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CORRIGENDUM
Observaciones de la Comunidad Europea al documento CL 2000/21-AF

Cuestionario
1. Nombre del país/autoridad responsable :

Comunidad Europea

2   ¿Disponen ustedes de legislación sobre materiales o sustancias prohibidos o no deseados en los
piensos?
Sí

A la luz del progreso técnico y científico, se ha aprobado legislación comunitaria específica por la
que se establece la lista de los ingredientes que se prohibe utilizar en los piensos compuestos
(Decisión 91/516/CEE de la Comisión).

Con el fin de extender la prohibición, de modo que no se refiera únicamente al uso de materias
primas para los piensos compuestos, sino a cualquier otro uso o circulación de materias primas para
la alimentación animal, la Comunidad Europea ha aprobado recientemente la Directiva
2000/16/CE por la que se modifica la Directiva 96/25/CE sobre la circulación y utilización de
materias primas para la alimentación animal . Esta Directiva establece la posibilidad de elaborar
una lista de materias primas cuya circulación o uso esté restringida o prohibida.

Asimismo, se ha aprobado legislación sobre sustancias y productos cuya utilización en la
alimentación animal se considera perjudicial (Directiva 1999/29/CE relativa a las sustancias y
productos indeseables en la alimentación animal), al objeto de evitar efectos nocivos para la salud
humana y el rendimiento y la salud de los animales. Se considera conveniente limitar la presencia de
determinadas sustancias y productos en los piensos, fijando para ello contenidos máximos.

La Comunidad Europea está revisando actualmente la Directiva 1999/29/CE a fin de ampliar su
ámbito de aplicación mediante la fijación de contenidos máximos de sustancias indeseadas en los
aditivos alimentarios.

3    ¿Cuáles son las definiciones de las sustancias no deseadas?
La legislación comunitaria sólo define de forma abstracta estas sustancias. La Directiva 1999/29/CE
establece una lista de sustancias o productos indeseados que pueden suponer un riesgo para la salud
animal o, debido a su presencia en los productos de origen animal, también para la salud humana, o
que pueden incidir negativamente en el rendimiento de los animales. La presencia de estas
sustancias o productos no puede impedirse por completo, pero es importante limitar su presencia en
los piensos mediante la fijación de contenidos máximos apropiados.

La Directiva 1999/29/CE está actualmente siendo revisada. A este respecto, se estudia la siguiente
definición para incorporarla a la legislación comunitaria:

Por ‘sustancia o producto indeseado’ se entenderá cualquier sustancia o producto, exceptuados los
microorganismos patogénicos, que forme parte integrante del producto destinado a la alimentación
animal, o le haya sido añadido, y que constituya un riesgo potencial para la salud animal o humana
o el medio ambiente, o pueda afectar negativamente a la producción animal".

Junto a lo especificado en esta definición, la presencia de microorganismos patogénicos debe
limitarse al mínimo en los productos alimenticios.

4  Indiquen si las definiciones duplican o complementan la restante legislación en materia de
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contaminación ambiental y/o presencia de residuos plaguicidas.

La legislación complementa, pero no duplica, legislación paralela sobre contaminación
medioambiental y/o presencia de residuos de plaguicidas.

La actual legislación sobre los contenidos máximos de residuos (CMR), referida a la salud
humana, se basa en las siguientes Directivas del Consejo:

(a) Directiva 76/895/CEE del Consejo relativa a la fijación de contenidos máximos de residuos
de plaguicidas en determinadas frutas y hortalizas;
(b) Directiva 86/362/CEE del Consejo relativa a la fijación de los contenidos máximos de
residuos de plaguicidas sobre y en los cereales ;
(c) Directiva 86/363/CEE del Consejo relativa a la fijación de los contenidos máximos de
residuos de plaguicidas sobre y en los productos alimenticios de origen animal; y
(d) Directiva 90/642/CEE del Consejo relativa a la fijación de los contenidos máximos de
residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y
hortalizas.

La legislación sobre los residuos de plaguicidas, incluida la fijación de los CMR en los
productos de alimentación humana y animal, es responsabilidad compartida de la Comisión y
los Estados miembros. Hasta la fecha, se han establecido más de 17.000 CMR comunitarios
para diversos productos y 133 sustancias activas de plaguicidas.

