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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo, por el que se regula la información
sobre la cadena alimentaria que debe acompañar a los animales destinados a
sacrificio.

El Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril
de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, exige a los operadores de
empresas alimentarias que lleven y conserven registros sobre las medidas aplicadas para
controlar los peligros de manera adecuada y durante un período suficiente teniendo en
cuenta la naturaleza y el tamaño de la empresa alimentaria y que, previa petición, pongan
la información relevante que conste en dichos registros a disposición de las autoridades
competentes y del operador de empresa alimentaria que debe recibirla.
Asimismo, en el citado Reglamento se establecen los registros que, en particular,
deben llevar los operadores de empresa alimentaria que críen animales. La información
obtenida de estos registros, que los ganaderos tienen que poner a disposición de la
empresa alimentaria que reciba los animales para su sacrificio, constituye la información
de la cadena alimentaria. La información de la cadena alimentaria ayuda al operador de
matadero a organizar las operaciones de sacrificio y al veterinario oficial a determinar los
procedimientos de inspección necesarios.
El Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril
de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de
origen animal, establece que el operador de matadero deberá solicitar, recibir, verificar e
intervenir en la información sobre la cadena alimentaria contenida en los registros de la
explotación de procedencia de los animales, excepto la caza silvestre, que se hayan
enviado o que se vayan a enviar al matadero. Impone, asimismo, que el operador de
matadero se asegure de que la información sobre la cadena alimentaria facilita toda la
información requerida a tenor del Reglamento (CE) n.º 853/2004.
En el Reglamento (CE) n.º 2074/2005 de la Comisión de 5 de diciembre de 2005, por
el que se establecen medidas de aplicación para determinados productos con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y
para la organización de controles oficiales con arreglo a lo dispuesto en los Reglamentos
(CE) n.º 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y (CE) n.º 882/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, se introducen excepciones a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifican los
Reglamentos (CE) n.º 853/2004 y (CE) n.º 854/2004, se dispone que la autoridad
competente del lugar de expedición informará al operador de empresa alimentaria
expedidor acerca de los elementos mínimos de información sobre la cadena alimentaria
que deben comunicarse al matadero, conforme a lo dispuesto en el anexo II, sección III,
del Reglamento (CE) n.º 853/2004.
El Reglamento (CE) n.º 2076/2005 de la Comisión de 5 de diciembre de 2005, por el
que se establecen disposiciones transitorias para la aplicación de los Reglamentos (CE)
n.º 853/2004, (CE) n.º 854/2004 y (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo
y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 853/2004 y (CE) n.º 854/2004, establece la
posibilidad de que los Estados miembros apliquen un período transitorio en relación con la
información de la cadena alimentaria para las distintas especies, a excepción de las aves
de corral. Asimismo, dispone que la autoridad competente pueda permitir que dicha
información se envíe, durante el período transitorio, a los operadores de los mataderos
junto con los animales de todas las especies, en lugar de 24 horas antes de la llegada de
los animales, como se establece en el Reglamento (CE) n.º 853/2004.
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Este real decreto tiene por objeto desarrollar los elementos mínimos de información
sobre la cadena alimentaria que el operador de la empresa alimentaria que expide los
animales debe comunicar al operador económico del matadero y que no constituyen la
totalidad de datos de que debe disponer el operador de empresa alimentaria en sus
registros de explotación. Es decir, este real decreto no afectará a los animales que no
tengan por destino último su sacrificio en matadero.
Asimismo, se establecen los períodos transitorios aplicables al suministro de información
de la cadena alimentaria al matadero en las distintas especies y a la llegada de la
información 24 horas antes de la recepción de los animales, excepto en los casos en que
por sus características se hace necesario recibir la información con antelación, que se
recogen en la disposición adicional.
