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1. INTRODUCCIÓN. 

 
La Comisión Europea ha adoptado una postura de prevención y 

control de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles 

por su relación con enfermedades humanas. Esta prevención y control 

significa la extracción y eliminación de materiales  especificados de 

riesgo (MER) de las canales de vacuno, ovino y caprino, además de 

otras actuaciones sobre cadáveres de estas especies y actividades 

derivadas de la presencia de enfermedad en animales vivos, de 

manera que se asegure que estos materiales no se comercialicen en 

forma de alimentos humanos, piensos ni fertilizantes. 

Sin duda, el avance en el conocimiento epidemiológico de la 

enfermedad ha supuesto nuevas modificaciones a los textos 

reglamentarios, con un fuerte impacto sobre la actividad productora y 

comercializadora de estas especies. 

Esta  guía  de actuaciones tiene el objetivo de apoyar al responsable 

de las actividades de manipulación de estas canales para que se 

adopten  las  disposiciones  previstas al respecto. Por lo tanto este 

documento describe los requisitos que el proceso de matanza, 

despiece y distribución debe  cumplir en aplicación de la normativa 

comunitaria y nacional relativa a los materiales especificados de riesgo 

y a la toma de muestras en  relación con las encefalopatías 

espongiformes transmisibles.                                                              1-1 



 

   

Reglamento (CE) número 999/2001, de 22 de mayo de 2001, por el 

que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la 

erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes, y sus 

modificaciones por los Reglamentos (CE) 1248/2001, 1326/2001, 

270/2002, 1494/2002 (Rev. 01), 1139/2003 (Rev. 02), 1492/2004 (Rev. 03), 

1974/2005 (Rev. 04), 657/2006 (Rev. 05), 1923/2006 (Rev.05), 722/2007 (Rev.05) y  

357/2008 (Rev.05). 

Decisión de la Comisión 2007/453/CE, de 29 de junio de 2007, por la 

que se establece la situación de los Estados miembros, de terceros 

países o de regiones de los mismos con respecto a la EEB en función 

del riesgo de EEB que presentan, cuyo anexo ha sido modificado por 

Decisión 2008/829/CE(Rev.05).  

Decisión de la Comisión 2008/908/CE, de 28 de noviembre de 2008, 

por la que se autoriza a determinados Estados miembros a revisar su 

programa anual de seguimiento de la EEB (Rev.05). 

Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la 

destrucción de los materiales especificados de riesgo en relación con 

las encefalopatías espongiformes transmisibles y modificaciones 

posteriores, mediante el Real Decreto 100/2003, de 24 de enero (Rev.02), 

el Real Decreto 1429/2003 (Rev.05), de 21 de noviembre, la Orden 

PRE/1868/2006 (Rev.05), de 9 de junio y la Orden PRE/156/2009, de 30 

de enero (Rev.05)                                                                                                                                    1-2 



 

   

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 y sus 

modificaciones por la Orden de 26 de julio de 2001  la Orden 

APA/718/2002, del 2 de abril y la Orden PRE/1431/2009, de 29 de 

mayo (Rev.05). 

Asimismo, el 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, deroga el artículo 

10.1 y el anexo XI del  Real Decreto 3454/2000(Rev.05).  

Por tanto,  se debe disponer de la correspondiente actualización 

de la “Guía de actuaciones para la extracción y eliminación de MER”. 

Los centros de trabajo donde se pueden originar los materiales 

especificados de riesgos (MER) son: 

- Mataderos 

- Salas de despiece anexas al matadero o situadas en el mismo 

recinto físico, previa autorización para la extracción de la 

columna vertebral de bovinos mayores de 30 meses (Rev.05), en 

salas de despiece de vacuno,  con o sin la extracción previa de 

la médula espinal.                                                                       
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- Salas de despiece no anexas al matadero autorizadas para la 

extracción de la columna vertebral de bovinos mayores de 30 

meses (Rev.05) , en salas de despiece de vacuno siempre que se 

haya extraído, previamente a la apertura del canal medular, la 

médula espinal mediante un método que la elimine sin 

contaminación. La extracción se realizará según lo establecido 

en la Orden de 26 de julio de 2001, para la aplicación del anexo 

XI del Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 22 de mayo de 2001.(Rev.02) 

