado' del examen ses negativo, 
las carnes frescas deberan marcarse, inmediatamente 
despuesdel final delexameri, con arreglo a 10 dispuesto 
en eranexo llL , 

5. No obstante 10 dispuesto en el punto 1 anterior, . 
se autoriza que las carnes frescas de porcino yequino, 
procedentes de terceros paises, puedan nci ser sometrdas 
a e><.amen triquinosc6picQ.,siempre que sean sometidas 
a 'un tratamiento' por frfo~ efectuado con arreglo a 10 
dispuesto en~elariexolVo en el punto ii del anexo V. 
Diçhotratcımi~l1to ,~,efiJctu~Ja en un. establecimiento 
autorizado situadQ~o ~J.tercer pais expe~idor .. 
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6. La autorizaci6n Y-4?ublicaci6n de los estableci
mientos antes mencionados se realizara segun el pro
cedimiento previsto en la normativa vigente. 

7. La realizaci6n del tratamiento por frio en_ el tercer 
pais expedidor debera ser objeto de una menci6n espe
dfica. por parte del Veterinario oficial. an los certificados 
de' inspecci6n veterinaria que acompafıan a las carnes 
frescas, previstos en la normativa vigente. 

Articulo 3. 

- Las carnes frescas de animales domesticos de las 
especies porcina y equina procedentes de terceros pai
ses, a su lIegada al tetritorio nacional, seran sometidas 
a los controJes previstos en el Real Decreto 2022/1993, 
de 1 9 de noviembre, por el que se establecen los con
troles veterinarios aplicables a los productos que se intro
duzcan en territorio nacional procedentes de paıses no 
pertenecientes a la Comunidad Europea,y. en la Orden 
de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades 
de control sariitario a productos de comercio exterior 
destinados al uso y consumo humano y 10$ recintos adua
neros habilitados para su realizaci6n. 

Disposici6n adicional. 

La presente Orden se dicta al amparo de 10 previsto 
en los apartados 10 y 16 del articulo '149.1 de la Cons
tituci6n, y en los artıculos 38 y 40.2 de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad, y en cumplimiento 
de 10 establecido en el apartado 4.3 de ·Ia norma XVii 
del Real Decreto 1728/1987, de 23 de diciembre, ·por 
el que se aprueban las normas tecnico-sanitarias para 
el comercio intracomunitario e' importaciön de terceros 
paises de carnesfrescas, ası como las que deben reunir 
los .mataderos, salas de despi.ece y almacenes frigorificos 
autorizados para dicho comercio, y en el Real Decreto 
,147/1993, de 29 de enera, por el quese establecen 
las condiciones sanitarias de producci6n y comerciali-
zaci6n de carnes frescas. 

Disposici6n derogator~a. 

Queda derog'ada la Orden del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, de'22 de septiembre de 1989, sobre detec
ci6n de triquina en las carnes de animales domesticos 
de ICJ especie porcina destinadas al comercio intraco
munitario y las importadas de terceros paıses ((Boletın 
Oficial del Estado» de 4 de octubre). 

Disposici6n final: 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 17 de .enera de 1996. 
PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Sanidad y Consumo y de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

ANEXO I 
Metodos de investigaci6n de triquinas 

1. Examen triquinosc6pico 

a) Instrumental: 
Triquin"oscopio de lampara incandescente que per

mita un aumento de 50' y 80 6 100 veces la imagen 
real. 

Placa compresora, formada por dos plaquetas de 
vidriQ que puedan comprimirse una contra otra, una de 
'Ias cuales estara dividida en zonas iguales. 

Unas tijeras pequenas curvas. 
Una pinza pequena. 
Un cuchillo para cortar las muestras. 
Pequenos recipientes numerados destinados a reco

ger las muestras. 
Un cuentagotas. 
Un vaso que ·contenga aci do acetico y otro que con

tenga una soluci6n de potasa caustica para aclarar, en 
caso de posible calcificaci6n, 0 para ablandar. la carne. 
seca. 

b) Toma de muestras: 

1. Cuando la canal- sea entera debera tomarse, por 
10 menos, una muestra del grosor de una avellana, de 
cada l,JnO de los pilares del diafragma, en la zona de 
transici6n entre la parte muscular y la parte tendinosa. 

2. Cuando unicamente se disponga de un pilar del 
diafragma, habra que tomar de -al una rpuestra que tenga 
un grosor doble que el de una avellana. A falta de ambos 

. pilares del diafragma habra que tomar dos muestras del 
grosor aproximado de una avel~ana de la parte del dia
fragma situada cerca de las costillas, del estern6n 0 de 
la musculatura de la lengua 0 de los musculos mas
ticadores 0, -incluso, de los musculos abdominales. 

3. Para los trozos de carne: De cada trozo, tres mues
tras de musculos esqueleticos que contengan poca gra
sa, del tamano de ,una avellana y to'madas en puntos 
diferentes, en la medida de 10 posiblecerca de los huesos 
o de los tendones. -

c) Modo de operar: 

De cada uria de las dos muestras tomadas de canales 
enteras, anteriormente descritas, debaran c.ortarse, en 
caso de que se disponga de ambos pilares del diafragma, 
siete fragmentos del tamano de un grano de avena, es 
decir, 14 fragmentosen total y, en ~aso de que se cuente 
unicamente con una muestra de uno de lospilares del 
diafragma, 14 fragmentos en diferentes lugares y, si es 
posible, en la zona intermedia entre el muscufo y tend6n, 
y comprimirlos entre la placa compresora de forma que 
puedan leerse facilmente a travas de las preparaciones, 
los caracteres de imprenta normales. Cuando la carne 
de los trozos que vayan a ex~minarse esta secə y enve
jecida, las preparaciones deberan empaparse, durante 
diez a veinte minutbs, en una soluci6n de potasa diluida 
e{l dos volumenes de agua antes de comprimirlos. 

Cuando, en el caso de las. canales enteras, las dos 
muestras procedan de Ja parte del diafragma situada 
cerca de las costillas 0 del estern~n, de la musculatura 
de la lengua 0 de los musculos masticadores 0, incluso, 
de los musculos abdominales, deberan cortarse 14 frag
mentos del tamano de un granode avenş, de cada mues
tra, es decir, 28 fragmentos en totaL. 

De cada una de las tres muestras. tomadas en los 
trozos de carne, el Veterinario debera cortar cuatro frag
mentos del tamano de un grano da avena, es decir, 12 
fragmentos en total. . 

EI examen en el triquinoscopio debera hacerse de 
modo que cada preparado sea examinadQ lenta y cui
dadosamente. Cuando, durante el examen' triquinosc6-
pico, se detecten lmagenes sospechosas cuya naturaleza 
no pueda determinarse con certeza ni siquiera con ayuda 
del mayora~mento del triquinoscopio, debera proceder
se a un ~xamen posterior con ayuda del microscopio. 

Este examen microsc6pico debera hacerse de modo 
que cada preparaci6n sea examinada, lenta· y cuidado
samente, con un aumento de 30 a 40 veces. 

En caso de duda, debera proseguirse el examen con 
otras muestras y' preparados, si es necesario, con aumen
tos superiores hasta que seobtengan las precisiones 
deseadas. EI examen triquinosc6pico debera durar, por 
10 menos, tres minutos .. 
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En caso de que se utilicen muestras de reserva pro
cedentes de la parte del diafragma situada cerca de las 
costillas 0 del estern6n, de la musculatura ,de la lengua 
o de los musculos masticadores 0 de los musculos abdo
minales, el examen triquinosc6pico debera durar, por 
10 menos, seis minutos. 

EI tiempominimo establecido para el examen no inclu- . 
ye el tiempo ne~esario para la toma de lasmlfestras 
ni para la confecci6n de las preparaciones. 
, En general, un Veterinario no deberia examinar en 
el triquinoscopio masde 840 fragmentos por dıa, pudien-' 
do, no obstante, elevarse, excepcionalmente, dicho 
numero a 1.050. 

il Metodo de la digesti6n artificial' 

a) Instrumental y material: 

<i:uchillo para la toma de muestras. 
Pequerios recipientes numerados que puedan ser 

cerrados. para la conservaci6n ~de las muestras, en su 
caso, hasta la repetici6n delos examenes. 

Estufa. 
Embudo de vidrio, de 2 a 3 litros, con soporte y tubo 

de conexi6n de caucho, con pinzas para separar el tuba 
de conexi6n. ' 

Tamiz de plastico (diaryıetro de 18 centımetros, 
aproximadamente, mallas de 1 milımetro, aproximada
mente). 

