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23/09/02

OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA
sobre la

Circular del Codex CL 2002/26-AF 

Preparación para el Grupo de Acción sobre Alimentación Animal 

OBSERVACIONES GENERALES: 

- Este código se aplica a todos los animales, incluidos los peces; por este
motivo, el término “ganado” debería sustituirse por “animal”.

- Deberían utilizarse los términos "medicamentos veterinarios" en lugar del
término "medicamentos".

SECCIÓN 4. PRINCIPIOS GENERALES Y REQUISITOS

Punto 9

- La Comunidad Europea considera fundamental que el Grupo de Acción elabore a
nivel internacional una lista de ingredientes de piensos cuya utilización esté
prohibida en la alimentación animal, y estima que ello es esencial para alcanzar la
efectiva aplicación de este código en todo el mundo. A tal efecto, se propone la
lista que figura en el Anexo I. En consonancia con la postura manifestada en el
punto 75 del informe de la tercera reunión del Grupo de Acción sobre
Alimentación Animal (TFAF), la Comunidad Europea es partidaria de establecer
un grupo de redacción que elabore una lista negativa de ingredientes de piensos
cuya utilización esté prohibida en la alimentación animal. La lista que figura en el
Anexo I, así como cualquier otra propuesta presentada por otros países miembros,
puede servir de base para confeccionar la lista en cuestión, donde deben figurar
algunos ingredientes básicos, como las proteínas de mamíferos en la alimentación
de rumiantes y otros productos cuya prohibición resulte aceptable a nivel
internacional.

- En el marco del Grupo de Acción, deben estudiarse criterios adecuados para
aquellos países que deseen elaborar una lista positiva de ingredientes (no
aditivos). A este respecto, la CE propone los siguientes criterios:

“Los piensos e ingredientes de piensos:
- no deben tener efectos adversos para la salud humana;
- no deben inducir a error al usuario;
- deben identificarse y definirse con claridad.”

Punto 9: Sustituir la primera frase por la siguiente:

“Los ingredientes de piensos deben obtenerse de fuentes seguras.
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Los aditivos e ingredientes procedentes de nuevas tecnologías, incluidos los piensos
obtenidos por medios biotecnológicos, deben someterse a una evaluación de riesgos
(que incluye una evaluación de inocuidad). El procedimiento de análisis de riesgos
debe ajustarse a lo establecido en los Principios de trabajo del Código para el
análisis de riesgos.
En el caso de los ingredientes procedentes de nuevas tecnologías, las autoridades
reguladoras podrán adoptar medidas de gestión de riesgos que incluyan, en su caso,
determinadas condiciones para conceder las autorizaciones de comercialización y el
seguimiento posterior a la comercialización.”

OBSERVACIONES: El proyecto de Principios para el análisis de riesgos de los
alimentos obtenidos por medios biotecnológicos contempla la aplicación del análisis
de riesgos a la evaluación de los riesgos potenciales de los alimentos derivados de los
medios biotecnológicos. La realización del análisis de riesgos se ajusta a los
Principios del Código sobre análisis de riesgos. Además, el proyecto de Principios
para el análisis de riesgos de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos
establece que las autoridades reguladoras también podrán llevar a cabo medidas de
análisis de riesgos para estos productos. En el caso de los aditivos alimentarios, el
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) trabaja
desde 1956 en la evaluación de la inocuidad de estos aditivos. Aunque el JECFA no
evalúa los aditivos para piensos, el Código de Prácticas sobre Buena Alimentación
Animal debería, al menos, exigir que los países miembros realicen evaluaciones de su
inocuidad. Por consiguiente, los mismos principios establecidos para los alimentos en
las normas del Código deberían aplicarse a los piensos derivados de nuevas
tecnologías y a los aditivos para piensos.

Punto 10. Sustituir el primer párrafo por el siguiente:

“10. El etiquetado debe ser claro y contener información sobre el modo en que el
usuario debe manipular, almacenar y utilizar el pienso y los ingredientes de piensos.
El etiquetado debe ajustarse a todos los requisitos legales, describir el pienso o
ingredientes de piensos y proporcionar instrucciones de utilización. La etiqueta o los
documentos que acompañan al producto deben contener, cuando proceda:”

OBSERVACIONES: La segunda frase únicamente menciona el “pienso”, de modo
que no guarda coherencia con el resto del párrafo, donde se hace referencia al “pienso
e ingredientes de piensos”. Por este motivo, se propone que se añadan las palabras
“ingredientes de piensos”, ya que de esta forma también se abarcará el etiquetado de
los aditivos para piensos.