- Salas de despiece expresamente autorizadas a tal efecto por la 

autoridad competente para la extracción de la médula espinal de 

ovinos y caprinos, siempre que cuenten con un protocolo de 

actuación concreta que garantice la seguridad de dichas 

operaciones y la completa retirada de la misma para su correcta 

destrucción. (Rev.02) 

- Salas de despiece expresamente autorizadas para la recogida 

de carne de cabeza de animales bovinos, de conformidad con un 

sistema de control reconocido por la autoridad competente para 

prevenir la posible contaminación de la carne de la cabeza (Rev.02) 
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En el caso de mataderos, el alcance de este documento 

comprende desde la entrada del animal vivo en las instalaciones hasta 

que el producto de riesgo (Material Especificado de Riesgo, en 

adelante MER), es expedido y la responsabilidad pasa a ser de la 

entidad de retirada autorizada. 

Los siguientes tejidos serán designados como material 

especificado de riesgo si proceden de animales originarios de un 

Estado miembro o de un tercer país, o de una de sus regiones, con un 

riesgo controlado o indeterminado de EEB (Rev.05): 

 BOVINOS: 

1. Bovinos independientemente de la edad: 

    -INTESTINOS (DEL DUODENO AL RECTO) Y MESENTERIO 

    -AMÍGDALAS (Rev.02) 

2. En bovinos de más de 12 meses: 

    -CRÁNEO, incluido CEREBRO Y OJOS, excluida la mandíbula 
(Rev.02) 

    -MÉDULA ESPINAL 

3. En bovinos de más de 30 meses (Rev.05) 

    -COLUMNA VERTEBRAL, excluidas las vértebras de la cola, 

las apófisis espinosas y transversas de las vértebras cervicales, 1-5 



 

   

torácicas y lumbares, y la cresta sacra media y las alas del sacro, pero 

incluidos los ganglios de la raíz dorsal. (Rev04) 

OVINOS Y CAPRINOS: 

1. En ovinos y caprinos, independiente de la edad: 

    -BAZO y EL ILEO (Rev.02) 

2. En ovinos y caprinos de más de 12 meses o con erupción de 

incisivo definitivo: 

    -CRÁNEO, incluido CEREBRO y OJOS 

    -AMÍGDALAS 

    -MÉDULA ESPINAL  

No obstante, los tejidos enumerados originarios de un Estado 

miembro con un riesgo insignificante de EEB seguirán siendo 

considerados material especificado de riesgo. 

 
Los cuerpos enteros de animales muertos que contengan material 

especificado de riesgo, cuando en el momento de la eliminación el 

material especificado de riesgo no se haya retirado serán 

categorizados como material de categoría I, al igual que el MER, tal 

como recoge el artículo 4 del Reglamento 1774/2002. 

Los requisitos que nos afectan son los relacionados con: 
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- CONTROL DEL ANIMAL VIVO 

- SEPARACIÓN DE LOS MER de la canal de forma que se 

garantice la NO contaminación cruzada. 

- TINCIÓN y el MANTENIMIENTO DE LA DIFERENCIACIÓN DE 

LOS MER hasta la retirada POR EMPRESA AUTORIZADA. 

- HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DEL MER 

- DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO MER 

- ETIQUETADO Y DOCUMENTO COMERCIAL DE 

ACOMPAÑAMIENTO para el control de la extracción de la 

COLUMNA VERTEBRAL 
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2. RESPONSABILIDADES. 
 

Es competencia del establecimiento de carnes frescas la dotación 

necesaria de material y personal suficientes para proceder a la 

extracción, tinción y retirada de los MER y el control y aseguramiento 

de la procedencia y edad de los animales que recibe. 

 

Para garantizar el mantenimiento de la diferenciación respecto a 

los productos conformes y así evitar contaminaciones cruzadas, cada 

establecimiento debe de emprender sistemáticas apropiadas para la 

gestión de los MER, según lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 

999/2001, de 22 de mayo de 2001 y el Real Decreto 1911/2000, de 24 

de noviembre y sus  modificaciones respectivas (Rev. 05), las cuales 

incluirán: 

- El control y la identificación de los animales para su posterior 

extracción de MER. 
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- La obtención, identificación, tinción, depósito, almacenamiento y 

expedición a centro de transformación autorizado del producto 

MER. 