Cedazo. 
Tubo puntiagudo de punta soldada. 
Cubeta. 
Picadora de carne. 
Estereomicroscop'io (aumento de 15 a 40 veces) que 

di.sponga de una iluminaci6n adecuada. 
Uquiçio de digesti6n compuesto de la siguiente mane

ra:l0 gramos de pepsina [80 U/g FIP (Federaci6n Inter
nacional de Farmacia)], 5 mililitros de 'HCI (al· 37 por 
100, por 10 menos) y completar hasta llitro con agua 
corriente. -

b) Toma de muestras: 

1. Cuando las canales sean enteras, tomar una mues
tra de 20 gramos, por 10 menos, ·en uno de los pilares 
del diafragma, en la zona de transici6n entre la partemus
cular y' la . parte tendinosa; cuando' no se disponga del 
pilar de diafragma, tomar la misma cantidad de la parte 
del diafragma situada 'cerca delas costillas 0 del estern6n 
o de la musculatura de la ,Iengua 0 delos musculos mas
ticadores 0, incluso, de la musculatura abdominal. 

2. Para los trozos de carne, tomar una muestra 
de 20 gramos. por 10 menos, de los musculos esq~e
leticos que contengan poca-grasa y,' ən la medida de 
10 posible, cerca de los huesos y de los tendones. 

c) -Metodo: 

Para el examen de un'a muestra colectiva procedente 
de 10 cerdos, se tomara una muestra que pese 10 gra
mos de cada muestra individual (20 gramos). Los 10 
gramos restantes se conservaran para un examen indi-
vidual si fuera necesario. . 

Se reunirah 10 muestras de·1 0 gramos cada una, 
en una muestra colectiva;se trituraran por medio de 
una picadora de carne (diametro de los agujeros: 2 milı
metros) y se colocaran, sin aplastar, en eltamiz provisto 
de un cedazo. Se suspendera entonces el tamiz en un 
embudo, unido por un trozo de tubo de caucho, a un 
tubo puntiagudo de punta soldada; se Uenara el embudo 
con el liquido de digesti6n hasta que el material de ana
lisis este completamen.te recubierto. la relaci6n material 
de analists/lfquido de digesti6n,debera ser de 1/20 a 
1/30, aproximadamente. 

Despues de una incubaci6n de dieciocho a veinte 
horas, a una temperatura de 37 a 39 °C ,se separara 
el tubo puntiagudo. Eliminar con precauci6n el Ifquido 
que sobrenade en dicho tubo y recoger en una capsula 
əl sedimento, que sera cuidadosamente aclarado. Buscar 
la presenCia de triquinas con ayuda del estereomicros
copio; con un aumento de 20 a 40 veces. 

En caso de resultado positivo 0 dueoso del analisis 
de una muestra colectiva, analizar individualmente las 
muestras restantes, a Jas que se ariadiran 20 gramos, 
tomadas de cadacerdo Q, en caso de que se trate de 
trozos de carne, 20 gramos tomados de cada trozo, con 
arreglo ala letra b).· . 

IIi. Metodo de la digesti6n artificial de muestras 
colectivas 

a) Instrumental yreactivos: 

Un cuchillo y pinzas para la toma de muestras. 
,Una- maquina de picar car-ne, cuyos agujeros deberan 

tene.r un diametro comprendido entre2 y 3 miHmetros. 
Un. matraz ({Erlenmeyən) de 3 litros provisto de un 

tap6n de goma 0 deguata. 
Un embudo c6nico de separaci6n, de una capacidad 

de 2.000 mi1ilitros. ' 
Un soporte normal, con et pie en forma de A, de' 

28 centımetros de .Iongitud, provisto de una. varilla de 
80 centimetros. . . 

Un anillo del d 'a 11 .centlmetros que pueda fijarse 
al soporte. . ' 

Una pinza provista de una mordaza plana (23/40 
milimetros) que pueda sujetarse al soporte mediante un 
manguito dobıe. . . <" 

Un tamiz (fi.nura de ra. ,malla: 177 micras) dEi, un dia
metro exteriorde 11 centimetros, provisto de una rejilla 
de lat6n 0 de acero inoxidable. 

Un embudo de un di-ametro interior ıııinimo de 12 
centimetros. . ' . 

Probetas graduadas de 100mililitros. 
Un estereomicroscopio (aumento de 15 a 40 veces) 

que disponga de una iluminaci6n adecuada, 0 un tri
quinoscopio provisto de una tabla horizontal para el com
presor, que dispongade 'una iluminaci6n adecuada~ 

En caso de, utilizaci6n del triquinoscopio: Una cubeta 
para el c6mpüto de larvas, que se podra describir de 
la siguiente manera:. . :~, ' . 

Una cubeta formada""por placas acrflicas de u.n espe
sor de 3 'miHmetPOs y que reuna las' siguiente~ carac
teristicas: 

i) Fondo de la cubeta: 180 x 40 milfmetros dividido 
en cuadrados. ' 

ii) Placas laterales: ,230 x 20 miHmetros. 
iii) Placas frontal.es: 40 x 20 milfmetros. 

EI fonda y las placas frontales deberan estar fijos 
entre las placas la!erales, de manera que formen una 
cubeta provista de -dospequerias asas en los dosextre
,mos. la parte superior -def fonda debera estar:entre 7 
y 9 milimetros mas elevada con reJaci6n a la base del 
cuadrado formado por las placas laterales y frontales. 
las placas deberan fijarse mediante una cola adecuada 
al material empleado.-

En caso de utilizaci6n del e,stereomicroscopio, una 
serie de placasde «Petri», de un diametro de ·9 cen-' 
timetros, cuyo fonda esta dividido en cuadrados de exa
men de 10 x 10 milimetros, mediante 'un instrumento 
puntiagudo. . ' 

Varios recipientes de 10 litros que se utilizaran para 
la. descontaminaci6n de los instrumentos, mediante un 
tratamiento (como elformol) y para el Ifquido de diges
ti6n que quede, en caso de resultado positivo. 
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Acido clorhıdrico concentrado (ar 37 por 100,' por 
fo menos). . ..": ' . 

Concentraci6n de' pepsina: 1: 1 0.000 NF (US Nattonal 
Formulary), correspondiente a 1: 12~500 BP (British P~ar
macopea), correspondiente a 2.000 FIP (Federacl6n 
Internacional de Farmacia);·. ." 

. Un numero de bandejas quepı;ıədan contener 50 
muestras de, aıtoximadamente, 2,· gramos cada una. 

Una balanza de precisi6n de 0, L gramo. 

b)Toma de muestras: 

1. Cuando las canales seanenteras,tomar una 
muestra, aproximadamente, de 2 .gramos en uno de los 
pilares del diafragma, en la zo~a d~t~ansici6n. entr~ la 
parte musc':Jlar y ~a parte ~endınosa~ 'S,I no hubıera pılar 
del diafragma, tomar la mısma cantıdad en la parte del 
diafragma'situada cerca de, las costillas Ö del estern6n, 
o en la musculatura de la lengua, 0 en los' musculos 
masticadores, 0 tambian en la. muscufafura abdominal. 

2. Para tos trozosde carne, tqmar una muestra de, 
aproximadamente" 2 gramos en' fo's 'm~scufos. esquela
ticos que contengan poca grasa 'y.,eflıa medıda de 10 
posible, cerca de los huesoso de los te,ndones. " 

c) Matodo: 

1.A) Grupos completop de mu.estras ( 1 00 a la vez): 

Se tomara una muestra' de, aproximadamente" 1 gra
mo de cada una tte las 100 muestras individuales' pro
cedentes de los cerdos. La muestra~olectiva se pasara 
una v~z por.la maquina de pica~ carne. ' . / .' ", 

La c~rne picada se colo~ara en el matraz ccErhənme.
yer» de .. ~~ litros, al mismo tiempo que 7 gr~mos -de pep
sina y s~ cubrira con 2 litros d~ agua de grıfo, carentada 
a una temperatura aproximaCla de40a 41 °C y con 
25 mililitros de acido cIorhidrico coocentrado. Agitar la 
mezcla para disolver la pepsina. Et' PH de 'la sol,uci6n 
sera, entonces de, aproximadament~ 1,5 a 2. 

Para la digestiôn, el matraz ccErl~nmever» s~ colocar~ 
en una estufa a 40-41 °C durante. cuatro horas, aproxı
madamente. Durante 'este tiempo seagitararegularmen-
te, como mınimo, dos veces por hora~.,c' . 

Digerjda la soluci6n" s~ filtrar~tfll~di~!lte un ta.mIZ, 
a travas del embudo" conıco' de sep,aracıon de 2 Iıtros 
y se dejara en reposo sobre el 'sopQrte durante, por 10 
menos, •. ma hora." . 

Se tr,ə'svasara a una probeta graduada un volumen 
total 'de,: aproximadamente, 45 milili~ros. y s~ di~~i~uira 
en tresplacas de «Petri», cuyos fond,~e$taran dıvıdıdos 
en cuadrados de 1 5 mililitros por placa... . 

Cada placa de ccPetri» se examil'1ara minuciosamente 
en el estereomicroscopio, con el' fin de descubrir las 
larvas. 

En caso de uti1izaei6,n de cubeta:s. para al cômputo 
de larvas, los 45 'mililitros $e distribuiran en dos cubetas 
V se examinaran en el triquinoscopio~ . ' 

Las larvas apareceran en el sec,ümento como unos 
organismos identificables V, si el agua estuviera tibia, 
frecuentemente se podran 'observar Jos enrollados y 
desetırql1ados de la espiraL . ..".." .. 