Es importante señalar que los CMR no constituyen límites toxicológicos máximos. Se basan en
las buenas prácticas agrarias y representan la cantidad máxima de residuos que cabe esperar en
un determinado producto ateniéndose a las buenas prácticas agrarias en el uso de plaguicidas.
No obstante, al fijar los CMR se procura garantizar que los contenidos máximos no comporten
riesgos toxicológicos. En determinadas combinaciones de plaguicidas y materias primas para
las que no existen CMR comunitarios, la situación no está armonizada y los Estados miembros
(siempre que cumplan con las obligaciones impuestas por el Tratado) pueden establecer CMR
de alcance nacional para proteger la salud de los consumidores.

La Directiva 1999/29/CE fija CMR para determinadas combinaciones de plaguicidas (carbohidratos
persistentes) y materias primas para la alimentación animal que afectan a la salud humana y que, en
cierta medida, se consideran contaminantes del medio ambiente debido a su permanencia.

5  Indiquen si la legislación establece una lista positiva de materiales autorizados para la
preparación de piensos.

En caso de respuesta afirmativa, especifiquen o adjunten los detalles pertinentes :

Existe una lista positiva de productos que constituyen fuentes directas o indirectas de proteínas
sometidos a determinados procesos técnicos (Directiva 82/471/CE del Consejo relativa a
determinados productos utilizados en la alimentación animal).

En sentido estricto, la Comunidad no dispone de una lista positiva de otro tipo de productos que no
sean los mencionados en el apartado anterior, pero la Directiva 96/25/CE sobre la circulación de
materias primas para la alimentación animal establece requisitos de etiquetado y una lista no
exhaustiva de materias primas para la alimentación animal que pueden circular sólo bajo la
denominación que en ella se especifica. La circulación de otras materias primas para la alimentación
animal está autorizada, siempre y cuando tenga lugar bajo otras denominaciones y/o otras
condiciones que los productos enumerados en la citada lista.

La Directiva 96/25/CE estipula también que, una vez puestas en circulación o utilizadas, esas
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materias primas no deben representar riesgo alguno para la salud animal o humana o el medio
ambiente, ni deben circular de manera que puedan inducir a error al consumidor.

6  Indiquen si la legislación establece una lista positiva de aditivos (por ej. vitaminas,
oligoelementos, agentes promotores del crecimiento) cuyo empleo se autoriza en la
preparación de piensos.
En caso de respuesta afirmativa, especifiquen o adjunten los detalles pertinentes :

Sí, la legislación comunitaria prevé una lista positiva de aditivos.

La Directiva 70/524/CEE sobre los aditivos en la alimentación animal establece una lista exhaustiva
de aditivos autorizados en la alimentación animal. Sólo pueden utilizarse los aditivos autorizados en
esa directiva.

Se consideran aditivos los siguientes productos:

(a) Aditivos: sustancias o preparados utilizados en la alimentación animal con el propósito de:

- influir favorablemente en las características de las materias primas de la alimentación animal,
los piensos compuestos o los productos de origen animal; o
- satisfacer las necesidades nutritivas de los animales o mejorar la producción animal, en
particular actuando sobre la flora gastrointestinal o la digestibilidad de los productos
alimenticios; o
- introducir en la alimentación elementos destinados a lograr determinados objetivos
alimentarios o satisfacer las necesidades nutritivas de los animales en un determinado periodo; o
- impedir o reducir los efectos nocivos de las excreciones animales o mejorar las condiciones de
vida de los animales;

Entran en esta definición las siguientes categorías de aditivos: antibióticos, coccidiostáticos,
promotores del crecimiento, sustancias con efectos antioxidantes, sustancias aromáticas y
saborizantes, agentes emulsionantes y estabilizantes, espesantes y gelificantes, colorantes, incluidos
los pigmentos, conservantes, oligoelementos, vitaminas, provitaminas y sustancias químicas bien
definidas que tengan efectos similares, aglutinantes, antiaglomerantes y coagulantes, reguladores de
la acidez, enzimas, microorganismos y ligantes de radionucléidos.

La Comunidad sólo autoriza un aditivo si, vistas las condiciones de uso, no afecta negativamente a
la salud humana o animal o al medio ambiente, ni perjudica al consumidor por alteración de las
características de los productos de origen animal. El aditivo debe además ser eficaz para el uso
previsto y debe poder detectarse en el pienso.