Por otra parte, existe una gran dispersión, en la normativa comunitaria, de disposiciones
relacionadas con la información de la cadena alimentaria, así encontramos que: en el del
Reglamento (CE) n.º 852/2004 se establecen los registros que deben llevar y mantener los
explotadores que críen animales (Anexo I Parte A), en el Reglamento (CE) n.º 853/2004 se
establece qué datos de los contenidos en los registros de la explotación deben transmitirse
a los operadores de los mataderos y, además, se señalan las obligaciones de los operadores
de la explotación de procedencia de los animales y las de los operadores de los mataderos
(Anexo II Sección III); en el Reglamento (CE) n.º 854/2004, se establecen las funciones de
los veterinarios oficiales (Anexo I Sección I Capítulo II Parte A), las decisiones de los
veterinarios oficiales (Anexo I Sección II Capítulo II) y se regula la comunicación de los
resultados de la inspección (Anexo I Sección II Capítulo I); y, finalmente, en el del
Reglamento (CE) n.º 2074/2005, se establecen, también, obligaciones de los operadores
de empresa alimentaria (Anexo I Sección I), las comprobaciones que debe realizar la
autoridad competente del lugar de sacrificio (Anexo I Sección II Capítulo I), así como, la
información que debe remitirse a la explotación de procedencia (Anexo I Sección II
Capítulo II).
Sin perjuicio de la directa e inmediata aplicación de los citados reglamentos comunitarios,
dado su elevado número, extensión y complejidad, se ha considerado conveniente
transcribir ciertos preceptos de los mismos para facilitar la comprensión y sistematización
de todos los aspectos relacionados con la información de la cadena alimentaria.
Esta disposición se adopta con rango reglamentario ya que, de acuerdo con el Tribunal
Constitucional, se considera que este real decreto constituye un complemento indispensable
para asegurar el mínimo común denominador establecido en las normas comunitarias que
resultan de aplicación a la materia regulada.
En la elaboración de esta norma han sido oídos los sectores afectados y las comunidades
autónomas, habiendo emitido informe preceptivo la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general
de la sanidad, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo y de la Ministra de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de marzo de 2009,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este real decreto tiene por objeto sistematizar y desarrollar las previsiones
normativas comunitarias sobre la información de la cadena alimentaria estableciendo:
a) Las obligaciones de los operadores de empresa alimentaria y de las autoridades
competentes, en relación con la información sobre la cadena alimentaria.
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b) Los datos de que deben disponer los operadores de explotaciones ganaderas que
críen animales para sacrificio, necesarios para suministrar la información de la cadena
alimentaria.
c) La información de la cadena alimentaria, que deberá proporcionar el dueño de los
animales al operador del matadero, sobre los animales originarios de una explotación
ubicada en España y destinados a sacrificio, para consumo humano, en los mataderos.
d) La información que las autoridades competentes deben comunicar a la explotación
de procedencia de los animales de producción sacrificados en mataderos.
2. A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1.1.b) y concordantes,
las autoridades competentes regularán las bases de datos y registros, en los ámbitos
contemplados en el anexo I.
3. Lo dispuesto en este real decreto con respecto a la información sobre la cadena
alimentaria no se aplicará a las piezas de caza silvestre.
Artículo 2. Definiciones.
Serán aplicables, en la medida en que resulte necesario, las definiciones del Reglamento
(CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el
que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se
crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la
seguridad alimentaria, del Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios; del
Reglamento (CE) n.º 853/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen
animal, del Reglamento (CE) n.º 854/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29
de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de
controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano y del
Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de
2004 sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento
de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y
bienestar de los animales.
Sin perjuicio de las definiciones establecidas por los correspondientes reglamentos
comunitarios, se añaden las siguientes:

a) Si la explotación pertenece a una Agrupación de Defensa Sanitaria, el veterinario
responsable de la misma.
b) Si es una explotación integrada, el veterinario designado por la entidad
integradora.
c) Si la explotación es miembro de una entidad o agrupación ganadera de las previstas
en el artículo 85 del Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, el servicio veterinario de la
misma.
d) En caso de explotaciones socias o miembros de una cooperativa o una sociedad
agraria de transformación, el veterinario de la entidad asociativa si disponen del mismo.
En el resto de los supuestos, el veterinario privado será el que haya prestado sus
servicios con mayor frecuencia en los últimos meses o en su defecto el último que acudió
a la explotación a realizar su tarea en la misma.
2. Centro de concentración: Cualquier explotación, incluidos los centros de recogida
y los mercados, en los que se reúna ganado procedente de distintas explotaciones para
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1. Veterinario privado: El veterinario responsable de la explotación ganadera, es
decir, el veterinario o empresa veterinaria que se encuentra al servicio, exclusivo o no de
una explotación, de forma temporal o permanente, para la prestación en ella de los servicios
y tareas propias de la profesión veterinaria que el responsable de la explotación le haya
encomendado.
Además, siempre que reúna esos mismos requisitos, podrá ser considerado a estos
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formar lotes de animales destinados al comercio o para la subasta, concurso o exposición
de ganado, así como los centros de testaje de animales. No se considerarán como tales
las instalaciones autorizadas para albergar ganado con destino a ser comercializado que
dispongan los comerciantes u operadores comerciales para el desarrollo de su actividad.
3. Explotación de tratantes u operadores comerciales: Aquellas pertenecientes a
cualquier persona física o jurídica registrada en la actividad, dedicada directa o
indirectamente a la compra y venta de animales con fines comerciales inmediatos, que
tiene una cifra de negocio regular con dichos animales y que, en un plazo máximo de 30
días después de adquirir los animales, los vende o los traslada de las primeras instalaciones
a otras que no le pertenecen.
Artículo 3. Responsabilidades de los operadores de explotaciones ganaderas. [Anexo I
Parte A - III del Reglamento (CE) n.º 852/2004; Anexo II Sección III del Reglamento
(CE) n.º 853/2004; Anexo I Sección I del Reglamento (CE) n.º 2074/2005].
1. El operador de la explotación ganadera, o responsable autorizado por el mismo,
que vaya a enviar animales de producción con destino al matadero, proporcionará al
operador del matadero la información de la cadena alimentaria, sin perjuicio de la
documentación oficial requerida por otras normas que le sean de aplicación.
2. La información de la cadena alimentaria que se transmita al operador del matadero
debe basarse en los datos y documentos de que disponga la explotación de procedencia.
A estos efectos, los operadores de las explotaciones ganaderas que críen animales
destinados al sacrificio deberán, en particular, disponer de la información mínima que se
establece en el anexo I.
3. El operador de la explotación ganadera, o el responsable autorizado, enviará la
información de la cadena alimentaria de manera que el operador del matadero la reciba al
menos 24 horas antes de la llegada de los animales.
4. No obstante lo anterior, en los supuestos siguientes, esta información podrá
acompañar a los animales hasta el matadero:
a) Animales porcinos, aves de corral o caza de cría que hayan sido sometidos a una
inspección ante mortem en la explotación de procedencia, si los acompaña un certificado
firmado por el veterinario en el que declare que ha examinado a los animales en la
explotación y que los ha encontrado sanos.
b) Solípedos domésticos.
c) Animales que hayan sido sometidos a un sacrificio de urgencia, si les acompaña
una declaración firmada por el veterinario en la que se registre el resultado favorable de la
inspección ante mortem.
d) Animales que no se entregan directamente a partir de la explotación de procedencia
al matadero.
En cualquiera de estos cuatro supuestos, los animales irán acompañados de la
información de la cadena alimentaria en la que se haga constar que se acogen a la
excepción prevista en la letra que corresponda de este apartado.
Artículo 4. Información sobre la cadena alimentaria. [Anexo II Sección III del Reglamento
(CE) n.º 853/2004].
1. La información sobre la cadena alimentaria referida a los animales destinados a
sacrificio figurará en una declaración firmada por el operador de la explotación ganadera.
2. La declaración y la firma podrán constar en cualquier medio o soporte admitido en
derecho.
3. Esta información contendrá al menos los datos del anexo II.
4. Los datos podrán figurar anejos a la declaración en documentos complementarios
