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realizado las correspondientes investigaciones en casos 
similares, relacionan algunos de estos niveles elevados con el 
consumo de plantas de la familia Brassicaceae, es decir, las 
brasicáceas o crucíferas.

Además, el incremento sostenido de los precios de las 
materias primas empleadas en alimentación animal durante 
los últimos años y el incremento de la disponibilidad de co-
productos procedentes de la producción de biocombustibles, 
ha influido en los criterios de utilización de materias primas 
en la alimentación animal, a fin de contener los costes de 
producción en la ganadería, dentro de un contexto de crisis 
económica generalizada. De esta manera, durante los últimos 
años se ha incrementado de forma notable el consumo de 
harinas y tortas de extracción de colza en alimentación animal.

Estos cambios en las pautas de alimentación de los animales 
podrían dar lugar a la aparición de sustancias prohibidas por 
encima de los límites establecidos, sin que se trate de un 
tratamiento ilegal, pero con consecuencias muy negativas para 
los ganaderos. 

Los procedimientos de actuación deberían revisarse a fin de 
adaptarse a la nueva situación.

Palabras clave: tiouracilos, Alimentación animal, Colza, 
Residuos, PNIR.

TIOURACILOS; AGENTES ANTITIROIDANOS, TIREOSTATOS O 
TIREOSTáTICOS

Los tiouracilos son unas sustancias con acción antitiroidea que 
se usaron hasta la década de los 90 para el engorde fraudulento 
del ganado, siendo desplazados posteriormente por otras 
sustancias como el clembuterol, cimaterol, y otros agonistas 
beta-adrenérgicos. Desde entonces el hallazgo de antitiroideos 
ha sido muy esporádico, estableciéndose unos límites máximos 
permitidos en base a la técnicas analíticas más sensibles y a 
los niveles máximos detectados en animales alimentados de 
forma limitada con crucíferas. El término “tireostático” ha 
sido utilizado para hacer referencia a un grupo complejo de 
sustancias que modifican la función tiroidea y que originan una 
disminución de la producción de hormonas triodotironina (T3) 
y tiroxina (T4) (Courtheyn y col., 2002). El 2 tiouracilo es un 
compuesto que tiene una importante actividad inhibidora sobre 
el tiroides (Le Bizec y col., 2011) y posiblemente se trata del 
compuesto más conocido (figura 1).

Figura 1.- Fórmula molecular del; I: 4(6)-R-2-tiouracilo, II: 
2-mercaptobencimidazol y III: 1-metil mercaptoimidazol

Su administración provoca en los animales una disminución del 
metabolismo basal que conduce a un acúmulo de grasa y a un 
aumento de la retención hídrica en el tracto gastrointestinal y 
en la canal. Los animales ganan peso y el índice de conversión 
mejora espectacularmente, pero este efecto se produce por 
retención de agua y no por anabolismo proteico, como resultado 

RESUMEN
A lo largo de los últimos meses, en el marco del Plan Nacional 
de Investigación de Residuos (PNIR), se han dado casos de 
explotaciones de ganado vacuno en las que se ha detectado la 
presencia de tiouracilos por encima de los límites de detección 
estandarizados recomendados por el Laboratorio de Referencia 
Comunitario (>10 µg/l). Sin embargo, la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) y las autoridades responsables 
del control de residuos del Reino Unido y Bélgica, que han 
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de la inhibición de producción de las hormonas tiroideas (Pinel 
y col., 2006; Vanden Bussche y col., 2011). En consecuencia, 
se obtiene una carne de menor calidad (con una gran cantidad 
de agua), lo que constituye un fraude al consumidor. Además, 
los residuos de sustancias tireostáticas pueden resultar 
teratógenos y carcinógenos (IARC, 2001), estando clasificados 
dentro del grupo 2B por parte de la IARC (agentes que pueden 
ser carcinógenos para el hombre).

En la Unión Europea la utilización de sustancias tireostáticas 
como medicamentos veterinarios en animales productores de 
alimento están prohibidas desde 1981 por su potencial efecto 
carcinogénico y teratogénico (Directiva 81/602/CE/ Off. J. Eur. 
Communities 1981, L 222, 32-33 ).