Los aditivos se autorizan mediante un procedimiento comunitario centralizado, con arreglo al cual el
solicitante debe presentar documentación completa que demuestre que se reúnen los requisitos
acabados de mencionar. Las vitaminas (salvo la A y la D) y las sustancias saborizantes de origen
natural, así como los agentes colorantes, se autorizan en grupo. El resto de aditivos se autorizan
individualmente, en cada caso por separado.

7  Indiquen si la legislación establece una lista de productos prohibidos en la preparación de
piensos. En caso de respuesta afirmativa, especifiquen o adjunten los detalles pertinentes :

Sí.

La Decisión 91/516/CEE por la que se establece una lista de los ingredientes que se prohibe
utilizar en los piensos compuestos contiene una lista de ingredientes prohibidos.
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En lo que se refiere al uso en la alimentación animal de proteínas y materias grasas de origen
animal transformadas, el Consejo ha aprobado recientemente una Decisión del Consejo relativa
a determinadas medidas de protección contra las encefalopatías espongiformes transmisibles y la
utilización de proteínas animales en la alimentación animal. En el anexo se relacionan las materias
primas para la alimentación animal que se han prohibido.

La Comisión ha aprobado recientemente una nueva decisión por la que se prohibe incluir en la
cadena alimentaria determinados subproductos animales, tales como los cadáveres de animales y el
material de desecho.

En el anexo I figura una lista de materias primas para la alimentación animal prohibidas en la
Unión Europea.

Con el fin de extender la prohibición, de modo que no se refiera únicamente al uso de materias
primas para los piensos compuestos, sino a cualquier otro uso o circulación de materias primas para
la alimentación animal, la Comunidad Europea ha aprobado recientemente la Directiva 2000/16/CE
por la que se modifica la Directiva 96/25/CE sobre la circulación y utilización de materias primas
para la alimentación animal . Esta directiva prevé la posibilidad de establecer una lista de productos
cuya circulación o utilización a efectos de la alimentación animal esté restringida o prohibida. La
lista no se ha elaborado aún, pero está pendiente de aprobación la propuesta de incluir en ella
determinadas grasas y aceites, así como sus productos derivados, que no cumplan ciertos requisitos
de higiene y control.

8  Indiquen si la legislación establece una lista de sustancias no deseadas que están sujetas a
límites máximos o tolerancias. En caso de respuesta afirmativa, especifiquen o adjunten los
detalles pertinentes :

Sí.

La Directiva 1999/29/CE establece una lista de sustancias y productos indeseados, cuya presencia se
limita fijando contenidos máximos apropiados.

En este grupo de sustancias y productos indeseados utilizados en la alimentación animal cabe
distinguir diversas categorías:

A- Sustancias (iones o elementos), por ejemplo, arsénico, plomo, cadmio, …
B- productos, por ejemplo, aflatoxina B1, theobromina, DDT, dioxinas, ….
C- Impurezas botánicas, p.ej. mostaza etíope, Camelina sativa, Brassica ssp o almendras
amargas.

La Comisión Europea considera que las sustancias y productos enumerados en la citada directiva
pueden tolerarse en las materias primas para la alimentación animal, los piensos y los aditivos
alimentarios a condición de que se cumpla lo estipulado en ella. La lista se actualiza y/o amplía
periódicamente. Por ejemplo, la Comisión Europea tiene previsto estudiar medidas dirigidas a
limitar la presencia de dioxinas y PCB en todas las materias primas de la alimentación animal y en
los piensos, basándose en un análisis científico de riesgos que se prevé estará ultimado en breve.

9    ¿Existen otros criterios de regulación de los piensos en relación con la inocuidad de los
alimentos?

Especifiquen los detalles pertinentes :

La Directiva 90/667/CEE del Consejo por la que se establecen las normas veterinarias relativas a
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la eliminación y transformación de desperdicios animales, a su puesta en el mercado y a la
protección de los agentes patógenos en los piensos de origen animal o a base de pescado, y por
la que se modifica la Directiva 90/425/CEE contiene disposiciones para el tratamiento, antes de
su comercialización, de las materias procedentes de los desperdicios animales considerados de
alto o bajo riesgo. Por otra parte, la Decisión 92/562/CEE de la Comisión establece sistemas
alternativos para la transformación de los desperdicios de animales no mamíferos, y la Decisión
1999/534/CE del Consejo establece las normas aplicables al tratamiento térmico de todos los
desperdicios de mamíferos. La Decisión 97/735/CE de la Comisión (modificada por la
Decisión 1999/534/CE del Consejo) contiene determinadas medidas de protección  con
respecto al comercio de determinados tipos de desperdicios de  mamíferos. Tal y como ya se
señala más arriba, el Consejo ha aprobado una Decisión relativa a determinadas medidas de
protección contra las encefalopatías espongiformes transmisibles y la utilización de proteínas
animales en la alimentación animal. Esta Decisión incluye la prohibición de determinadas proteínas
transformadas e impone determinadas obligaciones en lo que atañe a la recogida, el transporte, la
transformación y el almacenamiento de desperdicios animales.