Los lfquidos de digesti6n se deberan examinar desde 
el momento en que estan dispuestos. En ningun caSo 
se podra posterg~r el. ~xamen p.ara. el dıa .s~guiente. Si 
los Hquidos de dıgestıon no fueran 10 sufıcıentemente 
transparentes,o ·si no se examinarcln eriel plaıo de trein
ta minutos.siguientes a su preparacioQ, se deberan cla" 
rificar de lasiguiente manera: 

Verter la muestra final de 45 mililitros en una probeta . 
graduada y dejar'sedime~tar durant~di~z minuto~:.pe~
puas de dicho tiempo, quıt~r por aspıracı6n 30 ~llıhtrCi)s 
del Hquido sobrenadante yagregar· agua de grıfo a los 
1 5 mililitios restantes, hasta obtener. un volumen total 

/' ---- ----------- - ------ ------- ---------

de 45mililitros. Despues de un nuevo perıodo d~ reposo 
de diez minutos, quitar por aspiraci6n 30 mililitros del 
Ifquido sobrenadante, verter los 15 mililitros. restantes 
en una placa de «Petri», <:00 una cvbeta, para el c6mputo 
de las, larvas, con vistas a su examen. Lavar la probeta 
graduada con 10 mililitros de agua de grifo; agreg~r 
el Hquido ası obtenido ala muestraen la placa de «Petrı», 
o en la cubeta para c6mputo de larvas y examinar. 

1.B) Grupos de menos de 100 muestras: , 

Se podra agregar un 'maxim~ de 15 mues!ras indi
viduales, a un grupo completo de 100 muestras, para 
examinarlas al mismo tiempo que estas ultimas: Si el 
nume~o de muestras que se deban examinar es superior 
a 1 5 e inferior a 100, elHquido de digesti6n se debera 
redueir proporcionalmente~ 

2. En caso de resultado poşitivo 0 dudoso del exa
men de una muestra colectiva, se debera tomar :una 
muestra de 20 gramos de cada cerdo, de acuerdo cCon 
las indicaciones contempladas en la anterior letra b). 
Las muestras de 20 gramos procedentes de cinco cerdos 
se deberan reunir y examinar de acuerdo con el metodo 
ər:ıtes descrito. De esta forma se examinaran las muestras 
en '20 grupos de cinco cerdos. Si se descubrieran las 
triquinas en la muestra de un grupo de cinco cerdos, 
se deberan tomar las muestras de 20 gramos de cada 
animal que pertenezca a dicho grupo y se deberan exa
minar de acuerdo con el matodo antes descrito. 

\ 

iV. Metodo de la digesti6n de muestras colectivas 
con asistencia mecanico/tecnica de la sedimentaci6n 

"a) InstrumentaJ y reactivos: 

Un cuchtllo 0 tijeras para cortar las muestras. • 
Bandejas divididas en 50 cuadrados que puedan con

tener, cada uno, las muestras de carne de, aproxima-
damente, 2 gramos. ' 

ccStomacher Lab-blender» 3.500, Thermo modeL. 
Bolsas de plastico adaptadas al ccStomacher Lab-blen

der». 
Embudos de separaci6n c6nicos de una capacidad 

. de 2 litros, preferentemente, provistos de lIaves de segu
ridad de tefl6n. 

Soportes con anillos y fijaciones. 
Tamices, finura de malla de 177 micras, de un dia

metro exterior de 11 centimetros provistos de una rejilla 
de acero inoxidable. 

Embudos de un diametro interior mınimo de 12 cen-
timetros cuyo destino sea recibir los tamices. 

Probetas graduadas de' 100 miiilitros. 
UR dosific'ador de 25 mililitros. 
Vaso's de precipitados de una capacidad de 3 litros. 

. Una cuchara 0 una varilla de vidrio para agitar el 
Iıquido de digesti6n en el vaso de preeipitados. 

Una jeringa de plastico v un tubo de aspiraci6n. 
Una cuchara graduada, de 6 gramos. 
Un term6metro deuna precisi6n de ± 0;5 aC, con 

una graduaci6n de 1 a 100 aC. 
Un vibrador (por ejemplo, una afeitadora elactrica sin 

cabeza). 
Un rela que se encienda y apague cada minuto. 
Un triquinoscopio provisto de una tabla horizontal 

o un estereomicroscopio' que disponga de una ilumina-
'ei6n adecuada. . 

Una cubeta para el c6mputo de larvas (en caso de 
utilizaCi6n de un triquinoscopio). 

La cubeta debera estar formada por placas acrilicas 
de un espesor de 3· milimetros y debera presentar las 
siguientes caracterısticas: 
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i) Fondo de la cubeta: 180x 40 milimetros, dividido 
en cuadrados. 

ii) Placas laterales: 230 )( 20 milimetros. 
iii) P1acas frontales: 40 x 20 milfmetros. 

EI fonda y las placas frontales deberan estar fijos 
entre las placas laterales, de manera que formen dos 
pequerias asas en los dos extremos. La parte superior 
del fonda debera estar entre 7 y 9 milimetros mas ele
yada con relaci6n a la base del cuadrado formado por 
las placas laterales y frontale5. Las placas deberan fijarse 
mediante una cola adecuada al materiaı empleado. 

En caso de utihzaci6n del estereomicroscopio, varias 
placas de «Petri.» de un diametro de 9 centimetros, cuyo 
fonda esta dividido en cuadrados de 10 x 10 milimetros, 
mediante un instrumento puntiagudo. 

Soluci6n de acido clorhidrico al 17,5 por 100. 
Concentraci6n de pepsinə: 1:.10.000 NF (US National 

Forrnulary), correspondiente a 1: 12.500 BP (British Phar- . 
m~copea), correspondiente a 2.000 FIP (Federaci6n 
Internacio.nal de Farmacia). 

Varios recipientes de 10 iitros que se utilizaran' para 
la descontaminaci6n del instrumental, mediante ug tra-~ 
tamiento (como el formol) y para elliquido de digesti6n 
que quede, en caso deresultado positivo. 

Una balanza deuna precisi6n de 0, 1 gramo. 

b) T oma de muestras: 
1. Cuando lascanales sean enteras, tomar una 

muestra de, aproximadamente, 2 gramos de uno de los 
pilares del diafragma, en la zona de transici6nentre la 
parte muscular y la parte tendinosa; si no hubiera pilar 
del diafragma, tomar la misma cantidad en la parte del 
diafragma situada cerca de las costillas 0 def estern6n,· 
o en lamusculatura de la lengua, 10 en los musculos 
masticadores, 0 tambien en lamuscufatura abdominal. 

2. Para los trozos de carne, tomar una muestra de, 
aproximadamente, 2 gramos, en losmusculos esque
Jeticos quecontengan poca grasa y, en la medida de 
10 posible, cerca de los huesos 0 de los tendon.es. 

c) Metodo: 
1. Procedimiento de digesti6n: 
A) Grupos' completos de muestras( 1 00 a la vez): 
Proveeral «Stomacher Lab-blendern 3.500 de una 

pequeria bolsa doble de plastico y regular la temperatura 
en 40-41 ac. 

Trasladar a la pequeria ·bolsa 25 mililitros de la solu
ci6n de addo clorhidrico al '7,5 por 100. Luego agregar 
100 muestras de, aproximadamente, 1 gramo cada una 
(a 25-30 ac) tomadas de cada una de.las muestras indi
viduales, de acuerdo con el procedimiento contemplado 
en la letra b). Por ultimo, agregar6 gramos de pepsina. 

Respetar escrupulosamente·.el orden de las opera
ciones, para evitar la descomposici6n de la pepsina. 

Triturar en el C<Stomachen> durante veinticinco minu
tos. 

Quitar la pequena bolsa de pIƏstico del «Stomachern, 
filtrar el Hquido de digesti6n a travesde un tamiz y dejarlo 
pasar a un vaso de precipitados de 3 litros. 

Lavar la pequeria balsa de plastico con 100 mililitros 
de agua, aproximadamente, que'luegose utilizarci para 
enjuagar el tamiz y se, agregara al filtrado que contenga 
el vaso de precipitados. . 

Se podra agregar un maximode 15 muestras· indi
viduales a un grupo completo de 100 muestraş· para 
examinarlas al mismo tiempo que estas ultim~s. 

B) Grupos de meno~ de 100 muestras: 
Proveer al «Stomacher . Lab-blender)) 3.500 de una 

pequeria bolsa döble de plastico y regular la temperatura 
en 40-41 ac. 

Preparar un Uqujdo de digesti6n mezclando, aproxi;' 
madamente, 1 litro y medio de agua y 25 mililitros de 
acido clorhidrico al 17,5 por 100. Agregar6 gramos 
de pepsina y nıezclar todo a una temperatura de 
40-41 ac. 

Hay que respetar escrupulosamente el orden de las 
operaciones para evitar la descomposici6n de la pepsina .. 