Durante los últimos años se han detectado, ocasionalmente, la 
presencia de tiouracilos en la orina de bovino y en otros animales 
productores de alimentos, en el marco de los planes nacionales 
de control de residuos en diversos países de Europa, en niveles 
superiores a 10 µg/l, lo que ha planteado dudas sobre el origen 
de la sustancia (Pinel y col., 2006; Vanden Bussche y col., 2009; 
Kiebooms y col., 2012). 

TIREOSTATOS DE ORIGEN NATURAL

Los tireostatos pueden producirse de forma natural a partir de 
precursores (glucosinolatos) presentes en plantas de la familia 
de las brasicáceas o crucíferas y otras familias relacionadas. 
Estos glucosinolatos son metabolitos secundarios de la planta 
con una fracción β-tioglucosa, una fracción sulfonato oxima y 
una cadena variable derivada de un aminoácido. Se han descrito 
más de 120 glucosinolatos distintos en la naturaleza. 

Estos glucosinolatos se pueden mantener inalterados o bien 
puede producirse una hidrólisis enzimática por medio de 
β-tioglucosidasas y mirosinasas presentes en las mismas 
plantas. La ruptura celular de la planta durante su procesado 
facilita la actuación de estas enzimas, fomentando la hidrólisis 
de estos metabolitos secundarios (figura 2). 

Figura 2.- Representación esquemática de la hidrólisis del 
glucosinolato y factores que pueden influenciar la producción 
de diferentes metabolitos (R=cadena variable).

Después de la hidrólisis, se desprende una molécula de glucosa 
y una fracción sin glucosa totalmente inestable. Rápidamente 
se produce una reestructuración espontánea, con eliminación 
de sulfato, dando lugar a diferentes compuestos activos, 
isotiocianatos, tiocianatos, oxazolidona-2-tiona y nitrilos. La 

formación de los distintos metabolitos depende del pH y de la 
naturaleza de la cadena de los glucosinolatos. A pH ácido (3-4) 
el sulfato se disocia y se produce nitrilo que puede disociarse 
formando cianida. A pH 5-9 se forma isotiocianato a partir 
de los cuales puede derivarse de forma natural tiocianatos y 
oxazolidona-2-tionas.

Dentro de las oxazolidonas, la 5-vinil-1,3-oxazolidina-2-tiona 
(goitrina) es una de las analizadas y detectadas con mayor 
frecuencia en el marco de los análisis de residuos para los 
tireostatos de origen natural. Su actividad antitiroidea es 
bien conocida, de un 133% si se compara con la actividad del 
propiltiouracilo. 

Además, también se puede inducir esta hidrólisis de los 
glucosinolatos mediante la actuación de la microbiota del 
tracto gastrointestinal. Investigaciones recientes de Kiebooms 
y col. (2012) han demostrado el papel de esta microbiota en la 
producción endógena de tiouracilos. De esta forma, se pudo 
detectar la presencia de este metabolito en valores de 3,47 a 
30,96 µg/kg en bovino y de 3,55 a 26,34 µg/kg en porcino 
en suspensiones de colon de animales alimentados con colza 
completa, torta de colza, coliflores y brócoli. Por otra parte, no 
se encontraron tiouracilos en estómago e intestino delgado, 
y, sin embargo, sí que se detectaron en el rumen de bovinos 
alimentados con harina de colza (4,43 µg/kg) o con colza sin 
procesar (0,35 µg/kg). El filtrado y esterilización del inóculo 
fecal originó una disminución significativa de los niveles 
de tiouracilos, lo que parece indicar una actuación de los 
microorganismos digestivos. Además, se observaron grandes 
diferencias entre los distintos animales. 

En consecuencia, y según la opinión de estos autores, es posible 
que además de la alimentación, la microbiota del aparato 
digestivo sea responsable de la modificación de los niveles 
endógenos de tiouracilos, lo que debería tenerse en cuenta en 
las determinaciones analíticas sobre los tejidos biológicos. 