 

- Que el producto clasificado como MER no se destine a otros usos 

más que el previsto. Para ello el gerente o responsable del 

establecimiento aplicará las medidas preventivas que necesite si 

es el caso (ejemplo: revisión de la sistemática de acceso de 

personal ajeno a la empresa, formación de personal propio,…). 

 

- Cumplimentar la documentación sobre la expedición de MER 

mediante el Documento para Transporte de Material Específico de 

Riesgo MER y archivo de la copia devuelta por la industria de 

transformación o incineradora de destino, firmada y sellada. 
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Es competencia en el ámbito de la salud pública, de los servicios 

veterinarios oficiales de los establecimientos de producción de carnes 

frescas, la supervisión de la documentación aportada a la entrada de 

animales vivos, control de la extracción de los MER de los animales 

sacrificados y su depósito en los contenedores correspondientes, la 

comprobación de la tinción con colorante y categorización de los 

subproductos y la supervisión de la documentación generada en la 

retirada, adoptando las medidas adecuadas cuando esto no se 

cumpla. 

Es competencia de los organismos de las respectivas 

Comunidades Autónomas, distintos de los Departamentos de Sanidad, 

el control y supervisión de la destrucción de los MER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
                                                                                                             2-3 



 

   

 
 
 
 
 

3. EL CONTROL DEL ANIMAL VIVO Y BAJAS. 
 
Bovino, ovino y caprino 
 

Debido a que la edad y procedencia de los animales determinan el 

MER a extraer de la canal, la información que aporta la documentación 

que acompaña al animal vivo es la referencia a utilizar. 

 

El responsable en el matadero verifica la documentación aportada a la 

entrada de animales vivos que la Autoridad Sanitaria supervisará.  

 

Si no existe defecto en la documentación que impida el conocimiento 

de la procedencia y edad de los animales, se determina el MER a 

extraer y en consecuencia se planifica la matanza. 
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Si aparecen defectos documentales deben de corregirse rápidamente 

para no interferir en la producción.  En caso de ovino y caprino el 

examen de la dentición es una posibilidad. 

 

Esquema: 
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COMPROBACIÓN 
DOCUMENTAL 

¿DEFECTOS 
DOCUMENTALES 
CORREGIBLES?

 
DERTERMINAR NIVEL MER 

NO
SI

SACRIFICIO 
APLICANDO 

EXTRACCIÓN 
MER

CORRECCION 
RAPIDA 

DEFICIENCIAS 



 

   

Si no es posible corregir los defectos en la documentación se 

considerará la opción de menor riesgo para la salud, aplicando un 

tratamiento como MER de alcance acorde con la información que falte 

 
Tratamiento de las “bajas” 
 

Se entiende como “bajas” los animales muertos en transporte o 

durante el periodo de estabulación o espera a la matanza. Los cuerpos 

enteros de animales muertos que contengan material especificado de 

riesgo, cuando en el momento de la eliminación el material 

especificado de riesgo no se haya retirado serán categorizados como 

material de categoría I al igual que el MER. (Rev. 05) 
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4. ATURDIMIENTO Y SACRIFICIO. 

 
Bovino, ovino y caprino 
 
Los métodos de aturdimiento posibles son: 

- Pistola de clavija perforada  

- Aturdimiento con anhídrido carbónico (CO2) 

- Percusión. Sólo se recurrirá a este procedimiento si se garantiza un 

golpe certero en el cráneo. 

- Electronarcosis  

Hasta que todos los estados miembros no estén clasificados como 

países con un riesgo insignificante de EEB, estará prohibida en todos 

ellos la laceración del tejido nervioso central por medio de un 

instrumento en forma de vara alargada introducido, tras aturdimiento, 

en la cavidad craneal de los bovinos, ovinos o caprinos cuya carne 

esté destinada a la alimentación humana o animal. (Rev. 05). 

Los métodos de sacrificio son los hasta ahora autorizados. 
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5. SEPARACIÓN DE LA CABEZA DE LA CANAL. 