La Comunidad Europea considera que la inocuidad alimentaria debe abordarse desde un
planteamiento global e integrado. El Código debe aplicarse claramente a la totalidad de la cadena
alimentaria y minimizar el impacto negativo de los piensos en la salud humana, estableciendo
prohibiciones o restricciones en el uso de determinadas materias utilizadas en la alimentación
animal y reduciendo al mínimo el efecto de las sustancias o productos indeseados cuya presencia en
los piensos y sus elementos constitutivos es imposible impedir por completo.

10  ¿Desean ustedes establecer listas positivas de materiales y aditivos permitidos en los piensos
y/o listas negativas de productos prohibidos y sustancias no deseadas a nivel internacional?

Se propone elaborar a corto plazo una lista negativa de materias primas prohibidas en la
alimentación animal.

La Comunidad Europea es también partidaria de establecer a corto plazo, y a escala internacional,
contenidos máximos para las sustancias indeseadas.

La Comunidad Europea coincide en la necesidad de crear un grupo de trabajo, con el siguiente
mandato:

“ En aras de la inocuidad alimentaria, el grupo de trabajo debe:

- elaborar una lista de materias primas cuyo uso debe prohibirse en la alimentación animal
(lista negativa). P.ej., aguas residuales domésticas;

- elaborar una lista de contaminantes y otras sustancias y productos indeseados cuya
presencia en la alimentación animal debe controlarse, para reducir al mínimo sus
repercusiones. P.ej., metales pesados o micotoxinas.

En ambos casos, el grupo debe tomar en consideración el trabajo al respecto de la Comisión del
Códex y otras organizaciones internacionales.”

La inocuidad alimentaria exige el análisis y control de los riesgos que para la salud humana pueden
derivarse de los piensos. Los requisitos que deben reunir los alimentos para considerarse inocuos
han de basarse en un análisis de riesgos.

El Grupo Operativo podría examinar la pertinencia de elaborar una lista positiva de materias primas
para la alimentación animal. Las ventajas y desventajas de esta opción deben sopesarse
cuidadosamente.
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11  ¿Qué tipo de lista prefieren ustedes que se establezca para los materiales empleados en los
piensos? Se ruega explicar los motivos de esta preferencia:

Ya se ha respondido en la pregunta 10.

12   Otras observaciones

- En la Conferencia Científica Internacional sobre la Harina de Carne y Huesos, celebrada en Bruselas
los días 1 y 2 de julio de 1997, se abogó por una reflexión más profunda sobre la futura política en este
terreno y, en especial, sobre la posible exclusión de los cadáveres de animales y el material de desecho
de la cadena alimentaria.

Tras esta Conferencia, los Comités científicos de la Comisión aprobaron diversos dictámenes
científicos, en todos los cuales se recomendaba la exclusión. Vistos estos dictámenes, el 19.10.00, la
Comisión aprobó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos de origen animal no destinados al
consumo humano. Esta propuesta es una de las medidas contempladas en el Libro Blanco sobre
seguridad alimentaria y se notificará a la OMC en el marco del acuerdo sobre las medidas sanitarias
y fitosanitarias (MSF).

El Grupo Operativo debe estudiar este tema.

- Registro y autorización de establecimientos e intermediarios.

Con el propósito de garantizar la inocuidad y calidad de los productos, así como el control y
rastreabilidad dentro del proceso de transformación, la Directiva 95/69/CE por la que se establecen los
requisitos y las normas aplicables a la autorización y el registro de determinados establecimientos e
intermediarios del sector de la alimentación animal fija requisitos pormenorizados que han de cumplir
los establecimientos e intermediarios que fabriquen, posean e importen de terceros países aditivos para
la alimentación animal y piensos compuestos de diversas categorías. El proyecto de Código de prácticas
correctas en la alimentación del ganado debe incluir requisitos similares para ciertos establecimientos
que transforman o poseen materias primas para la alimentación animal y para las autoridades
competentes en lo que se refiere al control de los métodos de trabajo de esos establecimientos,
atendiendo también a la experiencia de otros países en lo que atañe a la autorización de establecimientos
del sector de las materias primas para la alimentación animal .