LAS CRUCÍFERAS EN LA ALIMENTACIóN ANIMAL

La familia de las brasicáceas o crucíferas es muy importante, 
tanto en horticultura como en agricultura. Esta familia incluye 
todo tipo de repollos y también a la colza, entre las especies 
más importantes. En el caso de la alimentación animal, la colza 
y sus productos de extracción (copos de semilla de colza, tortas 
y harinas), generados como co-productos de la industria de 
extracción de aceite industrial y para la producción de biodiesel, 
han alcanzado una gran relevancia, sobre todo en los últimos 
años.

La semilla de colza se puede clasificar de acuerdo a su 
contenido en ácidos grasos del aceite extraído o de acuerdo 
al contenido en glucosinolato de la harina de extracción de la 
semilla de colza. La semilla de colza contiene entre 40 y 42% 
de aceite, una mezcla de glicerol y ácidos grasos, de los cuales 
un 5% son saturados y un 95% insaturados, con un 35% de los 
ácidos grasos constituidos por ácido erúcico (Fahey y col., 
2001, Downey, 2004). Después de la extracción, se obtiene un 
producto de degradación de la semilla de colza, que contiene 
un 35% de proteína, una fuente de nitrógeno alternativa y barata 
para la alimentación animal. 

Sin embargo, la presencia de ácido erúcico y glucosinolatos no 
es deseable, en tanto en cuanto se consideran factores anti 
nutricionales (Fahey y col., 2001). Por este motivo, la industria 
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ha trabajado desde 1970 en la obtención de semilla con un 
contenido bajo de ácido erúcico (<2%), las variedades de 
contenido bajo o “0”. El mercado de la harina rica en proteína 
todavía resultaba interesante y la presencia de glucosinolatos 
limitaba su utilización. En consecuencia, se han aplicado 
estrategias de mejora genética a las semillas de colza, 
obteniéndose variedades con un contenido en glucosinolato del 
orden de 166 µmol/g a 38 µmol/g, a las que se conoce como 
de contenido doblemente bajo o “00”. Las variedades actuales 
pueden contener niveles tan bajos de glucosinolatos como 
8-15 µmol/g. En la normativa (Real Decreto 465/2003, de 25 
de abril, sobre las sustancias indeseables en la alimentación 
animal) sobre sustancias indeseables en alimentación animal 
solo están regulados los niveles máximos de isotiocianato 
de alilo en torta de colza con un máximo de 4000 ppm. El 
isotiocianato de alilo es un glucosinolato, por lo que de forma 
indirecta se regulan los límites máximos de glucosinolatos.

Para alimentación animal se utilizan las variedades “00”, 
y los coproductos de extracción de la colza, que son tres 
fundamentalmente; los copos de colza, las tortas y las harinas 
de colza. El tipo de producto depende del proceso de extracción 
de aceite pero, en cualquier caso, se obtiene un derivado rico 
en proteína con una tolerancia diferente según la especie 
animal, ya que la presencia de los factores anti-nutricionales, 
aunque bajos, afectan al rendimiento de los animales por lo 
que, en la medida de lo posible, se evita la inclusión de grandes 
cantidades de estos coproductos en la formulación de piensos 
para el ganado.

De entre las especies más tolerantes destaca el ganado 
vacuno, lo que hace que sea en estos animales en los que 
más se incorpora la harina o torta de colza. Así, se estima que 
la inclusión media de la harina de colza 00 durante los tres 
últimos años ha podido suponer en torno a algo más del 3% en 
vacuno de leche, llegando en algunos momentos, en función de 
la coyuntura de los mercados, a suponer el 6% del contenido 
de la ración completa de estos animales, siendo frecuente 
encontrar concentrados que han sido formulados con un nivel 
de inclusión de colza del 30%, que puede representar hasta 
un 15-20% de la ración total, dependiendo de la cantidad de 
pienso que se suministre al ganado vacuno lechero. Destaca 
también su inclusión en ganado porcino, fundamentalmente en 
cerdas gestantes y, en especial, en el cebo de cerdos, donde 
la inclusión media durante los últimos 3 años se estima que se 
habría situado cerca del 5%. 