Determinar un volumen de liquido de digesti6n corres
pondiente a 15 'mi1i!itros por grtımo de muestras (asi, 
para 30 muestras, habra que extraer 30 x 15 milili
tros = 450 mililitros) y traspasarlo a la pequeria bolsa 
de plastico interior əl mismo tif}I1'lPO que las muestras 
de carne de, aproximadamente, 1 gramo (a 25-30 ac), 
tomadas cada una de tas muestras individuales, de acuer
do con el procedinıiento contemplado en la letra b). 

Verter el agua, aproximadamente, a 41 ac, en la 
pequeria bolsa exterior. hasta obtener un volumen total 
de 1 litro y medio an las dos pequerias bolsas. 

Triturar en el «Stomacher» durante veinticinco minu
tos. 

·Quitar la pequena .bolsa de plastico del «Stomacher», 
filtrar el riquido de digesti6n a traves de un.tamiz y dejarlo 
pasar a un vaso de precipitados de 3 litros. 

Lavar la pequeria bolsa de plastico con 100 nı.ililitros 
de agua, aproximadamente, que luego se utilizara para 
enjuagar el tamiz y que se ariadira al filtrado que con
tənga el vaso de precipitados. 

2. Aislamiento de Ias larvas con sedimentaci6n: 

Agregar al Hquido de digesti6n 300-400 gramos de 
hielo ən laminillas, 0 de hielo triturado, para. obtener 
un volumen de 2 litr05, aproximadamente. Agitar hasta 
que el hielo se funda. En el caso de grupos mas p_equerios 
de los descritos an la latra 1.B) anterior, la caritidad de' 
hielo debera reducirse proporcionalmente. . 

Traspasar el Ifquido de digestion enfriado a un embu
do de separaci6n de 2 litros provisto de' un vibrador 
que se habra fijado mediante una pinza supletoria. 

Para la sedimentaci6n, dejar el Ifquidoen el embudo 
de separaci6n durante treinta minutos, 'alternando un 
minuto de vibraci6n y un minuto de pausa.· 

. Despues de los tr.ainta minutos,' introducir rapidamen-
te 60 mililitros del sedimento -ən una probeta graduada 
de 100 mililitros. Despues de su utilizaci6n, enjuagar 
el embudo con una soluci6n detergente. 

Dejar reposar la muestra de 60 mililitros y qljitar por 
aspiraci6n el liquido sobrenadante hasta dejar en la pro
beta un volumen da 15 mililitros, 'que se examinara para 
investigar la presenciade larvas. - . 
. Para la aspiraci6nutilizar una jeringa de plastico dese

chable, provista de un tubo de plastico: La longitud cmı 
tubo debera permitir que en la probeta graduada queden 
15 mitilitros del liquido cuando el cuello de ta jeringa 
se encuentre al nivel def borde del cilindro. 

Introducir los 15mililitros restantes en una cubeta 
para el c6mputo de larvas, 0 en dos placas de «Petri», 
y exami.narlas enal triquinoscopio 0 en. el estereomi-
croscopıo. ' . 

Los IIquidos de digesti6n se deberan examin~r desde 
el iııomento en que esten dispuestos. En ning)jn caso 
se podra postergar elexamen para el dia sigliiente. Si 
los liquidos da digesti6n no fueran 10 suficientemente 
transparentes, osi no se examin~ran en el plazo de trein
ta minutos siguientes a su preparaci6n, se deberan cla
rificar de la siguiente manera: Verter la muestra final 
de 60 mililitros an una probeta graduada y d~jar sedi
mentar durante diez minutos. Despues da dicho tiempo, 
quitar por aspiraciôn 45 mililitros de Hquido sobrena
dante y agregar agua de grifo a los 15 mililitros restantes, . 
hasta obtener un volumen total de 45, mililitros. Despues 
de ·un nuevo periodode reposo de diez minutos, quitar 
per aspiraci6n 30 mililitrps del.liquido sobrenadante, ver-
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ter los 1 5 miJilitros restantes an una p~aca de «Petrh>~ 
o en una cubeta para el c6mputo de las. larvas, con 
vistas, a su examen. Lavdr la probeta graduadacon 10 
mililitros de agua de 9rifo y agregar (~i IIquido obtenido 
a la muestra en la placa de «Petri», 0 en la cubeta para 
c6mputo de larvas y' examinar. 

·3. En caso de resultado positivo 0 dudoso del exa
men de una muestra colectiva, se 'debera tomar una 
muestra de 20 gramos de cada cerdo, de acuerdo con 
las indicaciones contempladas en, .al anterior aparta
do b). Las muestras de20 grəmos'procedentes de cinco 
cerdos se deberan reunir y examinər " deacuerdo con 
el metodo antes descrito. Deesta forma" se examinaran 
las muestras en 20 grupos de cinco, cerdos. Si se des
cubrieran las tr:iquinas et:" la muestra de un. grupo de 
cinco cerdos, se deberan tomar muestras de 20 gramos 
de cada animal que pertenezca ə dicho' grupo y se deba
ran exanıinarindividualmente de acuerdo. con el metodo 
antes deşcrito. 

V. Metodo de la 'digesti6n de muestras colectivas 
con asistencia' mecanico/tecnica def aislamiento por 

filtraci6n 

a) 'Instrumental y reactivos: 

Los mismos que 105 de la letra a) del metodo iV, 
mas: 

Un embudo «Gelmann de 1 litro. con soporte para 
filtro (diametro del soporte: 45 millmetros); 

Disc<?s filtrantes compuestos de: 

Una ~jilla fedonda ·de acero inoxidable: Finura de 
la malla de 35 micras. diametro del disco de 45 mm-
metros. . . 

Dos anillos de goma de 1 miltrnetro de espesor: Dia
'metro exterior de 45 milimetros. diametrointerior de 
38 millmetros. 

La rei.illase debera colocar entre 105 anillos y se fijara 
con una eola de doscomponentes que se adapten a 
105 dos materiales (ac~ro inoxidable V goma). 

Un matraz «Erlenmeyef» de 3 htros provisto. de un 
tubolateral para aspiraci6n. ' 

Una Qomba de filtraci6n. 
801s~ pequenas de plastico de ur.a capacidad mıni-

ma de 8.0 mililitros. . 
Un saco de sosa. .. . 
«Rennilasə» 1: 150.000 unidades «Şoxlet» por gramo. 

... b) Toma de muestras: 

Igual que la letra b) del metodolV. 

c) Metodo: 

1. Procedimiento de digesti6n: ; 

A) ~rupos completos de muestras (100 a la vez): 

Igual'queen el apartado 1.A) detpunto 1 de la 
letra c) CWI metodo iV. . 

B) Grupos de menos de 100 muestras: 

Igual que en el apartado 1.8) dei punto 1 de la 
letra c} del metodo iV. 

2. A;slamiento de las larvas por filtraci6n: 

Agregar al liquido de digesti6n 300-440 gramo.s de 
hielo en ,Iaminillas 0 de hielo triturado, para \obtener un 
volumen de 2. litros,' aproximadamente. En el caso de 
gruposmaspequenos, la cantidad de hielo debera redu
'cirse proporcionalmente. 

Agitar el Uquido dedigesti6n hasta que el hielo se 
funda. Dejar reposar el Hquido de digesti6n enfriado, 
durante tres minutos, por 10 menos, para que las larvas 
puedan enroltarse. . , 

Colocar el embudo «Gelmən» provisto de un soporte 
para filtro, en el cual se encuentra un' disco flltrante, 
sobre un matraz «Erlenmeyer» c6nectado a una bomba 
de filtraci6n. 

Introducir el Hquido de digesti6n en al embudo {(Gel
man» y filtrar. Haciə el finaL, se podra acelerar ə-! paso 
del Iıquido a traves deL filtro, prccediendo a una. aspi .. 
raci6n mediante la bomba de filtraci6n. Terminar la aspi
raci6n exactamente antes de que el fjltro se seque, es 
decir, cuando queden entre 2 y 5 mililitros de IIquido 
en el embudo. 

Despues de la filtraci6n pe toda el IIquido de digesti6n, 
quitar el disco fiftrante y colocarlo en una pequena botsa 
deplastico de ·80 miIHitros agregando de 15 a 20 mili

, litros do soluci6n de «rennilase». Para obtener la soluci6n 
de ({rennilase» se introd~ciran 2 ,gramos de «rennilase» 
en 1 OOmililitros de agua de grifo. . 

Practicar una doble soldadura en la pequena bolsa 
de plilstico y c010carla en el «Stomacher)) entre la peque
na bolsainterior y la pequenabolsa exterior. 

Triturar en el «Stomachen>durante tres minutos. por 
ejemplo. Entre tanto, el aparato se utiliza para el analisis 
de un grupo completo 0 incompleto de muestras. 