 
 
Bovino 

Cuando se recoja carne de cabeza de bovinos de más de 12 

meses, la separación de la cabeza y manipulación posterior se 

realizará de forma que se garantice la no contaminación del resto 

de la canal. (Rev. 05), 

La recogida de la carne de la cabeza se realizará teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

La recogida tendrá lugar en un área separada físicamente, 

del resto de la cadena de sacrificio. 

 

En el caso de que se retiren las cabezas de la cinta 
transportadora o de los ganchos antes de recoger la carne de 
cabeza, el orificio frontal del disparo y el foramen magnum se 

sellarán con una obturación impermeable y duradera. Si el tronco 

encefálico se utiliza como muestra en las pruebas de laboratorio  
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para la detección de EEB, el foramen mágnum se sellará 

inmediatamente después del muestreo. (Rev. 02). 

Nunca se recogerá la carne de cabezas que no estén 

adecuadamente selladas, cuyos ojos se hayan desprendido o hayan 

sufrido daños inmediatamente antes o después del sacrificio, o 

hayan sufrido otros daños que puedan causar contaminación de la 

cabeza con tejido nervioso central. (Rev. 02). 

Tampoco se recogerá la carne de cabeza de ninguna pieza de 

la que se sospeche que ha sido contaminada con esas cabezas. (Rev. 

02),  

Se llevará a cabo un plan de muestreo que utilice las pruebas 

de laboratorio adecuadas para detectar tejidos procedentes del 

sistema nervioso central con objeto de verificar que se aplican de 

forma adecuada las medidas para reducir la contaminación. (Rev. 02) 
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Hay que tener en cuenta que: 

− la separación de la cabeza se realizará por la articulación 

atloideo-occipital, 

− Las lenguas de los animales bovinos de todas las edades 

destinadas al consumo humano o animal se recogerán en 

los mataderos mediante un corte transversal en dirección 

rostral con respecto a la apófisis lingual del corpus ossis 

hyoidei, (Rev. 02) y se realizará después de la inspección de la 

canal y de la retirada de las amígdalas. 

− En ningún caso se procederá a la apertura de la cavidad 

craneana. 
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Las cabezas de bovino destinadas al transporte a salas de 

despiece autorizadas para la recogida de carne de cabeza deberán 

cumplir los siguientes requisitos: (Rev. 02) 

 
— las cabezas se colgarán de un soporte durante el período 

de almacenado y transporte desde el matadero a la sala de 

despiece autorizada, (Rev. 02) 

 
— el orificio frontal del disparo y el foramen magnum se 

sellarán de forma adecuada con una obturación impermeable 

y duradera antes de ser trasladados desde la cinta 

transportadora o los ganchos a los soportes. Si el tronco 

encefálico se utiliza como muestra en las pruebas de 

laboratorio para la detección de EEB, el foramen magnum se 

sellará inmediatamente después del muestreo, (Rev. 02). 

 

— las cabezas que no estén adecuadamente selladas o 

cuyos ojos se hayan desprendido o hayan sufrido daños 

inmediatamente antes o después del sacrificio, que puedan 

causar contaminación de la cabeza con tejido nervioso 

central, no se podrán transportar a las salas de despiece 

específicamente autorizadas, (Rev. 02)                                                         
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— existirá un plan de muestreo que utilice las pruebas de 

laboratorio adecuadas para detectar tejidos procedentes 

del sistema nervioso central con objeto de verificar que se 

aplican de forma adecuada las medidas para reducir la 

contaminación. (Rev. 02) 

 

La recogida de carne de cabeza de los animales bovinos en las 

salas de despiece específicamente autorizadas se realizará 

conforme a un sistema de control reconocido por la autoridad 

competente, para prevenir la posible contaminación de la carne de 

cabeza, que incluya las condiciones anteriormente descritas. 

Además, antes de empezar a recoger la carne de cabeza, todas 

las cabezas se controlarán visualmente a fin de comprobar si hay 

signos de contaminación o daños, o si se han sellado de forma 

adecuada. (Rev. 02) 
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En relación con el control analítico de las EET (Encefalopatías 

espongiformes transmisibles), se facilitará a los servicios 

veterinarios oficiales, la toma de muestras de bovinos con los 

grupos de edad requeridos en la Orden PRE/1431/2009. 