En los últimos años se ha producido un fenómeno muy acusado 
de encarecimiento de las materias primas para alimentación 
animal, fundamentalmente cereales y soja. Precisamente, 
esta última ha experimentado unas subidas tan grandes que 
han obligado a la revisión de su inclusión en la dietas de 
los animales, siendo necesaria sustituirla parcialmente por 
otras materias primas que aporten la suficiente cantidad de 
proteína. En este caso, la harina de colza ha sido la materia de 
elección, por un lado por su contenido en proteína (en torno 
a un 33% PB, FEDNA 2011), pero, además, por el aumento 
de su disponibilidad como consecuencia del incremento de 
la producción de biocombustibles, por su competitividad en 
precio y por el incremento del rendimiento para la obtención 
de biodiesel con respecto a la harina de soja. De esta manera, 
aunque el precio de ambos productos suele evolucionar 

de forma parecida, el precio de la harina de soja se ha 
incrementado más durante los últimos años (desde 2005 un 
136%, frente al 121% de incremento de la harina de colza 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
-MAGRAMA-.), de manera que el diferencial de precios entre 
ambos productos se ha ido incrementándose a lo largo de los 
últimos años.

Por este motivo, el consumo de semilla de colza y, 
fundamentalmente, de torta de presión y harina de extracción 
de colza, se ha elevado de forma muy marcada durante los 
últimos años en España. Así, en el periodo comprendido entre 
2007 y 2011, el consumo de torta y harina de extracción de 
colza para la fabricación de piensos en España ha pasado de 
poco más de 157.300 Tm a superar las 719.460 Tm (figura 3), 
lo que ha supuesto un incremento superior al 357%. De manera 
que las harinas y tortas de extracción de colza han pasado de 
suponer algo menos del 0,5% del total de materias primas 
consumidas en la fabricación de piensos en España en 2007, a 
superar el 2,1% en 2011 (figura 4).
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Figura 3.- Consumo de torta de presión y harina de extracción 
de colza para la fabricación de piensos en España en el periodo 
2007-2011. Datos de producción de piensos del MAGRAMA.
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Figura 4.- Porcentaje que supone la utilización de harinas y 
tortas de colza sobre el total de materias primas consumidas 
en la fabricación de piensos en España en el periodo 2007-
2011. Datos de producción de piensos del MAGRAMA.

De la misma manera, se puede observar un incremento notable 
de la importación de materiales de este tipo durante los últimos 
años en España, pasando de unos niveles basales de 100.000 
Tm en 2007 (que podrían ser considerados como los normales), 
hasta las 420.000 Tm estimadas para 2012 (figura 5).
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Figura 5.- Datos de la importación de harina de colza en 
España. Fuente: base de datos de Comercio Exterior en línea 
http://aduanas.camaras.org/

LOS TIREOSTáTICOS EN LA LEGISLACIóN DE LA UNIóN 
EUROPEA

Cuando se administran sustancias tireostáticas a los animales 
productores de alimentos, pueden encontrarse residuos en 
los tejidos comestibles obtenidos a partir de estos animales. 
Debido al potencial riesgo sobre la salud humana, la Unión 
Europea ha establecido unas normas relativas a la prohibición 
y control de estas sustancias.
La Unión Europea prohibió la utilización de estas sustancias 
en 1981, mediante la Directiva del Consejo 81/602/EC, 
posteriormente modificada por la Directiva del Consejo 
85/358/EC, que garantiza una aplicación uniforme de la 
detección y control de los tireostáticos en todos los estados 
miembros. La Directiva del Consejo 96/22/EC, modificada 
posteriormente por la Directiva 2003/74/CE (transpuesta 
mediante Real Decreto 2178/2004), que revisa nuevamente 
la directiva original, describe la prohibición del uso de ciertas 
sustancias de acción hormonal o tireostática en animales de 
granja, prohibiendo la importación de carnes de animales 
tratados de terceros países. Las medidas de control de 
ciertas sustancias prohibidas, entre las que se incluyen los 
tireostáticos, las hormonas y los β-agonistas, se establecen en 
la Directiva del Consejo 96/23/EC, traspuesta a la normativa 
nacional mediante el 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.