Se sugiere como tema de debate la posibilidad de hacer extensivos estos requisitos a todos los
establecimientos o intermediarios que fabriquen, posean o importen aditivos y materias primas para
la alimentación animal y piensos compuestos.

-Relación con otros Comités

Comité del Códex sobre aditivos alimentarios y contaminantes: este Comité puede fijar contenidos
máximos para determinadas sustancias tóxicas. La Secretaría del Códex debería informar al Grupo
Operativo de en qué medida ha hecho uso efectivo de esa facultad.

Comité del Códex sobre residuos de plaguicidas: este Comité puede fijar contenidos máximos de
residuos en los cultivos forrajeros. La Secretaría del Códex debería informar al Grupo Operativo de en
qué medida ha hecho uso efectivo de esa facultad.

Normas de transporte
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 El proyecto de Código de prácticas correctas en la alimentación del ganado debe incluir normas
sobre el transporte de piensos, previo debate en la próxima reunión del Grupo Operativo.
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Anexo I

1. Materias fecales, orina y el contenido aislado del aparato digestivo, obtenido al vaciar o separar
el aparato digestivo, con independencia de cualquier tipo de tratamiento o mezcla realizados.

2. Cueros tratados con sustancias de curtido, incluidos sus residuos.

3. Semillas y otros materiales para la propagación de vegetales que, tras la cosecha, hayan recibido
un tratamiento específico con productos fitosanitarios por el uso al que se destinan
(propagación), y todos sus subproductos.

4. Madera, serrín y subproductos de la madera que hayan sido tratados con productos
fitosanitarios.

5. Todos los residuos obtenidos en las distintas fases del proceso de tratamiento de aguas
residuales urbanas, domésticas e industriales (*), independientemente de cualquier proceso
posterior al que se sometan dichos residuos e independientemente también del origen de las
aguas residuales.

El término "aguas residuales" no hace referencia a las "aguas de proceso", es decir, el agua
procedente de conductos independientes integrados en industrias alimentarias o de fabricación
de piensos; cuando estos conductos se abastezcan de agua, ésta deberá ser salubre y limpia (**).
En el caso de las industrias pesqueras, los conductos podrán también abastecerse de agua de mar
limpia (***). Las aguas de proceso sólo pueden contener materias procedentes de piensos o
productos alimenticios y deben estar técnicamente libres de agentes limpiadores, desinfectantes
u otras sustancias no autorizadas por la legislación sobre alimentación animal.

Las materias de origen animal presentes en las aguas de proceso se tratarán de acuerdo con lo
dispuesto en la Directiva 90/667/CEE del Consejo.

______________
(*) Según lo definido en el artículo 2 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas;
(**) Según se especifica en el artículo 4 de la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998,
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
(***) Según lo definido en el artículo 2 de la Directiva 91/493/CEE, de 22 de julio de 1991, por
la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los
productos pesqueros.

6. Residuos sólidos urbanos, tales como las basuras domésticas.

7. Residuos no tratados procedentes de establecimientos de restauración, salvo los productos
alimenticios de origen vegetal que se consideren inapropiados para el consumo humano por no
estar frescos.

8. Envases y partes de los envases procedentes de la utilización de productos de la industria
agroalimentaria

9. Proteínas animales elaboradas: la harina de carne y huesos, la harina de carne, la harina de
huesos, la harina de sangre, el plasma seco u otros productos derivados de la sangre, las
proteínas hidrolizadas, la harina de pezuñas, la harina de astas, la harina de desechos de aves de
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corral, la harina de plumas, los chicharrones desecados y otros productos similares, incluidas las
mezclas, los piensos, los aditivos destinados a la alimentación animal y las premezclas, que
contengan estos productos.

10. La harina de pescado para rumiantes.

11. La gelatina de origen animal, excepto la gelatina derivada de animales no rumiantes para el
recubrimiento de aditivos.

12. Las grasas derivadas de rumiantes, salvo si están purificadas de modo que los niveles máximos
de los residuos totales de impurezas no solubles no sobrepasen el 0,15% del peso.
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