 

 

Ovino y caprino 
 

En el momento que el matadero separa la cabeza de la canal, se 

destina directamente a MER. 

 

En aquellos animales ovinos/caprinos mayores de 18 meses, en su 

caso, se facilitará la toma de muestras a los servicios veterinarios 

oficiales para el control analítico de las EET (Encefalopatías 

espongiformes transmisibles). 
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Bovino-Ovino-Caprino. 
 

Cuando se hayan realizado las pruebas de la EET a un 

animal sacrificado para el consumo humano, no se llevará a cabo 

en la canal de dicho animal el marcado sanitario hasta que se haya 

obtenido un resultado negativo en la prueba de diagnóstico rápido. 
(Rev. 02) 

 
Se retendrán bajo supervisión oficial todas las partes del 

cuerpo de un animal al que se estén realizando pruebas de la EET, 

incluyendo la piel, hasta que se haya obtenido un resultado 

negativo en las pruebas de diagnóstico rápido. (Rev. 02) 

 
Todas las partes del cuerpo de un animal que dé positivo en la 

prueba de diagnóstico rápido, incluyendo la piel, serán eliminados 

con arreglo a lo indicado en el Reglamento 1774/2002. 
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En los casos en que las pruebas de diagnóstico rápido den 

positivo en animales sacrificados para el consumo humano, por lo 

menos la canal inmediatamente anterior a la que haya dado 

positivo en las pruebas y las dos canales inmediatamente 

posteriores a ésta en la misma cadena de sacrificio serán 

destruidas con arreglo a lo indicado en el Reglamento 1774/2002, 

además de la propia canal que haya dado positivo. (Rev. 02) 

 
Cuando se realicen las pruebas de la ETT a animales ovinos 

y caprinos, se adoptarán las mismas medidas, excepto que la 

destrucción afectará únicamente a la canal que haya dado positivo.  

(Rev. 05) 
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6. SEPARACIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL. 

La médula espinal es el contenido del canal medular. Es el tejido 

nervioso y sus envoltorios de tejido conjuntivo que lo contienen. 

Por lo tanto no se refiere a la espina dorsal o columna vertebral. 

Bovinos mayores de 12 meses 
A partir del 1.1.2002 se debe realizar la separación de la médula 

espinal de acuerdo con los siguientes métodos: 

- Extracción de la columna vertebral junto con la médula 

espinal en su interior bajo la supervisión de la autoridad 

sanitaria competente (sistema de medias canales cargadas) 

en matadero o sala de despiece aneja o situada en el mismo 

recinto físico del matadero, previa autorización para ello. 

- O bien, extracción de la médula espinal en el matadero, 

mediante un método que la elimine sin contaminación,  

previamente a la apertura del canal vertebral para la posterior 

eliminación de la columna vertebral. En este caso, la columna 

vertebral abierta podrá extraerse en los mataderos, o salas de 

despiece previamente autorizadas para ello. 
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Ovino y caprino mayores 12 meses 
 

Se tiene que incluir una etapa de acondicionamiento de la canal en 

matadero o sala de despiece expresamente autorizada, previa a su 

expedición, que suponga la separación de la medula espinal, y 

para ello tenemos dos alternativas: 

- Para la retirada de la médula espinal en ovinos y caprinos 

sería recomendable realizar un corte lateralizado de la 

columna vertebral, que pasará por las raíces de las apófisis 

transversas (su unión con el cuerpo vertebral) y las apófisis 

articulares (costo-vertebrales). Así se evitaría la rotura de 

las meninges y la salida de la médula, que podría 

contaminar piezas cárnicas. 

- Para la retirada de la médula espinal en ovinos y caprinos 

sería recomendable que se realizase una división de la 

canal en dos medias canales e inmediatamente se 

eliminará del canal medular la médula espinal por medio de 

un dispositivo (rascado, absorción) y ayudado con 

herramienta de corte para facilitar el desprendimiento de 

las derivaciones laterales de la médula. En este caso la 

formación a operarios y las actividades previstas de  
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limpieza y desinfección de los utensilios utilizados deberían 

de revisarse para minimizar el riesgo de contaminación del 

resto de la canal. 