Punto 11. Sustituir este punto por el siguiente:

“Las autoridades reguladoras podrán adoptar medidas de gestión de riesgos que
incluyan, en su caso, el etiquetado de los piensos o ingredientes de piensos
procedentes de las nuevas tecnologías. Las autoridades reguladoras podrán
establecer que en el etiquetado de los piensos e ingredientes de piensos que sean
OGM, que contengan estos organismos o que se hayan producido partir de ellos se
haga referencia a su modificación genética.”
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OBSERVACIONES: El proyecto de Principios para el análisis de riesgos de los
alimentos obtenidos por medios biotecnológicos establece que las autoridades
reguladoras también podrán adoptar medidas de gestión de riesgos. La CE no
considera necesario hacer referencia al Comité del Codex sobre Etiquetado de los
Alimentos en relación con el etiquetado de los piensos derivados de las nuevas
tecnologías, puesto que este Comité únicamente se ocupa de los alimentos, y estima
preferible dejar este asunto a discreción de las autoridades reguladoras.

Punto 12. Suprimir los corchetes y sustituir la frase que figura entre corchetes por la
siguiente:

“y, en su caso, deberán conservarse muestras representativas de piensos e
ingredientes de piensos durante un periodo de tiempo apropiado.”

OBSERVACIONES: Para hacer posible la realización de controles y la rastreabilidad,
deben conservarse muestras de los ingredientes de piensos y los lotes producidos por
los establecimientos de elaboración de piensos, a efectos de la realización de análisis
en caso necesario. Esta práctica, que es habitual en la industria de elaboración de
piensos, debería incorporarse al código.

Punto 14. Sustituirlo por el siguiente texto:

“Los operadores deberán informar de inmediato a las autoridades competentes del
país miembro cuando tengan la certeza o posean indicios de que un pienso o un
ingrediente de pienso no se ajusta a las exigencias de inocuidad de los piensos
establecidas en el presente código. La información que faciliten debe ser lo más
detallada posible y precisar, al menos, la descripción del pienso o ingredientes de
pienso, la especie a la que va destinado, el número de lote, el nombre del fabricante,
el método de fabricación y el país de origen. Las autoridades competentes y los
operadores deberán adoptar de inmediato medidas eficaces para garantizar que esos
piensos o ingredientes de piensos no pongan en peligro la salud humana.

Cuando se considere probable que un determinado pienso o ingrediente de pienso
está siendo comercializado internacionalmente y puede poner en peligro la salud
humana, las autoridades competentes de los países miembros exportadores deberán
notificarlo de inmediato al menos a las autoridades competentes de los países
importadores afectados. La notificación deberá ser lo más detallada posible y
contener, como mínimo, la información indicada en el párrafo anterior.”

OBSERVACIONES: Es necesario establecer algún tipo de procedimiento de
notificación que permita alertar a las autoridades de otros países miembros y
colaborar con ellas en el marco de la cooperación internacional para combatir
cualquier amenaza para el consumidor final de alimentos que pueda proceder de la
cadena alimentaria animal y de la cadena alimentaria humana. 

4.4 PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL

4.5 RIESGOS SANITARIOS ASOCIADOS CON LOS PIENSOS
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Punto 22: Sustituirlo por el siguiente texto:

“Los antibióticos no deben utilizarse en los piensos como factores de crecimiento, a
falta de una evaluación de su inocuidad para la salud publica1. Las autoridades
competentes podrán no autorizar la utilización de antibióticos en los piensos como
factores de crecimiento.”

Punto 25. Incluir un nuevo párrafo

“Las autoridades competentes podrán prohibir la dilución sistemática de sustancias no
deseadas en los piensos.”
 