expedidos a otros fines, o suministrarse como extracto textual de los registros de la
explotación de procedencia u otra documentación.
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5. Asimismo, la información de la cadena alimentaria podrá estar recogida en un
documento único en el que se reflejen tanto la información de las bases de datos oficiales
y la información de los registros del propio ganadero.
6. Como excepción a lo dispuesto en el punto 1, no será necesario suministrar las
informaciones de los apartados C1 y D1, 2, 6 y 9 del anexo II, cuando el operador del
matadero ya dispone de esta información a través de un acuerdo permanente o de un
sistema de aseguramiento de la calidad. En este caso, en los registros del operador del
matadero, figurarán los datos relativos a esos apartados, dentro de sus procedimientos
basados en los principios del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC).
Artículo 5. Responsabilidades y obligaciones de los operadores de los mataderos.
[Anexo II Sección III del Reglamento (CE) n.º 853/2004].
1. Los operadores de los mataderos no deberán aceptar animales en los locales del
matadero a menos que hayan recibido la correspondiente información sobre la cadena
alimentaria 24 horas antes de la llegada de los animales al matadero, excepto en las
circunstancias mencionadas en el apartado 4 del artículo 3.
2. Cuando los animales lleguen al matadero sin la información sobre la cadena
alimentaria, con deficiencias en su cumplimentación, o cuando el contenido de esa
información presente dudas razonables sobre su validez o fiabilidad, el operador deberá
notificarlo inmediatamente al veterinario oficial. El sacrificio del animal no tendrá lugar
hasta que el veterinario oficial lo permita.
3. Los operadores de los mataderos que decidan aceptar animales en sus
establecimientos tras evaluar la información sobre la cadena alimentaria, deberán trasladar
esta información al veterinario oficial sin dilación, debiendo notificarle toda información que
plantee inquietud respecto a la salud antes de la inspección ante mortem del animal de
que se trate.
4. En los supuestos establecidos en el apartado 4 del artículo 3, si los operadores de
los mataderos aceptan a los animales para el sacrificio, deberán suministrar los documentos
mencionados en las letras a) y c) del citado apartado al veterinario oficial y los pasaportes
que acompañen a los solípedos domésticos. El sacrificio del animal no tendrá lugar hasta
que el veterinario oficial lo permita.
5. Para gestionar la información de la cadena alimentaria recibida, los operadores
desarrollarán los métodos que permitan evaluar adecuadamente esta información y que
estarán vinculados a los procedimientos basados en APPCC. Asimismo, podrán estar
vinculados a la aplicación de sistemas integrados de producción, sistemas privados de
control, certificaciones de terceros u otras.
Artículo 6. Obligaciones de las autoridades competentes. [Anexo I Sección II Capítulo I
del Reglamento (CE) n.º 2074/2005].
1. La autoridad competente del lugar de expedición emitirá los documentos
correspondientes que deben acompañar a los animales de acuerdo con la normativa
aplicable
2. La autoridad competente del lugar de sacrificio comprobará si:
a) la información de la cadena alimentaria se comunica de forma coherente y
eficaz,
b) es válida y fiable, y
c) la información relevante desde el punto de vista de sanidad animal y seguridad
alimentaria es enviada a la explotación, si se considera necesario.
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Artículo 7. Verificación de la información por el veterinario oficial. [Anexo I Sección I
Capítulo II Parte A y Sección II Capítulo II del Reglamento (CE) n.º 854/2004; Anexo I
Sección I del Reglamento (CE) n.º 2074/2005].
1. El veterinario oficial comprobará que no se sacrifican animales, si el operador del
matadero no ha recibido y comprobado la información pertinente sobre la cadena
alimentaria.
No obstante, el veterinario oficial podrá permitir que se sacrifiquen animales en el
matadero aunque no se disponga de la información sobre la cadena alimentaria. En este
caso, deberá suministrarse toda la información pertinente sobre la cadena alimentaria
antes de que la canal pueda ser aprobada para el consumo humano. A la espera de una
decisión final, las canales en cuestión y los despojos correspondientes deberán almacenarse
separados del resto de la carne.
Cuando en un plazo de 24 horas desde la llegada del animal al matadero no se
disponga de la información pertinente de la cadena alimentaria, toda la carne de ese animal
se declarará no apta para el consumo humano. Si el animal no hubiese sido sacrificado,
será sacrificado separadamente de los demás animales. Dicho plazo podrá ampliarse por
el veterinario oficial, en la medida de lo necesario, cuando considere justificado el retraso
en la llegada de la información pertinente.
2. El veterinario oficial debe comprobar y analizar la información de la cadena