Todos los residuos derivados del rascado y eliminación de 

la médula espinal, así como los procedentes de estos y 

recogidos mediante plataformas, rejillas u otros medios, 

serán recogidos y considerados como MER. 

 

 

No se puede expedir del matadero ninguna canal de ovino o 

caprino que proceda de animales de más de 12 meses y con 

médula espinal, a no ser que se destine a una sala de despiece 

con autorización previa por parte de la Autoridad Sanitaria. 
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7.- SEPARACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

Bovinos mayores de 30 meses (Rev.05) 
 
Entre los materiales especificados de riesgo que es necesario retirar 

figura la columna vertebral, excluido las vértebras de la cola, las 

apófisis espinosas y transversas de las vértebras cervicales, torácicas 

y lumbares y la cresta sacra media y las alas del sacro, pero incluidos 

los ganglios de la raíz dorsal, de los bovinos mayores de treinta meses 

de edad, dado que la infectividad intrínseca de la misma reside en 

estos ganglios dorsales, localizados en las escotaduras de los arcos 

vertebrales próximos a los cuerpos vertebrales, por lo que deben 

eliminarse como mínimo, del consumo humano, estos arcos y cuerpos 

vertebrales con los ganglios de los nervios de la raíz dorsal. 

Para los animales vacunos de más de 30 meses (Rev.05), EN 

MATADERO O EN SALAS DE DESPIECE, PREVIAMENTE 

AUTORIZADAS, se les extraerá, previamente a la comercialización,  la 

columna vertebral (excepto vértebras de la cola y  las apófisis 

espinosas y transversas de las vértebras cervicales, torácicas y 

lumbares y la cresta sacra media y las alas del sacro) con ganglios de 

la raíz dorsal. 
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Desde el 1.1.2002, se debe realizar de acuerdo con los siguientes 

métodos: 

- Sin la apertura del canal vertebral: Extracción de la columna 

vertebral junto con la médula espinal en su interior (sistema 

de medias canales cargadas). 

 - O bien, la eliminación de la columna vertebral con apertura 

del canal vertebral,  previa extracción de la medula espinal, 

aplicando métodos que permitan su extracción de forma 

que se evite la posible contaminación.  
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8. SEPARACIÓN DEL ÍNTESTINO, MESENTERIO Y BAZO.  
 
Bovino 
 
 
En todos los bovinos, independientemente de la edad, se retirará el 

intestino completo, del duodeno hasta el recto, así como el 

mesenterio. 

 
 
Ovino y Caprino 
 

Se separa el bazo y el íleon de los animales de cualquier edad. El 

bazo no supone dificultad en su extracción. Sin embargo conviene 

asegurarse que el operario es capaz de identificarlo. 

 

El bazo es un órgano color rojo violáceo situado en el lado izquierdo 

del animal, detrás del diafragma y delante del riñón. 
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9.  MANTENIMIENTO DE LA DIFERENCIACIÓN DE LOS MER 
HASTA LA RETIRADA.  

 

 
- La obtención del material MER se realiza en diferentes etapas 

del proceso productivo (ver anexo II).  

 

Todo material especificado de riesgo se coloreará con un tinte o se 

marcará inmediatamente después de ser extraído, y se eliminará de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) 

no 1774/2002, y, en particular, en su artículo 4, apartado 2. (Rev-05) 

 

Para la tinción, mediante inmersión, pulverización u otro medio de 

aplicación, se utilizarán  los colorantes que persistan tras el 

tratamiento térmico de los materiales especificados de riesgo, entre 

los que se encuentran los siguientes: 

Solución al 0,5 % en peso/volumen de AZUL PATENTADO V (E-131, 

índice de color 42501) 

Solución al 0,5 % en peso/volumen de TARTRAZINA (E-102, índice de 

color 19140). (Rev-05) 
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El almacenamiento específico se realizará en local habilitado o parte 

de él para depositar separadamente los MER del resto de 

subproductos generados, en contenedores o recipientes estancos, 

provistos de tapadera y sistemas de cierre, identificados y dedicados 

exclusivamente a estos fines.  
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10.- HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DEL MER Y 
DOCUMENTACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MER. 
 
Los utensilios utilizados para la extracción de los MER se diferenciarán 

claramente del resto. 