Despues detres minutos, quitar del «Stomacher» la 
pequena bolsa de plastico que contiene el disco filtrante 
y la so!uci6n de " «rennilase» y abrirla con la ayuda de 
tijeras. Introducirel liquido en una cubeta 'para el 
c6mputo de las larvas. 0 en una placa de «PetriH. Lavar 
la pequena bolsa con 5·6 10 rnilititros de agua, que 
luego' seintrodudra en la cubeta ~para la triquinoscopia, 
o en una placa de, «Petrh) para examen en' el estereo-
microscopio. '.' . . 

Los HquidQS de digesti6n deberan examinarse en el 
momento en que esten dispuestos. En ningun' caso se 
podra postergar el examen para eldia siguiente. 

. Es importante no utilizar nunca discos filtrantes que 
no esten perfectamente limpios y no secar nunca discos 
filtrantes si no estan limpios. 

Para limpiar 105 discos es preciso. dejarlosen una 
solud6n de «rennilasə» durante al menos ocho horas. 
Antes de su utilizaci6n, se deberan lavar en el «Stoma
chern en una soluci6n de ((rennilase». 

3. En caso de resultado positivo. 0 dudoso del exa
men de una muestra colectiv8; se debera tomar una 
muəstra de 20 gramos de cada cerdo, de acuerdo con 
tas indicaciones contempladas en laanterior letra b) . 
Se deberan reunir las muestras de 20 gramos proce
dentes de cinco cerdbs y examinarlas de.acuerdo con 
el metodo anterior. De esta forma. se examinaran las 
muestras en 20 grupos de cinco cerdos.Si se descu
bri·eran 'as triquinas ən una muestra de un grupo de 
cinco cerdos, se deberan tomar las muestras de 20 gra
mos de cada animal que pertenezca a dicho grupo y 
se examinaran de acuerdo con el metodo antes descrito. 

Vi. Metodo de la digesti6n de muestras colectivas 
, con utilizaci6n de un agitador magnetico 

a) Instrumental y reactivos: 

Un cuchillo y pinzas para la toma de muestras. 
Bandejas divididas en 50 cuadrados que puedan con-

tener, cada uno, muestras de carne de 2 gramos. aproxi
madamente. 

Un molinillo. 
Un agitador magnetico provisto de una placa termic~ 

de temperatura controlada y una barra magnetica (re4i 
cubierta de tefl6n) de 5 centımetros, aproximadamente. 
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~ Embudos de separaci6n c6nicos de, una capacidad 
de 21itros. 

Soportes con anillos y fijaciones. , 
Tamices, finura de la malla de 1 77 micras, de un 

diametro exterior de 11 centimetros provistös de una 
rejilla de acero inoxidable. 

Embudos de 'un diametro .interior minimo de 12 cen
timetros destinados a recibir el tamiz. 

Un vaso de precipitados'de 3 litros. .. 
Probetas graduadas de una capacidad aproximada 

de 50 mililitros'o tubos de centrifugaci6n. 
Un triquinoscopio provisto de una tabla horizontal 

o un estereomicroscopio que disponga de una ilumina
cion adecuada. 

Una cubeta para el c6mputo de Jarvas (en caso de 
, utilizaci6n de un triquinoscopio). 

La cubeta debera estar formada por placas acrllicas 
de un espesor de 3 milimetros y debera presentar las 
siguientes caracterısticas: . 

i) Fondo de la cubeta: 180 x 40 milfmetros dividido 
en cuadrados. "-

ii) Placas laterales: 230 x 20 milimetros. 
iii) Placas frontales: 40 x 20 miHmetros. 

EI fondo y las placas frontales deberan estar fijos 
entre las placas laterales, de maneraque formen dos 
pequenas asas en los dos extremos. La parte superior 
del fonda debera estar entre 7 y 9millmetros mas ele
vada con relaci6n a la base del cuadrado formado por 
las placas laterales y frontales. Las placas se fijaran con 
una cola adecuada 'al materiaL. 

Varias placas de ,«Petri», si se utiliza un estereomi
croscopio, cuyo fonda este dividido en cuadrados de 
10 x 10 milfmetros mediante un instrumento puntia-
"gudo. , 

Una hoja de aluminio. 
Acido clorhfdrico al 25 por 100. 
Concentraci6n de pepsina: 1: 10.000 NF (US National 

Formulary); correspondiente a 1: 12.500 BP (British Phar
macopea); correspondiente a 2;000 FIP {Federaci6n 
Internacional de Farmacia). 

Agua de grifo' calentada a una temperatura de 
46-48 ac. ' 

Varios recipientes de 10 litrps, que se utilizaran para 
la descontaminaci6n del instrumental, mediante un tra
tamiento comq el formoL y para el jugo digestivo qU& 
quede en caso de resultado positivo. . 

Una balanza de precisi6n de 0, 1 gramo. 

b) Toma de muestras: 

1. Cuando las canales estan, enteras tomar una 
muestra de, aproximadamente, 2 gral1Jos de uno de los 
pilares del diafragma, en la zona de fransici6n entre ta 
parte muscular y la parte tendinosa; si no hubiera pilar 
del diafragma, tomar la misma' cantidad en la parte del 
diafragma situada cerca. de las costillas 0 del estern6n, 
o en la musculatura de la lenguaı 0 .en los musculos 
masticadores, 0 tambien en la musculatura abdominal. 

2. Para los trozos de carne tomar una muestra de, 
aproximadamente, 2 gramos, en los musculos esque
leticos que contenga poca grasa y, en la medida que 
sea posible, cerca de 10S huesos 0 en los tendones. 

c) Metodo: 

1. A) Grupos completos de muestras (1 OOa la vez): 

Trituraren el molinillo 100 muestras de, aproxima
darnente. 1 gramo, tomadas de cada muestra individual, 
de acuerdo con las indicaciones de la letra b). Hacer 
funcionar el aparato tres 0 cuatro veces durante un 
segundo. 

Llevar lacarnepicada a un' vaso de precipitados de 
3 litros y espolvorear con 10 gramE>s de pepsina. Intro
ducir en el vaso de precipitados 2 litros· de agua de 
grifo calentada a una temperatura de 46-48 °C y agregar 
16 mililitros de acido clorhidrico. 

Introducir varias veces el dispositivo de triturado del 
molinillo en el Hquido de digesti6n que se "encuentre 
en el vaso de precipitados. para quitər de ellas sustancias 
que aun tenga adheridas. 

Cqlocar la barra magnetica en el vaso de precipitados 
y cubrirlo con una hoja de aluminio. 

Colocar el vaso de precipitados en la placa preca
lentada del agitador magnetico y comenzar la agitaci6n. 
Antes . de empezar, e! proceso de agitaci6n, se debera 
regularel agitador magn~~tico de ·tal forma-que, durante 
el funcionamiento; pueda mantenerse una temperatura 
constante de 4447 °c. .. 

Durante el proceso de agitaci6n, el liquido de diges~ 
ti6n debera girar a lina velocidad 10 suficientemente ele
vada para permitir la formaci6n de un profundo remolino 

" central, sin provocar sal!);caduras. 
Agitar el Hquido de digesti6n durante treinta minutos, 

parar el apərato,. filtrar al Ifquido de digesti6n a traves 
de un tamiz colocado en un embudo y recoger el filtrado 
en un embudo de separaci6n. 

Dejar el Ifquido de digesti6n en el embudo de sepa
raci6n durante trejnta minutos. 

D~,spues de treinta . minutos, traspəsar rapidamente 
una muestra de 40 mililitros del sedimento del liquido 
de digesti6n ,a la probetô graduada 0 al tubo de cen-
trifugaci6n. ' 

Dejar reposar la muestra de 40 mililitros durante diez 
minutos y luego aspirar 30 mililitros del Ifquido sobre
nadante, dejandoasi un volumen de 10 mililitros. 

La muestra de 10 mililitros del sedimento restante 
se vertera en, una cubeta para el c6mputo de larvas 0 
en una placa de «Petri». , 

Enjuagar la probeta graduada 0 el tubo de centri
fugaci6n con, aproximadamente, 10 mililitros de agua 
de 9rifo, que se -ag.regara a lamuestra en lacubeta de 
c6mputo de larvas 0 en la placa de- «Petri». Luego, pro
ceder a la observaci6n, en el triquinoscopio 0 el examen 
en el estereomicroscopjo, segun el caso. ' 

Los liquidos de digesti6n deberan observarse desde 
el momento en que esten dispuestos. En ningun caso, 
se podra postergar el examen para el dia siguiente. Si 
los liquidos de, digesti6n no se examinan en;fəl pJazo 
de treinta minutos siguientes a su preparaci6n,-şe debe
ran' clarificar de 19 siguiente manera: Verter la 'hıuestra 
final de, aproximadərrıente, 40 mililitros en una probeta 
graduada y dejar sedimentar durante diez minutos. Des
pues de dicho tiempo, quitar 30 mmlitros del Ifquido 
sobrenadante, con el fin de obtener un volumen de 10 
mililitros. Dicho volumen sellevara ə 40 mililitros con 
agua de grifo. Despues de un nuevo perfodo de reposo 
de diez minutos, quitər por aspiraci6n' 30 ,mililitros del 
liquido sobrenadante. para 6btener un volumen de 10 
mililitros que seexaıninara en una placa de «Petri)) 0 
en una cubeta parfl c6mputo de larvas. Lavar la probetə 
graduada con 1 Omil~Jitros de agua degrifo y,ıagregar 
el liquido obtenıdo a la muestra en la placa de «Petri» 
o en lacubeta para el c6mputo de larvas para su examen. 

