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PROHIBICIÓN EFECTIVA DE
ALIMENTACIÓN

(Nota orientativa para terceros países)

El contenido de esta nota orientativa refleja únicamente el punto de vista de la
Comisión Europea,  sin perjuicio de cualquier posible interpretación del
Derecho comunitario que pueda efectuar el Tribunal de Justicia o el Tribunal
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

Introducción

1. El Reglamento (CE) n° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de
determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles se aplica desde el 1 de julio
de 2001. Con arreglo a este Reglamento, las importaciones de bovinos procedentes de
un país o de una región de las categorías 2 a 5 estarán supeditadas a la presentación de
un certificado zoosanitario internacional que acredite, entre otras cosas, que se ha
prohibido alimentar a los rumiantes con proteínas procedentes de mamíferos y se
respeta «efectivamente» la prohibición. La efectividad de la prohibición de
alimentación es también un criterio importante para clasificar a los países respecto de
la EEB. No obstante, en la legislación comunitaria no se ha precisado todavía el
significado de «prohibición efectiva de alimentación».

2. En consecuencia, la presente nota tiene por objeto explicar los indicadores que
la Comisión europea podría tomar como base para comprobar que se ha prohibido
efectivamente la alimentación en el contexto de la clasificación de los países respecto
de la EEB.

3. Hay que señalar que, actualmente, está prohibido totalmente en la Comunidad
el uso de proteínas animales elaboradas1 en la alimentación de los animales de granja
mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos2.
                                                
1 Se entiende por 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 corral,
la harina de plumas, los chicharrones desecados, la harina de pescado, el fosfato dicálcico, la gelatina y
otros productos similares, incluidas las mezclas, los piensos, los aditivos destinados a la alimentación
animal y las premezclas, que contengan estos productos.

2 La única excepción a esta prohibición total afecta al uso de determinadas proteínas animales
transformadas (harina de pescado, fosfato dicálcico, proteínas hidrolizadas producidas a partir de pieles
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¿Qué es una prohibición efectiva de alimentación?

4. una prohibición efectiva de alimentación puede entenderse como el conjunto
de medidas efectivas adoptadas por un país para evitar la alimentación de los
rumiantes (incluyendo bovinos, caprinos y ovinos) con proteínas procedentes de
mamíferos (incluyendo residuos alimenticios3) capaces de prevenir de manera
duradera los incidentes y la propagación de las encefalopatías espongiformes
transmisibles (ETT), especialmente la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). La
eficacia de una prohibición de este tipo puede medirse utilizando los cuatro
indicadores siguientes:

 normas nacionales fiables;

 estructuras dignas de confianza en la cadena de producción, distribución y
utilización;

 sistemas convincentes de vigilancia, seguimiento e inspección; y

 conocimiento y sensibilización suficientes respecto de las normas comunitarias
sobre alimentación animal y ETT.

Normas nacionales

5. Es fundamental disponer de un marco nacional de gestión de la prohibición de
alimentación bien estructurado. Esto implica la existencia de normas nacionales
precisas y detalladas (disposiciones obligatorias, notas orientativas, etc.) que ofrezcan
salvaguardias equivalentes a las ofrecidas por la Comunidad con respecto a la
prohibición del uso de proteínas procedentes de mamíferos en la alimentación de los
rumiantes. Conlleva también la existencia de medios adecuados de administración y
control que garanticen la aplicación y el cumplimiento de las normas en todos los
niveles de la cadena alimentaria (importación, producción, distribución y utilización).
Un registro bien documentado de los controles pertinentes realizados por los servicios
oficiales resulta esencial para acreditar un cumplimiento adecuado, cuya eficacia
puede verificarse en concreto gracias a los resultados de los datos relativos al
cumplimiento.

6. No obstante, para evaluar la fiabilidad de las normas nacionales pueden
tenerse en cuenta otros factores documentados, incluida la composición de los rebaños
de rumiantes, la situación económica de la cría de animales o la falta de una industria
nacional de transformación combinada con la ausencia de importaciones.
                                                                                                                                           
y plumas, gelatina de animales no rumiantes para recubrir aditivos, leche y productos lácteos) en la
alimentación de animales no rumiantes, siempre que las autoridades competentes del Estado miembro
de que se trate  estén convencidas de que se han adoptado medidas estrictas y apropiadas para evitar la
contaminación cruzada en toda la cadena alimentaria (incluyendo la recogida, el transporte, la
elaboración, el embalaje y la utilización en la granja).

3 Piensos, normalmente para porcinos, producidos a partir de residuos alimenticios procedentes
de restaurantes, instalaciones de desperdicios de la industria alimentaria, cocinas domésticas y
colectivas, incluidos los productos del suero de la leche y los productos alimenticios caducados.
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7. A modo de información, se adjunta una copia de las normas comunitarias
vigentes más importantes que ofrecen salvaguardias en materia de prohibición de la
alimentación. Dichas normas abarcan:

 la alimentación y el control para evitar la contaminación cruzada, la exclusión de
materiales no aptos para el consumo humano (por ejemplo materiales
especificados de riesgo (MER), animales encontrados muertos, animales
domésticos muertos);

 la autorización de establecimientos del sector de la alimentación animal y de
normas de tratamiento; y

 el etiquetado, la comercialización, la identificación y el cálculo mediante
microscopio de componentes de origen animal.