alimentaria y tener presentes los resultados documentados de estas comprobaciones y
análisis al realizar inspecciones ante mortem y post mortem.
3. Al realizar tareas de inspección, el veterinario oficial debe tener en cuenta los
certificados oficiales que acompañen a los animales y, en su caso, las declaraciones de
veterinarios que lleven a cabo controles de la producción primaria, incluidos los veterinarios
oficiales y los veterinarios autorizados.
4. Cuando los operadores de empresa alimentaria adopten medidas suplementarias
a fin de garantizar la seguridad alimentaria mediante la aplicación de sistemas integrados,
sistemas privados de control, certificaciones independientes a cargo de terceros, o por
otros medios, y cuando estas medidas estén documentadas y los animales afectados sean
claramente identificables, el veterinario oficial podrá tenerlo en cuenta al realizar tareas de
inspección y revisar los procedimientos basados en el sistema APPCC del matadero.
Esto no será de aplicación si los animales proceden de explotaciones de tratantes o de
centros de concentración.
Artículo 8. Actuaciones en caso de incumplimiento. [Anexo I Sección II Capítulo II del
Reglamento (CE) n.º 854/2004].
Con el fin de eliminar los riesgos para la salud humana o la sanidad animal, no podrá
admitirse a los animales para el sacrificio, excepto con arreglo a procedimientos previstos
en la normativa aplicable, si:
a) la documentación o cualquier otra información adjunta ponen de manifiesto que
los animales provienen de una explotación o de una zona sujetas a prohibición de
movimiento u otra restricción por razones de salud pública o de sanidad animal;
b) no se han cumplido las normas sobre el uso de medicamentos veterinarios, o
c) existe cualquier otro factor que pueda perjudicar la salud humana o la sanidad
animal.
Si los animales están ya presentes en el matadero, deberán ser sacrificados por
separado y se declararán no aptos para el consumo humano, tomando, cuando proceda,
las debidas precauciones para salvaguardar la salud pública y la sanidad animal. Cuando
el veterinario oficial lo estime necesario, informará a través del cauce correspondiente a la
autoridad competente para que realice los controles oficiales pertinentes en la explotación
de procedencia.
Además, la autoridad competente deberá tomar las medidas oportunas si descubre
que los registros, la documentación o cualquier otra información que acompañe a los
animales no corresponden a la verdadera situación de la explotación de procedencia o al
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verdadero estado de salud de los animales, o tienen por objeto inducir deliberadamente a
error al veterinario oficial. La autoridad competente actuará contra el operador responsable
de los animales. Esta situación podrá consistir, en particular, en la realización de controles
adicionales. Los costes de estos controles adicionales correrán a cargo del operador
responsable de la explotación de procedencia o en su caso de las otras personas
implicadas.
Artículo 9. Comunicación de los resultados de la inspección. [Anexo I Sección II Capítulo I
del Reglamento (CE) n.º 854/2004; Anexo I Sección II Capítulo II del Reglamento (CE)
n.º 2074/2005].
1. Cuando el veterinario oficial detecte una enfermedad o estado de salud que pueda
afectar a la salud pública, a la sanidad animal o poner en peligro el bienestar de los
animales, lo comunicará al operador del matadero. Cuando los animales sacrificados
hubieran sido criados en una explotación del territorio español, el veterinario oficial se
asegurará de que los resultados de la inspección relevantes que deban comunicarse a esa
explotación se incluyan, con la colaboración administrativa del operador del matadero, en
las correspondientes bases de datos. A tal efecto utilizará el modelo de documento que
figura en el apéndice del anexo I del Reglamento (CE) n.º 2074/2005, u otro modelo que
contenga, al menos, los datos que figuran en dicho modelo.
Además, utilizará el nombre de la enfermedad de acuerdo con la nomenclatura que
figura en el Código sanitario para animales terrestres de la Organización Mundial de la
Sanidad Animal.
2. Cuando el problema se origine en la fase de producción primaria, el veterinario
oficial, con la colaboración administrativa del operador del matadero, deberá informar lo
antes posible a:
a) El veterinario que se ocupe de la explotación de procedencia.
b) El operador responsable de esa explotación o, en su caso, al tratante o intermediario
para que se la transmita, a condición de que esta información no comprometa actuaciones
judiciales ulteriores.
c) La autoridad competente responsable de supervisar dicha explotación, si
procede.
3. Cuando los animales sacrificados hayan sido criados en una explotación situada
en otro Estado miembro, la autoridad competente actuará de acuerdo con lo dispuesto en
el Reglamento (CE) n.º 2074/2005.
Artículo 10.