 

Se extremarán las medidas de higiene y manipulación tanto de 

operarios como de las herramientas utilizadas para la extracción de los 

MER. 

 
El MER deberá ir acompañado de un documento de transporte que 

será cumplimentado y firmado por el responsable del establecimiento 

productor, así como por el transportista. El documento se expedirá por 

triplicado, debiendo acompañar el original al envío hasta su destino 

final. Una de las copias quedara en poder del centro donde se ha 

producido el MER. La industria de transformación mantendrá el 

original para su registro, devolviendo al establecimiento de origen una 

copia sellada y firmada. (Rev. 05) 

Este documento comercial se conservará durante un periodo mínimo 

de dos años, para su eventual presentación a las autoridades 

competentes. (Rev. 05), 
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11.– ETIQUETADO Y DOCUMENTACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO 
COMERCIAL PARA LA EXTRACCIÓN DE LA COLUMNA 
VERTEBRAL 
 
A partir del 1.04.02, los establecimientos instaurarán un sistema de 

control para la extracción de la columna vertebral según el 

Reglamento (CE) Nº 999/2001, en el que se incluirán las siguientes 

medidas: 

 

- Las canales, o partes de canales de animales bovinos que 

contengan columna vertebral, (Rev.02) se identificarán mediante 

una BANDA AZUL SOBRE EL ETIQUETADO 
OBLIGATORIO DE VACUNO, mencionado en el Reglamento 

(CE) nº 1760/2000, en los casos en los que la extracción de la 

columna vertebral no sea obligatoria (bovinos menores o igual 

a 30 meses (Rev.05) ) 

 

- El número de canales o partes de canales de bovinos para los 

que sea obligatoria la extracción de la columna vertebral y el 

número de canales para las que no sea obligatoria dicha 

extracción deberán INDICARSE EXPRESAMENTE EN EL 
DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL.  
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Asimismo, las canales de animales mayores de 30 meses (Rev.05) a los 

que no se les haya extraído la columna vertebral en el matadero para 

su posterior eliminación, pero que previamente a la apertura del canal 

vertebral se haya extraído la médula espinal mediante un método que 

la elimine sin contaminación, para su posterior retirada en Sala de 

Despiece no anexas  o no situadas en el mismo recinto físico del 

matadero expresamente autorizadas, podrán ir con el marcado de 

inspección veterinaria contemplado en la Orden de 26 de julio de 2001 

para la aplicación del anexo XI del Reglamento (CE) número 

999/2001. Así mismo el documento comercial que acompañe a dichas 

carnes podrá llevar el marcado contemplado en el anexo de la citada 

Orden de 26 de julio de 2001. 
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12- INFRACCIONES  Y  SANCIONES  
 
Las infracciones y sanciones en materia de las Encefalopatías 

Espongiformes Transmisibles vienen reguladas por la Ley 26/2001 de 

27 de diciembre de 2001, en la cual se asignan sanciones en función 

de la gravedad de las mismas y cuyas cuantías varían entre los 60.001 

y los 1.200.000 euros. 
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13.-ANEXOS. 

ANEXO I. 
REGLAMENTO (CE) Nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que 
se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles. REGLAMENTO (CE) 1248/2001, de 22 de junio de 2001. REGLAMENTO (CE) 
1326/2001, de 29 de junio de 2001.  REGLAMENTO (CE) Nº 270/2002, de 14 de febrero de 2002. 
REGLAMENTO (CE) 1494/2002, de 21 de agosto. (Rev.01). REGLAMENTO 1139/2003, de 27 de junio de 2003. 
(Rev.02). REGLAMENTO (CE) Nº 1492/2004, de 23 de agosto de 2004. (Rev.03). REGLAMENTO (CE) 1974/2005, de 
2 de diciembre de 2005. (Rev04) .REGLAMENTO (CE) Nº 722/2007, de 25 de junio de 2007. (Rev.05). 
REGLAMENTO (CE) 357/2008, de 22 de abril de 2008. (Rev05) 
 
CALIFICACIÓN 

SANITARIA MATERIALES CONSIDERADOS MER 

 
RIESGO 
CONTROLADO 

RIESGO 
INDETERMINAD
O 

Los siguientes tejidos serán designados como MER si proceden de animales originarios de un Estado miembro o un tercer 
país, o de una de sus regiones, con un riesgo controlado o indeterminado de EEB: 
 