A pesar de que estos compuestos están prohibidos en la Unión 
Europea, es posible que las diferentes técnicas analíticas 
introduzcan distintos criterios de actuación en los estados 
miembros dependiendo de los resultados analíticos. También 
es importante, sobre todo en las sustancias prohibidas, 
establecer unos Límites Mínimos de Funcionamiento Exigidos 
(MRPL) para los métodos analíticos. El Laboratorio Comunitario 
de Referencia ha recomendado una concentración máxima 
de 10 ppb para el tiouracilo y otros tireostáticos como 
Límites Mínimos de Funcionamiento Exigidos (MRPL) (EURL, 
2007) en orina o tiroides. Sin embargo, este valor no tiene 
una base legal, sino que sirve como guía de referencia para 
los laboratorios que realizan los análisis en los programas 
nacionales de control. Para que este valor tuviera un referente 
legal de obligado cumplimiento, sería necesario incorporar 
este valor al Reglamento del Consejo 470/2009, que sustituye 

al Reglamento 2377/90 y que introduce el concepto de Punto 
de Referencia para Acción (RPA). Éste es el nivel de residuos 
para una sustancia para la que no se ha establecido un Límite 
Máximo de Residuos (LMR) y que será detectado y confirmado 
por un laboratorio de control conforme a los requisitos 
comunitarios. Como no se ha establecido legalmente este RPA 
para los tiouracilos, no es estrictamente necesario aplicar la 
recomendación del Laboratorio de Referencia Europeo, aunque 
es muy probable que el valor recomendado se convierta en 
RPA en un futuro próximo.

DETECCIóN DE TIOURACILOS EN TEJIDOS

Para análisis de rutina se suele emplear el método propuesto 
por Pinel y col. (2005), utilizando una derivatización del 
3-iodobenzilbromida. Este método genera un límite de decisión 
(CCα) y una capacidad de detección (CCβ) en el rango de 
0,1-5,2 µg/l y 2,6-23,2 µg/l, respectivamente. Lohmus y col., 
(2009), utilizaron este método con una nueva tecnología de 
Cromatografía Líquida de Alta Resolución (UPLC) acoplada en 
tándem a un Espectrofotómetro de Masas (MS), obteniendo 
unos valores de CCα y CCβ para todos los tireostáticos 
conforme a la recomendación del Laboratorio Europeo de 
Referencia (<10 µg/l). Sin embargo, la utilización de esta 
técnica de derivatización es todavía objeto de debate, ya que 
se pueden detectar falsos positivos en caso de terneros no 
tratados (Pinel y col., 2006). Incluso en técnicas en las que 
no se use la derivatización (Vanden Bussche y col., 2010), se 
pueden detectar positivos a tiouracilos en animales que no han 
sido tratados, posiblemente de origen endógeno, aunque en 
este caso, no se controló la dieta.

Aunque EFSA (2008) ha evaluado la seguridad de los 
glucosinolatos como sustancias indeseables en alimentación 
animal, no ha valorado las posibles interferencias biológicas 
y analíticas con los tireostatos administrados de forma 
fraudulenta. Sin embargo, desde el punto de vista analítico, 
la hipótesis de la contribución de los alimentos de animales 
a estos niveles anormalmente elevados de tiouracilos ha sido 
considerado por Pinel y col. (2006) y por Vanden Bussche y 
col. (2011). Concretamente, es conocido que los vegetales de 
la familia de las crucíferas (brócoli, colza) contienen sustancias 
llamadas goitrógenas, que pueden disminuir la absorción 
de iodo por el tiroides y la conversión de tiroxina (T4) en 
triiodotironina (T3). Pinel y col. (2006) estudiaron la influencia 
de una alimentación a base de crucíferas sobre la presencia de 
residuos de tiouracilos en orina de bovinos adultos. Detectaron 
la presencia de tiouracilo en orina a niveles de 3-7 y 2-9 µg/l 
en animales que habían consumido col y colza. Estos autores 
también demostraron que la excreción de tiouracilos en bovinos 
adultos que habían consumido crucíferas podría inducir a la 
confusión sobre la posible utilización ilegal de tireostáticos. 

