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OBJETIVO: PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

“comida buena y saludable para todos»

(Cumbre mundial de la FAO, 1996)

COMISIÓN EUROPEA (DG SANTÉ)

EFSA

AECOSAN



MUESTRA PROSPECTIVA: todas aquellas muestras para análisis destinadas
al Control Oficial de Alimentos, cuya toma no ofrece al operador
económico el derecho a realizar contraanálisis porque de sus resultados
analíticos no se deriva la posibilidad de incoar expediente sancionador ya
que su finalidad es exclusivamente de investigación o prospección. Este
tipo de muestra, generalmente, esta formada por un único ejemplar de
muestra.

Prospectivo, va
Del lat. tardío prospectīvus, der. del lat. prospicĕre
'mirar adelante', 'prever'.
1. adj. Que se refiere al futuro.
2. f. Conjunto de análisis y estudios realizados con el 
fin de explorar o de predecir el futuro en una 
determinada materia.



• Perseguimos tener un mayor 
conocimiento, real, de la situación actual



• EVALUACIÓN/DETERMINACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR DE 
PELIGRO

¿Qué hay que controlar?

CARACTERIZACIÓN DEL 
FACTOR DE PELIGRO

¿Cuáles son los niveles 
aceptables en humanos?

DETERMINACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN

¿Cuanto ingerimos de 
esas sustancias?

CARACTERIZACIÓN 
DEL RIESGO

Comparación



Concentración

del 

“contaminante” 

en el alimento

Datos de 

consumo

Exposición

Fijación de Límites Máximos



Exposición
Comparación

con valores

de referencia

toxicológicos



La fijación de niveles máximos en alimentos
basándonos en datos de monitoreo – como los
obtenidos de los estudios prospectivos- es una
posibilidad recogida en la legislación alimentaria
europea

REGULATION (EC) No 396/2005 OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 
23 February 2005 on maximum residue levels of 
pesticides in or on food and feed of plant and 
animal origin and amending Council Directive 
91/414/EEC

FAO, 2009. Submission and evaluation of 
pesticide residues data for the 

estimation of Maximum
Residue Levels in food and feed. 

Pesticide Residues. 2nd Ed. FAO Plant 
Production and Protection

Paper 197, 264 pp

Percentil 95 con un 
tamaño mínimo de 
muestra de 58-59 

datos.



Establecimiento de medidas de 
gestión dle riesgo ARMONIZADAS 

Medidas de gestión de riesgo deben estar basadas en evidencia científica

… DATOS!





Riesgos locales



• AECOSAN SG PROMOCIÓN Seg.Alim

• SG PLANIFICACIÓN

• CNA

Central

• Consejerías de Sanidad de las CC AAAutonómica

FINALIDAD Y UTILIDAD COMÚN

CONSENSO Y COLABORACIÓN 



16 estudios 
prospectivos

Un gran reto para 2017

Dioxinas, 
PCBs en 
bonito
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EP 01 17 HAP 
Determinación HAPs en 

productos cárnicos 
ahumados del modo 

tradicional

EP 02 17 ACR 
Determinación de 

acrilamida en el canal de 
la restauración 

EP 03 17 TRO 
Determinación 

alcaloides tropánicos en 
alimentos infantiles 

EP 04 17 Determinación 
de DON en papillas de 

cereales

EP 05 17 CIT 
Determinación de 

citrinina en 
complementos 

alimenticios

EP 17 17 OTA Análisis de 
Ocratoxina A (OTA) en 

higos secos

RIESGOS 
QUÍMICOS



EP 06 17ESQ 
Determinación de 

enterotoxina
estafilocócica en 
quesos a base de 

leche cruda

EP 07 17SHA 
Determinación de 

Salmonella en 
huevos de 

diferentes especies.

EP 08 17 CHA 
Determinacion de 
Campylobacter en 

huevos de 
diferentes especies

EP 09 17 OGM 
Determinación de 
OGM (de maíz y 

soja) en productos 
de origen extraUE

EP 10 17 ALE 
Determinación de 

frutos secos en 
pimentones y 

especias

EP 11 17 IRI Estudio 
estabilidad de la 

señal de irradiación 
en alimentos ttdos

con radiaciones 
ionizantes

(infusiones y 
hierbas a.)

