
 

ANEXO 

Procedimiento para toma de muestras de sustancias anabolizantes en predios 

proveedores de establecimientos faenadores habilitados para exportar carne bovina a 

la República Popular China 

 

 

 

 

 

 

Si el establecimiento faenador habilitado, determina efectuar  monitoreo a sus  proveedores 

de acuerdo a su evaluación; las muestras deben ser analizadas por un Laboratorio de 

análisis autorizado por el SAG (publicados en la página web del SAG), para 2 grupos de 

analitos: 

 

a) Los derivados del ácido resorcilinicos;  

b) Esteroides.  

 

1. Todos los nuevos proveedores, pueden ser monitoreados 70 días anteriores a la  faena  

con destino la R.P. China, para determinar la presencia/ausencia de sustancias anabolizantes 

en animales vivos, lo cual puede ser parte integral del Sistema de aseguramiento de Calidad 

(SAC) de cada establecimiento faenador. 

 

2. La toma de muestras debe cumplir con las siguientes condiciones:  

 

a) La muestra debe ser de orina y debe ser tomada de terneros o animales de engorda (si es 

de engorda, debe pesar más de 240 kg. y debe tener fecha estimada de faena mayor a 70 

días de realizado el muestreo). 

b) Recolectar 200 ml de orina.  

c) La muestra se toma a un animal o a un grupo de animales que serán representativos del 

predio. En el caso de tomar la muestra a más de un animal, estos deben ser del mismo sexo 

y de la misma categoría, lo importante es cumplir con el volumen.  

d) Se debe homogenizar la muestra obtenida si ésta proviene de más de un animal.  

e) Se debe dividir esta muestra en 2 frascos de 100 ml cada uno. Uno para la muestra y uno 

para la contra muestra.  

f) La muestra se debe enviar congelada o refrigerada (usando los materiales e indicaciones del 

laboratorio).  

g) Se debe adjuntar la información de Nombre del Predio, RUP y DIIO de él o los animales 

muestreados.  

h) La contra muestra se debe guardar congelada hasta obtener los resultados del laboratorio y 

se debe informar al SAG en caso de que los resultados salgan positivos.  

 

3. Todos los resultados del monitoreo de anabólicos deben estar disponibles para el Equipo 

de Inspección Oficial SAG cuando se requiera. 

 

 
 