Este valor máximo de 10 ppb tiene en cuenta la posible 
presencia de tiouracilos en animales que hayan consumido 
estas plantas crucíferas y es el que se emplea como 
referencia para la actuación en el marco del Plan Nacional 
de Investigación de Residuos. Sin embargo, estos valores 
se basan únicamente en el estudio realizado por Pinel y 
col. (2006) y no tienen en cuenta los posibles efectos de un 
consumo extraordinario de este tipo de vegetales o/y otros 
posibles factores concomitantes, tal y como parecen indicar 
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investigaciones más recientes de Vanden Bussche y col., 
(2011).

Esta teoría podría ser la explicación más razonable a las 
muestras no conformes aparecidas en distintos países 
europeos en los últimos años y que ya han sido consideradas 
en el último informe de EFSA (EFSA, 2012), en el que se 
atribuyen al consumo de crucíferas los 42 casos no conformes. 
Durante 2011 se detectaron en el Reino Unido (VMD, 2011) 
hasta 12 muestras no conformes de orina de vacuno, con 
valores entre 4,2 y 77 µg/l atribuibles, en todos los casos, a 
la alimentación de los animales con colza (hasta 10% de harina 
de colza). En Bélgica, la Agencia Federal para la Seguridad de la 
Cadena Alimentaria (AFSCA, 2011), emitió un informe sobre la 
presencia de 29,9 µg/l de tiouracilos en orina, atribuibles a la 
alimentación del animal positivo con coproductos de colza. A la 
misma conclusión se llegó en Polonia (Wozniak y col., 2012), al 
encontrar valores de hasta 15,45 µg/l en animales que habían 
consumido pienso conteniendo harina de colza. 

En tanto en cuanto se desarrolla un método analítico capaz 
de distinguir los tiouracilos de origen endógeno de aquellos 
administrados de forma fraudulenta para el engorde del ganado, 
algunas instituciones de la UE proponen (AFSCA, 2011) un modo 
de actuación que permita diferenciar la utilización fraudulenta 
de los tiouracilos en la producción animal, para los que son 
necesarias dosis efectivas que impliquen unos valores en orina 
de 100 µg/l. De esta forma, cuando en un control rutinario se 
sobrepasen los 10 µg/l en orina, establecidos como límite de 
acción, se deberá realizar una investigación sobre las posibles 
causas del resultado no conforme, estableciéndose los 100 
µg/l como límite que delimitaría el tratamiento ilegal.

CONSECUENCIAS PARA EL GANADERO

La detección de muestras biológicas declaradas como no 
conformes en el Plan Nacional de Investigación de Residuos, 
incluída la presencia de tiouracilos al considerarse una sustancia 
prohibida, sean de origen natural o no, origina una serie de 
consecuencias sobre el ganadero de especial relevancia, 
dependiendo si se sigue la vía penal o la vía administrativa 
(Tabla 1).

Estas consecuencias son las que corresponden a cualquier 
resultado no conforme, esto es, que implique la mera 
identificación de sustancia no autorizada y/o que supere los 
límites legales.

En tiouracilos no existen límites legales sino límites de 
referencia, pero los criterios de actuación en el PNIR especifican 
las mismas medidas incluso sólo con la detección. 

Dado que uno de los objetivos del PNIR es “examinar y desvelar 
las razones de la presencia de residuos” sería conveniente, 
por seguridad jurídica, evaluar la posibilidad de considerar 
resultados no conformes por causas distintas del uso 
fraudulento y/o sin riesgo para la salud pública.

Tabla 1.- Estimación de consecuencias directas al ganadero 
tras la detección en animales de sustancias no autorizadas

1.- Vía administrativa ( todas sucesivamente)
•	 Eliminación de ayudas de la PAC
•	 Multa de 60.001 a 600.000 euros
•	 Sacrificio y eliminación de la cadena alimentaria del lote 

completo de animales
•	 Coste de eliminación de cadáveres  de dichos animales 

(no cubiertos por el seguro de retirada de cadáveres)
•	 Inmovilización del resto de  animales en la explotación 

hasta que se dictaminen otras medidas. Restricciones a 
la entrada y salida de animales a y desde la explotación