Si er examen revela que el sedimento no esta claro, 
se debera verterla' muestra en una probeta graduada, 
y con agua de grifo se debera lIevar su volumen a 40 mi
lilitros. Luego se aplicara el metodo antes mencionado. 

B) Grupo~ de rnenos de 100 muestras: 

Eventualmente se podran, agregar 15 muestras, de 
1 gramo cada una, a un grupo de, 100 muestras y se 
podran examinar al mismo tiempo que -estas ultimas, 
de acuerdo con el metodo descrito en la letra c). En ' 
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caso de mas 'de 15 muestras se deberan examinar en 
calidad de grupo completo. En el~as~ degrul?os que 
lIeguen hasta las 50 muestras,Jos Ifquıdos de dıgestı6n 
se podran reducir al litro. 

2. En caso .de resultado positivoo dudoso del exa
mən de una muestra colectiva, se debera tomar una 
muestra de 20 gramoş de cada cerdo, de a.cuerdo con 
las indicaciones contempladas en la antenor letra b). 
Las muestras de 20 gramos procedentes de cinco cer
dos, se deberan reuni.r y examinar de acuerdo ~on el 
metodo antes descrito. De esta fornıa, se examınaran 
las muestras en 20 grupos de cinco cerdos. Si se d~tec
tan las triquinas en una muesUa de un grupo d~ cınco 
cerdos, se deberan tomar las: tnuestras de 20 gramos 
de cada ani mal que pertenezca cı dicho. g'rupo y se de~e
ran examinar de acuerdo con al metodo antes descrıto. 

Vii. Metodo de digestion automatica de muestras 
colectivas de hasta 35 gramos 

a) Instrumental y reactivos: 

CuchiHo 0 tijeras para cortar las n.ıu~stras. 
Bandejas divididas en 50 cuadrados que puedan con

tener, cada uno de ellos, muestras de cəme de 2 gramos, 
aproximadarriente. .' .' 

Mezclador «Trichomatic ·35» con pieza de filtraci6n. 
SoJuci6nde ~cidoclorhfdtico al 8,5 por 100 ± 0,5 

por 100 en peso. , ..' . -
FiJtros de membrana de pohcarbonato transparente 

de 50 miHmetros de diametro con poros de 14 micr6-
metros.· . - ' 

Concentraciôn de pepsina: 1: 1 O.OOQ NF (US National 
Formulary); correspond~ente a 1: 12.500 BP.(British P~~r
macopea), correspondıente a 2.00.0 FIP (Federacıon. 
Internacional de Farmacia). 

Balan.zadeprecisi6n de 0.1 gramo. 
Pinzas planas. 
Varios portaobjetos de microscopio de 5 cen~rmetros 

de lado como minimo Q varias placas de (Petn)) de, al 
menos, 6 centknetros de diametro, cuyo.fondo este divi
dido en cuadrados de 10 x LO milfmetros r:nediante un 
instrumento puntiagudo. 

Estereomicroscopio de transmisi6n de luz (15 a 60 
aumentos) 0 triquinoscopio provisto de una tabla hori-
zontal. . ..' 

CUQP orecipiente para la recogida .de IIquidbs resi
duales. 

Varios recipientes de 10 litros que se utilizaran para 
la desinfecci6n de~instrumental,mediante u~ tratamien
to' (como el formol)y para ~i jugo digestivo sobrante, 
en caso de resultado posjtivo. . 

b) Toma de muestras: 

1. Cuando las canales est{menteras, tomar una 
muestra de, aproxirriadamente, 2 gramos en uno de los-

'pilares del diafragma en la zona de transici6n entre la 
parte 'muscular y la parte. tendinos~. Si no hubiera pilar 
del diafragma, tomar la mısma cantıdad en el borde cos
tal delestern6n, en parte del diafragma, en los musculos 
masticadores 0 bien en la musculatura abdominal. 
. 2. Para los trozos de carne, tonıər una muestra de, 
aproximadamente, 2 gramos, en 105 musculos. esque
laticos que .contengan poca gra~a y, en la medıda que, 
sea posible, cerca de los huesos 0 de los tendones. 

c) Metodo: 

1. Procedimiento de digesti6n: 

Colocar el mezclador con la pieza de fi1traci6n, conec
tar el tubo de desagüe y conducir el tubo al cllbo de 
residuos. 

Al encender el mezclador. se inicia el calentamiento. 
Antes de comenzar se debera abrir y cerrar la valvula 

del fonda situada bajo la camara de reacci6rı. . 
A continuaci6n. agregar un maximo de 35 muestras, 

de, aproximadamente,l gramo cada una (a 25-30°C), 
tomadas de cada una de las distintas muestras, segun 
10 dispuesto enla' letra b). Asegurar'se de que se han 
eliminado los trozos de tend6n de mayor- tamano, ya 
que, pueden obstruir el filtro de la menibrana. 

L1enar de agua, hasta el borde,la camara d~ Iiquidos 
conectadaal mezclador (400 riıililitros, aproximadamen-
te). " 

Verter 30 mililitros;aproximadamente. de acido clor
hidrico (8,5 por 100) hasta el borde de la camara de 
liquidos mas pequena, que tambien esta conectada. 

Colocar un filtro de membrana bajo el filtro grueso 
en el soporte para el filtro de la pieza de filtraci6n. 

Por ultimo, agregar 7 gramos de pepsina. l 

Respetar escrupulosamente el orden de las, opera
ciones para evitar la descomposici6n de la pepsina. 

Cerrar la tapa de lacamara dereacciôn y de liquidos. 
Seleccıonar el tiempo de duraci6n de la digestiôn: 

Un periodo de digesti6n corto (cinco minutos), en el caso 
de cerdos en edad normal de sacrificio, y un periodo 
prolongado (ocho minutos) para las muestras restantes. 

La digesti6n automatica comienza al oprimir el bot6n 
de puesta en marcha def mezclador (la di.gesti6n y la 
filtraci6n subsiguiente tienen lugar de forma automatica). 
EI proceso finaliza entre diez y trece minutos desplıes 
y se detiene automaticamente., . 

Abrir la tapa de la camara de reacci6n y comprobar 
que asta se halla vacia. Si en la camara hay espuma 
o liqu~do de digE,lsti6n, aplicar el ,procedimiento ,descrito 
en el punto 5 de esta letra c). . 

. ·2. Recuperaci,6n de larvas: 

Desmontar el soporte para el filtro y trasladar elfiltro 
de membrana a un portaobjetos 0 a una placa de ccPetri». 

Examinar el filtro de membrana con microscopio 0 
triquinoscopio. 

3. Limpieza del material: 

En caso de resultado positivo, lIenar de agua hirviendo 
dos tercios de la camara de reacci6n del mezclador. L1e
nar de agua corriente la ,carnara de 'liquidos conectora 
hasta cubrir el sensor de nivel inferior.A continuaciôn 
tiene lugar el program~, automatico de .Iimpieza. Desin
fectar el soporte para· fıltro y el matenal restante, por 
~jemplo, utilizando formol. " 

Al finalizar la jornada laboral, lIenar de agua la camara 
de liquidos del mezclador y lIevar a. cabo un programa 
estandar .. 

4tk~ ... 

4. Uso de filtros de membrana: 

Cada filtro de membrana de 'polibicarbonato no podrə 
usarse mas de cinco veces. Debera darse la vuelta al 
filtro despues de cada uso. Igualmente, despuas de cada 
uso se comprobara que el filtro no hava sufrido dano 
alguno que 10 haga 'inservi~le. 

, 5. Metodo quedebera aplicarse cuando la digestiôn 
sea incompleta y, en consecuencia, no se pueda efectuar 
la filtraciôn: . , 

Cuando se efectue el procedimiento automətico del. 
mezclador, de conformidad con el punto 1 de la letra c), 
si al abrir la tapa de ,la camara de reacciôn y se com
prueba que hay espuma 0 Irquido en ella. se lIevara a 
cabo el procedimiento siguiente: 

Cerrar la valvula del fonda situada bajo la camara 
de reacci6n. 
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Desmontar el sop~rte para filtro y trasladar el filtro 
de membrana a un portaobjetos 0 a una placa de <CPetri)). 

- Poner un nuevo filtro de membrana' en el soporte _ 
para fıltro y montar este soporte. _ 

Llenar de agua la camara de Hquidos del mezclador 
hasta cubrir el sensor de nivel inferior. 

Llevar a cabo el programaautomatıco de limpieza. 
Una vez finalizado el programa de Iımpieza, abrir la 

tapa de la eamara de reacci6n y comprobar si hay restos 
de Hquidos. . 