Infracciones y sanciones.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en este real decreto, será de aplicación el
régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad y la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal y en las demás disposiciones
que resulten de aplicación.

1. No obstante lo dispuesto en la disposición final tercera, cuando existan elementos
de la información sobre la cadena alimentaria que puedan causar una perturbación
importante de la actividad del matadero se comunicará sin demora al responsable de este
último antes de la llegada de los animales.
2. Asimismo, el plazo de 24 horas de antelación para el suministro de la información
de la cadena alimentaria previsto en el artículo 3.3, será exigible desde la entrada en
vigor de esta disposición, cuando se pongan en peligro los objetivos del Reglamento
(CE) n.º 853/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, así
como cuando los animales procedan de explotaciones en las que se dé alguna de las
siguientes circunstancias:
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Disposición adicional única. Normas de adecuación para la remisión de la información
sobre la cadena alimentaria.
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a) Explotaciones que se consideren sospechosas por haber arrojado resultados
positivos, en el último año, a análisis de residuos en el ámbito del Real Decreto 1749/1998,
de 31 de julio, por el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas
sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos.
b) Explotaciones cuyos animales o medios de producción se encuentran inmovilizados
por actuaciones judiciales en el ámbito de la salud pública o de la seguridad alimentaria, y
se ha autorizado el envío de los animales para su sacrificio en matadero.
c) Animales distintos de los lagomorfos que hayan sufrido algún tratamiento
farmacológico dentro de los 30 días precedentes al envío al matadero.
d) Dentro de los Programas Nacionales de control o de erradicación de enfermedades
los animales positivos, sospechosos u objeto de sacrificio obligatorio.
e) Explotaciones en las que el nivel de decomisos totales o parciales afecte al 50%
de los animales sacrificados en una misma jornada, y este hecho haya sido comunicado
conforme al artículo 9. En este supuesto, se enviará la información de la cadena alimentaria
con 24 horas de antelación durante 1 mes a contar desde la fecha en la que se realizaron
dichos decomisos.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este real decreto, y, en particular, el artículo 10.1 y el anexo XI del Real
Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el Programa
Integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes
transmisibles de los animales, cuya última redacción ha sido dada por la Orden
PRE/2893/2007, por la que se modifica el anexo XI del Real Decreto 3454/2000, de 22
de diciembre, por el que se establece y regula el Programa Integral coordinado de
vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales.
Disposición final primera.