•	 Inmovilización de canales  despojos y subproductos  en 
espera de resultados durante los primeros 6 meses

•	 Costes de las analíticas laboratoriales en cada salida de 
animales durante 12 meses (a cargo de los ganaderos)

2.- Vía penal
•	 Pena de prisión por delito contra la salud pública
3 .-otros costes:
•	 Costes de abogado y procurador y tasas judiciales

•	 Daño a la imagen como consecuencia de las 
actuaciones

•	 Imposibilidad efectiva de vender animales o carnes 
al acompañar  a la documentación información de la 
situación y trasladar al comprador la inmovilización de 
canales en matadero

CONCLUSIóN

La alimentación animal con plantas de la familia de las crucíferas 
(brócoli, coles, colza) y, especialmente con harina o torta de 
colza obtenida del proceso de extracción de aceite para uso 
industrial o para la producción de biodiesel, en conjunto con 
la actuación de la microbiota del sistema digestivo, puede dar 
lugar a la generación de tiouracilos de origen endógeno que, 
en función de la concentración en la que se encuentren en el 
organismo, pueden originar un peligro de origen químico hasta 
convertirse en un riesgo, fundamentalmente económico, para 
el productor de ganado o propietario de los animales, sin que 
exista un acto fraudulento por su parte.

La gestión de los potenciales riesgos biológicos o químicos debe 
basarse en estrictos criterios de evaluación y categorización del 
riesgo, que permita asegurar un alto nivel de protección de la 
salud pública, de la seguridad alimentaria y de la sostenibilidad 
de la ganadería, teniendo en cuenta que: 

•	 Los actuales métodos analíticos de detección de residuos 
no permiten diferenciar los tiouracilos de origen natural 
de los administrados de forma fraudulenta, teniendo una 
sensibilidad inferior a los 10 µg/l. Así pues, es necesario 
desarrollar métodos analíticos que permitan diferenciar el 
origen de los tiouracilos.

•	 El límite de acción de 10 µg/l, establecido como valor de 
referencia por el Laboratorio Europeo de Referencia de 
Residuos, se basa en la capacidad analítica de la técnica, 
en base a los resultados obtenidos en un solo estudio 
y sin especificar el tipo de alimentación utilizado, no 
permitiendo una valoración del origen de los tiouracilos 
ni las consecuencias de una modificación de las pautas 
alimentarias. 
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•	 Teniendo en cuenta los criterios de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria y las decisiones adoptadas 
por las autoridades competentes de otros estados 
miembros, sería recomendable que, ante resultados no 
conformes de tiouracilos para las que no hay límite legal 
sino valor de referencia, se deba considerar este límite de 
detección como valor de referencia que sirva de base para 
posteriores actuaciones. Dentro de las investigaciones a 
realizar, y a fin de garantizar la seguridad jurídica de los 
afectados, debería incluirse un estudio de las posibles 
causas de la aparición de los resultados no conformes, 
fundamentalmente dirigidas a la valoración de la 
alimentación de los animales, máxime si tenemos en 
cuenta el incremento del consumo de harinas y tortas de 
extracción de colza en alimentación animal durante los 
últimos años. 

A la vista de los datos científicos disponibles, parece necesario 
adecuar los métodos analíticos y criterios de actuación en la 
vigilancia y control de determinadas sustancias que pudieran 
derivarse de utilización de materias primas en alimentación 
animal, en algunos casos derivadas de procesos industriales 
no tradicionales, como es el caso de la producción de 
biocombustibles y, en particular, sobre la utilización de 
derivados de la colza y otras crucíferas, evaluando con rigor su 
posible impacto sobre la seguridad alimentaria. 

En tanto en cuanto se actualizan los conocimientos científicos, 
sería necesario, considerar estas circunstancias en las 
revisiones que periódicamente se vienen haciendo sobre 
las medidas a adoptar en la ganadería en caso de aparecer 
resultados no conformes, sin presuponer necesariamente un 
suministro fraudulento, equiparando las medidas adoptadas 
a las establecidas para casos de resultados no conformes a 
sustancias de origen ambiental.
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