Si la camara esta vacia, desmontar el soporte para 
filtro y trasladar el. filtro demembrana, con ayuda de 
unas pinzas, a un portaobjetos 0 una placa de <CPetri)). 

Examinar los dos filtros de membrana de conformidad 
con 10 dispuesto en el pu"nto 2 de la letra c). Si no es 
posible examinar los filtros, repetir todo el procedimiento 
de digestiôn, aplicando un perıodo dedigesti6n prQlon
gado, de eonformidad con el punto 1 de-la letra 'ç). 

6. Si los resultados del'exameri de una muestra 
colectiva fuesen positivos 0 dudosos, se tÇ>maran nue'vas 
muestras de 20 gramos de cada uno de los eerdos, de 
acuerdo con et procedimiento descrito en laletra b). 

Estas m~estras se examinaran por separado, de acuer
do con er metodo citado anteriormente. -

ANEXO ii 

CAPITULO 1 

Condiciones que deben cumplir los laboratorios 
de detecci6n de triquinas 

LO$ laboratorios de detecci6n de triquinas deberan 
encontrarse pr6ximos de los locales de sacrificio de loş 
eerdos y caballos y deberan disponer, por 10 menos, de: ' 

a) Un loeal sufieientemente equipadö,' que pueda 
ce'rrarse con _ IIave, para la confecci6n de las prepara
ciones; sus paredes seran lisasyestaran revestidas 0 
pintadas con -pintura lavable y clara hasta una altura 
de 2 metros. " -

Se dispondra de un local de preparaci6n para cada 
metodo de examen utilizado. 

b) Un local de examen suficientemente equipado, 
cerrado con lIave, que pueda oscutecerse en el caso 
de utilizaci6n de un triquinoscopio. 

c) Equipos de ventilaci6n suficiente y, en caso nece
sario, de una instalaci6n de aire acondicionado que per
mita conseguir una temperatura ambiente que no sobre-
pase los 25 aC. " 

d) IIuminaci6n natural 0 artificial suficiente que no 
modifique los colores: Debera evitarse la luz solar intensa. 

e) Equipos suficientes para la limpieza y la desin
fecci6n de las manosen ellocal donde se realizan las 
preparaciones. 

f) _ En su caso, de una instalaci6n frigorıfica para la 
conservaci6n de las muestras de carne. . 

g) Una sala con agua corriente para la limpieza y 
desinfecci6n del material de ,examen (por ejemplo, reci
pientes de muestras, com'presores, cuchillos y tijeras) 
provisto: 

De un revestimiento del suelo impermeable e ~nal
terable, facil de limpiar y desinfectar. 

De paredes lisas, revocadas hasta una altura minima 
de 2 metrös con un revestimiento 0 una pintura lavable 
y clara. . 

Esta sala no sera obligatoria en cəso de aplicaci6n 
de los metodos contemplados en los apartados II, III, 
iV, V, Vi del anexo 1, siempre que loslaboratorios dis-

i 

pongan de un gran sumidero corivenientemente conec
-tado oon-Ias canaJizaciones. 

h)Vestuariosl • aseos y salas de reposo, ası como 
de retretes equipados con cisternas. 

i) Lavabos provistos de agua potable corriente, fria 
ycaliente, equipados con productos delimpieza y de 
desinfecci6n y de ~Qallas de usar y tirar. 

j) Recipientes estancos* que resistan a la corrosi6n, 
provistos de tapaderas que cierren hermeticamente, con- -
cebidos de modo que impidan toda toma no autorizada 
de su contenido, destinados a recoger los restos de 
muestras. 

k) Instalaciones que sUministren una cantidad sufi
ciente de agua potab~, frıa y caliente. n Undispositivo de evacuaci6n de las aguas resi
duales, con arreglo a lasprescripciones que regulan la 
autorizaci6n de los mataderos. 

m) Dispositi~os apropiados de.prot~cci6n contra los 
animales indeseables, tales como insectos, roedores, etc. 

CAPITULO Ii 

Disposiciones ap,licables al personal, a los locales, 
al material y a los instrumentos delos laboratorios 

de detecci6n de triquinas 

1. Se _ exigira en todo momentô un estado de lim
pieza absoluta del personal dellaboratorio, de los locales, 

- del mater~al y de los instrumentos, y especialmente: 

a) EI personal debera, en particular, -IIevar ropa de 
trabajo limpia y lavarse las manos varias veces durante 
una misma jornada de trabajo, ası como a cadci reinicio 
del trabajo., 

b) Ningun animal debera penetrar en los laborato
rios dedetecci6n de triquinas. 

c) EI material y los instrumentos utilizados para el 
trabajo deberan conservarse en buen estado de man
tenimiento y de limpieta, deberan limpiarse y desinfec
tarse cuidadosarriente varias veces durante una misma 
jornada de trabajo, ast:como al final de las operaciones 
de la jornada. 

2. Se exigira la utilizaci6n de agua potable para 
todos los usos. 

3. En 10 que se refiere al estado de salud de las 
personas asignadas -a la toma de muestras para el exa-

. men, deberan acreditar mediante un certificado medico 
que no hay. nada que se oponga a que se le asignen 
dichas tareas. Este control' medico dependera de la legis
laci6n vigenteen el pais tercero de que se trate. 

4. Las muestras de carne necesarias para el examen 
deberan tomarse inmediatamente despues del sacrificio 
y examinarse sin demora en el laböratorio de detecci6n 
qe triquinas del matadero. 

Queda prohibido realizar dicho' examenfuera del 
matadero en el quehayan sido sacrificados los animales, 
salvo autorizaci6nexpresa de la autoridad competente. 

5. Para prevenir la fatiga y sus consecuenciəs debe
ran concederse al personal de control breves cinterrup-
ciones de trabajo. . \ 

CAPITULO III 

Disposiciones relativas a los triquinoscopios 

La concepci6n y et tipo de"ıos triquinoscopios deberan 
responder a los criterjos minimos sjguientes: 

1. Facilidad de uso. 
,2. lIuminaci6n potente: . 
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Es preciso que los resultados del control sean seguros 
inclusosi los locales no se encuentran complet3mente 
a oscuras. 

La fuente luminosa sera una lampara de proyecci6n 
de 100 W ( 1 2 V}. 

3. Aumentos suficientes: 

Para e~ trabajo normal seran necesarios 50 aumentos. 
Para una identificaci6n segura de las imagenes que 

no seanclaramente identificables con los aumentos de 
trabajo normaL, ser{m necesarios de 80 a' 1 00 aumentos. 

4. Poder separador: 

Cada aum~nto debera dar una imagen clara. precisa. 
de color neto. ' ' i 

5. Dispositivo de conmutaci6n: 

Todo cambio de aumento debera 'ir acompariado de 
un ajuste autematico de la luminosrdad de la imagen. 

6. Aumento'de contraste: 

EI condensador debera ir equipa.do de un di~fragma 
de iris que permita reforzar los contrastes para el'əxamen 
profundo de los casos delicados. ' 

EI diafragma de iris debera ser de· facil regulaci6n 
(por ejemplo, mediante una palanca de control fijada 
ala mesadel triquinoscopio)., ' 

7. Facilidad de enfoque: 

Enfoque .rapido; mediante anillo regulador. 
Enfoque fijo. mediante palanca de mando. 

8. Regulaci6n de la tensi6n: 

Que permita obtener la luminosidad deseada en la 
situaci6n dada. 

9. Desplazamiento del comp!esor en sentido unico: 

Un sistema de bloqueo autpmatico debera garantizar 
el desplazamiento del compresor en un solo sentido para, 
impedir todo desplazamiehto imprevisto. 

10. Campo visual libre en direcci6n hacia la super-
ficie de proyecci6n. 

,11. , Superficie de proyecci6n: 

Duradera. 
Diametro de 54 centimetros como minimo. 
Alto poder de reflexi6n. 
Desmontable. 
Facil de limpiar. 

ANEXO iii 

Marcado de las carnes, procedentes de pafses ter
ceros, que hayan si do objeto del examen de detecci6n 

. de triquinas 

1. EI marcado de las carnes deberaefectuarse bajo 
la respOrisabilidad del Veterinario oficial. A este efecto, 
aste ten'dra ,en su posesi6n y co~servara: 

Los instrumentos destinados al marcado. que unica
mente podra çJejarlos al personal auxiliar enel momento 
mismo del· marcado, y durante el tiempo necesario para 
ello. 

Los marchamos, en forma de placas. que se 'men
cionan en el numero 5. Dichosmarchamos en forma 
de placas se daran al personal auxiliar en el momento 
Q1ismo en el que deban utilizarse y en numero que corres
ponda a las necesidades. 

2. La marca debera ser un sello en forma redonda, 
de, 2.5, centimetros de diametro. en el que deberan de 

figurar en caracteres perlectamente legibles las indica
ciones siguientes: , 

En el centro. la letra T mayuscula, cuyas barras ten
dran 1 centimetro_ de longitud y 0.2' centimetros de 
anchura. 