Bovino: El cráneo, excluida la mandíbula e incluidos el cerebro y los ojos, y la médula espinal de los bovinos de más de 12 
meses, la columna vertebral, excluidas las vértebras del rabo, las apófisis espinosas y transversas de las vértebras 
cervicales, torácicas y lumbares, y la cresta sacra media y las alas del sacro, pero incluidos los ganglios de la raíz dorsal de 
los animales de más de 30 meses, así como las amígdalas, los intestinos, desde el duodeno hasta el recto, y el mesenterio 
de los bovinos de todas las edades.  (Rev. 05) 

 
Ovino / caprino: El cráneo, incluidos el cerebro y los ojos, las amígdalas y la médula espinal de los ovinos y caprinos de 
más de 12 meses o en cuya encía haya hecho erupción un incisivo definitivo, el bazo y el íleo (Rev.02) de todas las edades. 
 

 
 

 RIESGO 
INSIGNIFICANTE 

Los tejidos enumerados en las anteriores calificaciones sanitarias originarios de un Estado miembro con un riesgo 
insignificante de EEB seguirán siendo considerados MER  
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ANEXO II. 

EJEMPLO DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL MER EN VACUNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEPCIÓN 
ANIMAL VIVO 

ESTABULACIÓN 

ATURDIMIENTO 

SACRIFICIO 

COLGADO 

DESANGRADO 

PATAS / CABEZA 

DESUELLO 

EVISCERADO 

ESQUINADO 

............. 

 
 
 

OBTENCIÓN 
DEL MER 

IDENTIFICA-
CIÓN DEL MER 

 
ALMACE-

NAMIENTO  
DEL MER 

A 
VAGONETA 

TINTADO 

TRANSPORTE 
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ANEXO III-REVISIONES GUÍA MER 
 

REVISIÓN PÁGINAS CAUSAS 

1-2. 

1-5. 01 

ANEXO I. 

Reglamento (CE) 1494/2002 

- 8-1. Fe de Erratas. 

1-2. Real Decreto 100/2003. Reglamento 
(CE) 1139/2003. 

1-3. Real Decreto 100/2003. Reglamento 
(CE) 1139/2003. 

1-4. Reglamento (CE) 1139/2003. 

1-5. Real Decreto 100/2003. Reglamento 
(CE) 1139/2003. 

1-6 Reglamento (CE) 1139/2003. 

2-1. Real Decreto 100/2003. 

5-1 a 5-12 Reglamento (CE) 1139/2003. 

8-1. Reglamento (CE) 1139/2003. 

11-1. Reglamento (CE) 1139/2003. 

11-2. Reglamento (CE) 1139/2003. 

02 

ANEXO I. Reglamento (CE) 1139/2003. 

1-2. 

1-5. 03 

ANEXO I. 

 
Reglamento (CE) 1492/2004 
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REVISIÓN PÁGINAS CAUSAS 

1-2. 

1-3. 

1-4. 

1-5. 

1-6. 

7-1. 

11-1. 

11-2. 

04 

ANEXO I. 

Reglamento (CE) 1974/2005. 
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REVISIÓN PÁGINAS CAUSAS 
1-2. 
1-3. 
1-4. 
1-5. 
1-6. 
1-7. 
2-1. 
2-3. 
3-3. 
4-1. 

5-1-5-8 
6-1. 
6-2. 
7-1. 
7-2. 
9-1. 
9-2. 

10-1. 
10-2. (Añadida)

11-1. 

11-2. 
 

05 

ANEXO I. 

Reglamento (CE)657/2006. 
Reglamento (CE) 1923/2006 

Reglamento (CE) 722/2007 

Reglamento (CE)  357/2008 

Decisión de la Comisión 
2007/453/CE, de 29 de junio de 
2007, cuyo anexo ha sido 
modificado por Decisión 
2008/829/CE  

Decisión de la Comisión 
2008/908/CE, de 28 de noviembre 
de 2008 

Orden PRE/1868/2006, de 9 de 
junio  

Orden PRE/156/2009, de 30 de 
enero. 

Orden PRE/1431/2009, de 29 de
mayo. 
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