Título competencial.

Este real decreto, que tiene la consideración de norma básica, se dicta al amparo del
artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, por el que se atribuye al Estado la
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad.
Disposición final segunda.

Facultad de desarrollo y modificación.

Se faculta a los Ministros de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino para modificar, mediante orden ministerial, en el ámbito de sus competencias, el
contenido de los anexos para su adecuación a la normativa comunitaria.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». No obstante y sin perjuicio de lo establecido en la disposición
adicional:
1. En el sector de lagomorfos y caza de cría, los requisitos de información sobre la
cadena alimentaria no serán exigibles hasta el 30 de diciembre de 2009.
2. El plazo de 24 horas de antelación, establecido en el apartado 3 del artículo 3, será
exigible a partir del 1 de enero de 2010.

JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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Dado en Madrid, el 20 de marzo de 2009.
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ANEXO I
Datos mínimos de que deben disponer los operadores de explotaciones ganaderas
que críen animales para sacrificio, con objeto de suministrar la información de la
cadena alimentaria
a) Medicamentos veterinarios u otros tratamientos administrados a los animales, con
el nombre comercial o principio activo, dosis aplicadas, las fechas de su administración y
los tiempos de espera.
b) Enfermedades aparecidas en la explotación que puedan afectar a la seguridad de
los productos de origen animal, indicando fecha de aparición o de diagnóstico, número de
animales afectados, medidas aplicadas, fecha de desaparición de la enfermedad.
c) Resultados de todos los análisis efectuados en muestras tomadas de animales y
otras muestras tomadas con fines de diagnóstico, que tengan importancia para la salud
humana.
d) Informes pertinentes sobre los controles efectuados a animales o a productos de
origen animal y especialmente los resultados de los análisis de muestras oficiales tomadas
en el marco de los programas de vigilancia y control de residuos y los resultados de la
inspección notificados desde el matadero sobre animales de esa explotación enviados
para sacrificio.
ANEXO II
Ámbitos/campos mínimos de información de la cadena alimentaria
A. Datos administrativos.
B. Datos del envío.
C. Información sobre los animales enviados.
D. Información sobre la explotación de procedencia.
A. Datos administrativos
1. Nombre de la empresa, de la explotación y del responsable de la expedición.
2. Documento de traslado, debidamente cumplimentado.
3. Tiempo y lugar de permanencia de los animales en los últimos 30 días, 21 días en
caso de aves. Cuando sea necesario, la información será recabada del anterior propietario
o tenedor de los animales.
B. Datos del envío
1. Especie, número de animales (en letra) y sus edades aproximadas (grupo de
edad).
2. Identificación individual o colectiva (identificación de lotes) de los animales, en su
caso, con relación de crotales y tatuajes.
C.

Información sobre los animales enviados

D.

Información sobre la explotación de procedencia

1. Calificación o estatuto sanitario de la explotación y, si es relevante, la calificación
o estatuto sanitario de la comarca o provincia.
2. Presencia de alteraciones relevantes del estado sanitario de los demás animales
de la explotación en las últimas 48 horas y si las hubiera, se describirá la sintomatología.
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1. Si los animales han sido objeto o no de una revisión general por un veterinario en
las 48 horas anteriores al traslado de la documentación. En caso de haberse realizado y
detectado anomalías de interés en su estado de salud, se indicará la sintomatología.
2. Animales sometidos a tratamientos en los últimos 30 días, con detalle de estos
últimos.
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3. Diagnósticos por parte de un veterinario, en los 12 meses anteriores al traslado,
de enfermedades que puedan afectar a la inocuidad de la carne, relacionándolas, en su
caso.
4. Resultados de los análisis de las muestras tomadas, en los últimos 6 meses, en el
marco de la vigilancia y el control de las zoonosis.
5. Muestras tomadas en animales, en los últimos 6 meses, para investigar residuos,
detallando las sustancias químicas analizadas y los resultados en caso positivo.
6. Informes, adjuntándolos, en el caso de notificación desde un matadero, de
hallazgos con relevancia sanitaria en otros animales de esta explotación en los últimos dos
años.
7. En su caso, las medidas suplementarias recogidas en el artículo 7.4.
8. Relación de programas de control o vigilancia de enfermedades en los que
participan.
9. Nombre y dirección del veterinario privado que atiende normalmente la
explotación.
10. Si se encuentra en uno de los supuestos contemplados en el artículo 3.4 en los
que la información de la cadena alimentaria puede acompañar a los animales hasta el
matadero.
Esta información deberá ir acompañada con una declaración de conformidad firmada
por el titular de la explotación de procedencia y de la fecha prevista de salida de los
animales.
A su recepción en el matadero la declaración será firmada, en caso de conformidad,
por el titular del matadero de destino indicando la fecha de recepción de los animales.

http://www.boe.es
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