OBSERVACIONES: La CE considera que la práctica de diluir sustancias no deseadas
puede dar lugar a la presencia de niveles elevados en algunos piensos. Es necesario
reducir al mínimo la incorporación de sustancias no deseadas a la cadena alimentaria
animal y la cadena alimentaria humana, para evitar así que puedan producirse efectos
acumulados innecesarios en la salud pública.

Punto 26. 

OBSERVACIONES: Ver las observaciones del punto 9.

SECCIÓN 5: PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE PIENSOS E INGREDIENTES DE PIENSOS

Título: el título debería sustituirse por el siguiente: 

“Producción, transformación, almacenamiento, transporte y distribución de piensos e
ingredientes de piensos”

OBSERVACIONES: El título también debe hacer referencia a la transformación y el
transporte.

Punto 27. Sustituirlo por el siguiente texto:

“La responsabilidad de la producción, transformación, almacenamiento, transporte y
distribución de piensos e ingredientes de piensos inocuos y apropiados recae en todos
los operadores de la cadena alimentaria animal. Esta responsabilidad abarca todas
aquellas actividades que se encuentran directamente bajo el control del operador e
incluye a los agricultores, que deben cumplir todos los requisitos legales aplicables.”

OBSERVACIONES: Los transformadores también deben ser responsables de las
actividades que desarrollan. Es necesario puntualizar que los operadores son
responsables de sus propias actividades, y no en términos generales.

                                                
1“ WHO Global Principles for the Contaiment of Antimicrobial Resistance in Animals Intended for Food, June 2000, Geneva
Switzerland”.
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SECCIÓN 6. PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE PIENSOS EN LAS
EXPLOTACIONES

Punto 34. En la segunda línea, deben suprimirse las palabras “Cuando sea posible”.

OBSERVACIONES: Las GMP deben aplicarse en todas las fases de la producción y
fabricación en las explotaciones de piensos destinados a animales productores de
alimentos; en caso contrario, se produciría una falta de coherencia con la primera
frase del párrafo.

Punto 39. Suprimir las palabras: “que apliquen los principios HACCP en la
fabricación de sus productos”.

OBSERVACIONES: Esta exigencia no es competencia de Código.

.

SECCIÓN 7. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y TOMA DE MUESTRAS

OBSERVACIONES: El Grupo de Acción sobre Alimentación Animal debería
solicitar que se amplíen las atribuciones del Comité del Codex sobre Métodos de
Análisis y Toma de Muestras. Las atribuciones de este Comité no incluyen la
posibilidad de fijar métodos de referencia de análisis y toma de muestras para los
piensos.

Punto 68. Todo el texto debe sustituirse por el siguiente:

“Cuando se efectúe una selección de muestras para análisis, deberán aplicarse
métodos estándar de análisis o métodos validados mediante protocolos
adecuados. Deberán utilizarse métodos oficiales de análisis que estén basados en
los principios del Codex y hayan sido elaborados por las autoridades
competentes. Cuando no se disponga de tales métodos, deberán utilizarse
métodos elaborados por organismos internacionales, como los métodos ISO, CEN
y AOAC International. Cuando no exista ninguna norma analítica internacional
adecuada, podrán utilizarse otras normas reconocidas científicamente. El método
deberá seleccionarse teniendo en cuenta, asimismo, su practicabilidad, dándose
preferencia a los métodos que puedan aplicarse como métodos de rutina, y su
fiabilidad.”

OBSERVACIONES: Muchos países han adoptado métodos oficiales de análisis y
toma de muestras basados en principios internacionales, y son estos métodos los que
deben utilizarse en primer lugar. Ello no excluye la posibilidad de aplicar las normas
ISO, CEN o AOAC cuando no existan métodos oficiales. Esta observación está en
consonancia con el contenido del punto 67, en el que se indica que las autoridades de
control nacionales pueden establecer procedimientos de toma de muestras basados en
los principios del Codex.
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ANEXO

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

2. Cueros tratados con productos curtientes, incluidos sus residuos.

3. Semillas y otros materiales de propagación que, tras la cosecha, hayan
recibido un tratamiento específico con productos fitosanitarios para 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.

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

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

8. Proteínas derivadas de tejidos de mamíferos como ingrediente de piensos
compuestos para rumiantes, excluidos los productos que se consideren inocuos
tras la realización de una evaluación de riesgos.

                                                