Bajo la letra Tanteriormente citada, una de las siglas 
CEE. EEG, EWG. EOF. EOK. EEC 0 ETY. Las letras deberan 
tener una altura de 0,4,centimetros. 

3. Las canales se marcatan con tinta o. a fuego. 
en la cara interna .de los muslos. con arreglo a 10 dis

,puesto en el apartado 2. 
4. Las cabezas se 'marcaran con tinta 0 a fuego. 

con ayuda de una marcə que corresponda a 10 prescrito . 
en el apartado 2. . 

Los trozos obtenidos en las salas de despiece apartir 
de canalesregularmente marcadas. deberan, en la medi
da en que no lIeven estampifla arguna. ser marcados 
antes. de la colocaci6n del marcado de inspecci6n vete
rinaria. con arreglo a 10 dispuesto en el apartado 2. 

En el caso' de' utitizaci6n de etiquetas, estas deberan 
responder a las condiciones establecidas en el aparta-
do 6 del presente anexo. . 

5. EI marcado podra efectuarse tambien con ayuda 
de un marchamo redondo. en forma de chapa. Dicho 
marchamo en forma de chapa se fijara en cada trozo 
o en cada canal y debera ser de materiales resistentes, 
autörizados para entrar en contacto, con los alimentos. 
no reutilizables y cumpliran todos los requisitos de la 
higiene. ~ 

Sobre el marchamo en forma de placa deberan figurar 
las indicaciones siguientes en caracteres perfectamente 
legibles: ' 

Hacia el centro de la letra T mayuscula. 
.. Bəjo la letra T anteriprmente citada cada una de las 

siglas CEE. EEG. EWG. EQF, EOK, EECo ETY. 
Las letras deberan tener una altura de 0,2 certtime

tros. 

6. Sobre las etiquetas, previstasen el apartado" 4 
anterior, d~bera figurar, ademas de la marca de inspec
ci6n de veterinaria, una marca bien legible que sea la 
replica de la marca prevista en el apartado 2. ' 

'ANEXOIV ' 

Tratamiento po'rfrfo 

1. ,Metodo 1 

1. Las carnes que, se encuentren en estədo con
gelado deberan conservarse en dicho estado. 

2. La instalaci6n tecniea y la alimentaci6n de la ener
gıa de la camara frigorifica deberan ser tales que la tem
peraturacontemplada ən ~i parrafo 6 pueda alcanzarse 
en el plazo mas breve posibley mantenerse en todas 
las partes de la camara frigorıfica ası como de la carne. 

3.- Antes de la congelaci6n deberan quitarse todos 
los embalajes aislantes, excepto en 10 que se refiere 
a la cərne que enel'momento de la introducci6n en 
la camara frigorıfica hava alcanzado ya en todas sus 
partes la temperaturacontemplada en el parrafo 6. 

. 4. Los, lotes deberan çonservarse por separado en 
la camara frigorifica y guardarse' bajo lIave. 

5. Debera anotarse. para cada lote, el dia y la hora 
de su introducci6n en la camara frigorifica. \ 

6. La temperatura en la camara frigorifica debera 
alcanzar. por los menos, los «25 °C bajo cero» (- 25 aC). 
verificandosemediante aparatos de medida termoelec
trica homologados y registrandose constantemerite. No 
_debera medirse en las corrientes de aire frio. Los aparatos 
de medida se mantendran bajo lIave. Los graficos ne-
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yaran la indicaci6n de tos numeros correspondientes de 
las camaras, ası como el dıa y la hara del comienzo 
y del final .de la congelaci6n, y se conservaran durante 

, un ano. 
7. las carnes, cuyo diametro 0 espesor sea igual 

o inferior a 25 centımetros, deberan congelarse sin 
interrupci6n durante' doscientas cuarenta horas, por 10 
menos. Aquellas cuyo diametro 0 espesor estə compren
dido entre 25 y 50 centlmetros. durante cuatrocientas 
ochenta horas, por 10 menos: Las carnes cuyo diametro 
o espesor sea superior a dichas ,dimensiones no podran 
ser sometidas a dicho proceso de congelaci6n, debiendo 
realizarse la inspecci6n de triquinas por cualquiera de 
los metodos descritos en el anexo.1. EI perıodo de con
gelaci6n se calculara a partir del momento en que se· 
alcance en la camara de congelaci6n la temperatura con
templada en el parrafo 6. 

ii. Metodo 

, Sedeberan cumplirlas normas generales de los parra
fos 1 a 5 del metodo' 1 y se aplicaran las siguientes 
combinacionesde temperatura y tiempo: 

1. La carne, con un diametro 0 espesor inferior de 
15 centımetros, se congelara segun 'una de las siguierites 
combinaciones: ' 

Veinte: A - 1,5 ac. 
Diez dias: A - 23 ac. 
Seis dıas: A :.. 29 ac. 
2. La carne de un diametro 0 espesor situado entre 

1 5 y 50 centimetros se congelara segun una de las 
siguientes combinaciones: 

Treinta dias: A - 15 ac. 
Veintet(:Has: A - 25 ac. 
Doce dıas: A - 29 ac. 
La . temperatura dentro de la camara frigorıfica no 

podra ser superior a la temperatura de inactivaci6n ele
gida. Debera medirse con aparatos demedida termo
electrica homologados y registrarse constantemente. No 
debera medirse directamente en el flujo de aire frlo. los 
apa~atos de medida se guardaran bajo IIave. Los graficos 
debp.ran lIevar los numeros correspondientes del registro 
de inspecci6n de la carne importada, ası como la fecha 
y la hora del comienzo y del final de la congelaci6n 
y se conservaran durante un ano. 

Ili. Metodo3 

Control de temperatura en el centro de las piezas 
de carne: 

1. Cua,ndo se controle la temperatura en el centro 
de las piezas, se aplicaran las siguientes combinaciones 
de temperatura y tiempo y se cumpliran los requisitos 
de los apartados 2 a 6: 

Ciento seis horas: A - 18 ac. 
Ochenta y dos horas: A - 21 ac. 
Sesenta y tres horas: A - 23,5°C. 
Cuarenta y ocho horas': A - 26 ac. 
Treinta y cinco horas: A - 29 ac. 

Veintid6s horas: A - 32 ac. 
Ocho hor-as: A - 35 ac. 
Media hora: A - 37 ac. 
2. La carne que lIegue en estado congelado debera 

conservarse en dicho estado. 
3. Los lotes deberan conservarse por separado en 

la~amara frigorıfica y guardarse bajo lIave. 
4. Se anotaran el dıa y la' hora de introducci6n de 

cadalote en la camara frigorıfica. 
, 5. La instalaci6n tecnica y el suministro de energia 
de la camara frigorifica deberan ser tales que la tem
peratura indicada en el apartado 1 pueda a!canzarse 
muy rapidamente y mantenerse en la totalidad de la 
pieza. 

6. La temperatura debera medirse con aparatos de 
medida termoefectrica homologados y registrarse cons
tantemente. La sonda del termômetro se colocara en 
el centro de una pieza de carne ca'librada, de un tamano 
que no podra ser inferior al de la pieza mas gruesa que 
se yaya a congelar. 

7. La pieza de carne calibrada se colocara en el 
lugar menos favorable de fa camara frigorıfica, alejada 
del sistema de refrigeraci6n y sin que esta directamente 
bajo el flujo de aire frio. 

8.. Los aparatos de medida se guardaran bajo lIave. 
9. Los graficos. deberəo lIevar los numeros corres

pondientes del registro de inspecci6n de la carne.impor
tada, ası como la fecha y la hora del comienzo y del 
final de la congelaci6n y se conservaran durante un ano. 

ANEXOV 
Inspecci6n y congelaci6n de carne de caballo 

ı. Inspecci6n 

La inspecci6n de carne de caballo se realizara segun 
uno de 'ios metodos de digesti6n indicados en el ane
xo 1, pero con estas modificaciones: 

Se tomaran muestras de 10 gramos, como minimo, 
de los musculos linguales 0 de los musculos mastica
dores. Cuando no se disponga' de estos, se tomara una 
muestra del mismo tarnano de un pilar del diafragma, 
en la zona de transici6n hacia la parte tendinosa. Los 
musculos estaran exentos de tejido conjuntivo y de 
grasa. 

Si se utiliza el metodo de la digesti6n artificial de 
muestras colectivas de los apartados iii a Vii del anexo 1, 
se utilizara una muestra de 5 gramos que se digerira 
para la inspecci6n. Para cada digesti6n, el peso total 
de musculoa examen no debera exceder de 100 gramos 
para los metodos III, iV, V y Vi del anexo 1 0 de 35 
gramos para el metodo VII del anexo 1. 

En caso de resultado positivo se tomara otra muestra 
de 10 gramos para un posterior ana.lisis independiente~ 

iL. Congelaci6n de carne de caballo 

Para eliminar las triquinas por congelaci6n, se 50-
metera la carne de caballo a un tratamiento frigorıfi
co, de acuerdo con URO de los metodos descritos en 
el anexo iV., 