EP 12 17 IRF 
Estudio estabilidad 

de la señal de 
irradiación en alim 

ttdos con 
radiaciones 

ionizantes (frutos 
secos cáscara dura)

EP 13 17 IFD 
Estudio estabilidad 

de la señal de 
irradiación alim 

ttdos radiaciones 
ionizantes (piña, 
papaya mango 

desecados)

EP 14 17 IRE 
Estudio de la 

estabilidad de la 
señal de irradiación 

en alim tratados 
con radiaciones 

ionizantes
(especias)

EP 15 17 IRR 
Detección del 

tratamiento con 
radiaciones 

ionizantes en frutas 
desecadas

OTROS 
RIESGOS



ESTUDIO
CONTAMINANTE/S

-RESIDUO/S

Matrice

s

Nº 

MUES

TRAS

OBJETIVO 

MUESTREO
PLAZO

CCAA  

participante

s

JUSTIFICACIÓN/BASE 

LEGAL
OBSERVACIONES

EP 01 17 HAP 

Determinación HAPs en 

productos cárnicos 

ahumados del modo 

tradicional

1-Benzo(a)pireno

2-Suma de 

Benzo(a)pireno, 

Benzo(a)antraceno, 

Benzo(a)fluoranteno

y criseno

Product

os 

cárnicos 

ahumad

os del 

modo 

tradicion

al

30

Muestreo en 

fábrica

Asturias: 

minoristas 

elaboradores

Llegada 

de 

muestra

s al CNA 

en 

marzo. 

Análisis 

en abril-

mayo

Valencia

(remisión de 

resultados)

Castilla y 

León

Cataluña 

(remisión 

resultados; 7 

muestras)

Asturias

Aragón 

(remisión de 

resultados)

Según el Reglamento 

(UE) 1327/2014 que 

establecía una exención 

al limite a estos 

productos durante tres 

años, por lo que se hace 

necesario revisar la 

situación antes de que 

finalice 2017.

Muestreo por CCAA, 

análisis por CNA. Se 

muestrearán 

productos ahumados 

con humo.

Asturias: dispone de 

datos de años 

anteriores (positivos) y 

tiene programadas 5 

muestras para 2017



Programación

del muestreo

Condiciones de

conservación y 

transporte

Cronograma

CC AA participates

Distribución de muestras

Tipo y origen productos

Lugar toma de muestras

Plan/condiciones

muestreo

ANEXOS:  modelo envío al 
CNA y condiciones del 

ensayo

Justificación y objetivos

PROTOCOLOS DE MUESTREO

Importante que 
lleguen a los
técnicos que 
muestrean

11 protocolos
preparados en e-

room
¡Ojo! No por

triplicado
pero sí

cumpliendo

las normas de 
muestreo UE

AECOSAN + CCAA



Procedimiento para el flujo de la información

Envío al 
laboratorio  

(CNA)

Análisis 

Emisión de 
resultados 
para SGPSA 
(AECOSAN)

Comunicación 
a la CA

Toma de 
muestras

CC AA

Modelo anexo I





Hemos tenido dificultades
Estudio prospectivo 2016 para la 
determinación de Dioxinas, PCBs
similiares y PCBs no similares a 

dioxinas en bonito

• 10 CC AA participantes

• 67 muestras recogidas Vs a las 
84 previstas (pocas capturas)

• Problemas en la puesta a punto 
y validación el método analítico

• Muestras en congelación 

• En dos meses estarían los 
resultados



OBJETIVO: PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

Y ÁNIMO CON LOS PROSPECTIVOS! 



ÁREA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
QUÍMICOS EN ALIMENTOS

AECOSAN

NORMATIVA TÉCNICA:

ADITIVOS, MATERIALES EN 
CONTACTO, AROMAS…

CONTAMINANTES 
/AGUAS

RESIDUOS: PP FF Y 
MED VET 

CONTAMINANTES@MSSSI.ES
NORMATIVAT@MSSSI.ES

FITOSANI@MSSSI.ES
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