Estructuras de la cadena de fabricación, distribución y utilización de piensos

8. Una estructura fiable, basada en plantas de tratamiento y manipulación de
piensos dedicadas exclusivamente a este fin, que han recibido de las autoridades
públicas la autorización para fabricar y manipular piensos destinados a determinadas
especies animales y que están sujetas a su control, es indispensable para evitar el
riesgo de contaminación cruzada y la posibilidad de que se alimente a los rumiantes
con piensos prohibidos. A falta de dichas plantas específicas, cuando los materiales
autorizados y prohibidos se tratan y manipulan en los mismos locales, deben separarse
completamente las líneas de producción e instalaciones en toda la cadena de
fabricación de piensos (incluido el transporte, el almacenamiento y el embalaje) para
evitar el riesgo de contaminación cruzada. También deben existir procedimientos
adecuados de limpieza y desinfección.

9. Con arreglo al apartado 4, los indicadores más importantes de una prohibición
efectiva de alimentación incluirían, por tanto, prácticas que permitan reducir
inmediatamente el riesgo de EEB y su propagación con el tiempo. Entre ellas se
cuentan las prácticas y normas adecuadas de alimentación, el tratamiento de los
piensos, la extracción de los MER y el etiquetado de los piensos. Por consiguiente,
puede hablarse de prohibición efectiva de alimentación cuando hay medidas
adecuadas de control y auditoría que acreditan que, durante un periodo de tiempo
pertinente en función del tipo de riesgo y la situación del país examinado:

 es muy improbable que se haya alimentado a rumiantes con proteínas procedentes
de mamíferos (voluntariamente o como consecuencia de una contaminación
cruzada).

10. No obstante, cuando no puede probarse plenamente que es muy improbable
que se haya alimentado a los rumiantes con proteínas procedentes de mamíferos,
debería poder probarse que:

 todas las plantas donde se tratan materiales especificados de riesgo (MER,
animales encontrados muertos y otros materiales no aptos para el consumo
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humano) observan normas estrictas fiables en materia de temperatura, duración y
presión del tratamiento (por ejemplo, al menos 133° C/20 minutos/3 bares/tamaño
de las partículas: 50 mm) que pueden reducir la infecciosidad por EEB;

 todos los tejidos (MER) y los animales enteros (animales encontrados muertos)
con grandes posibilidades de estar infectados por la EEB se han excluido de las
materias primas (importadas o de origen local) previstas para la producción de
piensos; y

 el etiquetado, la identificación y la estimación de los componentes de origen
animal en el laboratorio se han realizado adecuadamente para evitar que se
utilicen en la alimentación de los rumiantes piensos que contengan proteínas
procedentes de mamíferos porque las personas que utilizan dichos piensos no
conocen las normas sobre alimentación animal o las normas veterinarias vigentes.
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11 Los datos completos, coherentes y documentados deben probar que, durante el
periodo de tiempo de que se trate, no se han utilizado en los piensos alimentos
prohibidos o alimentos probablemente contaminados con proteínas prohibidas, sobre
todo cuando dichos piensos proceden de países con grandes posibilidades de haber
tenido casos de EEB durante el periodo crítico en el que el riesgo era especialmente
elevado. Cuando se descubran casos o riesgos de EEB, debe demostrarse que se han
adoptado medidas adecuadas durante un periodo de tiempo suficiente para contener la
enfermedad y evitar su propagación. Dichas medidas deben incluir, además de las
mencionadas en los apartados 9 y 10, la vigilancia activa, el seguimiento, el sacrificio
selectivo apropiado, etc. para evitar que el material infectado por la EEB vuelva a
entrar en la cadena alimentaria y que los rumiantes se vean expuestos de nuevo al
agente patógeno de la EEB a través de piensos contaminados.

Sistemas de vigilancia, seguimiento e inspección

12. Para poder reconocer los fallos (de funcionamiento, higiene, calidad y
composición de los piensos, etc.) y adoptar las medidas correctoras pertinentes, es
preciso disponer de procedimientos fiables de control. En concreto, deben poder
controlarse:

 el poder de la autoridad competente y su posibilidad legal de acceder a todos los
datos de los empresarios que comercian con piensos animales, los utilizan o los
producen, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las
disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas;

 los registros coherentes y completos, por ejemplo de cifras de contaminación
cruzada, fluctuación y nivelación de las compras (importación y otras fuentes) y
las ventas (utilización y otras salidas comerciales), parámetros de eliminación de
residuos animales, etc.;

 los controles y las pruebas documentales de cada lote4 para comprobar la calidad y
la composición de las materias primas para piensos y los piensos compuestos en
toda la cadena alimentaria, confirmando así la trazabilidad y que los rumiantes no
han consumido proteínas procedentes de mamíferos;

 el etiquetado exacto y claro de los piensos compuestos que contienen proteínas
procedentes de animales, incluidos los mensajes de advertencia (por ejemplo:
«Este pienso contiene proteínas procedentes de tejidos de mamíferos - NO utilizar
para la alimentación de rumiantes»);

 el uso de laboratorios y métodos adecuados (por ejemplo métodos
internacionalmente reconocidos, como métodos microscópicos u otros métodos de
análisis validados) para detectar proteínas procedentes de mamíferos en los
piensos; y

                                                
4 Se entiende por lote cualquier unidad de producción fabricada en una única planta que utiliza parámetros
uniformes de producción –o varias de esas unidades cuando se almacenan juntas– y que puede identificarse a
efectos de retirada y retratamiento o eliminación si las pruebas indican que es necesario.
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 en caso de incumplimiento constatado, los datos relativos a las medidas adoptadas
(por ejemplo, la retirada de los piensos debido a la contaminación cruzada cuando
se hayan almacenado o utilizado harinas de carne o de hueso destinadas a otras
especies animales en granjas donde se crían rumiantes).
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Conocimiento y comprensión de las normas nacionales sobre piensos animales y
ETT

13 .  Es preciso facilitar pruebas convincentes de que se está facilitando formación
e información sobre la normativa en materia de alimentación animal y EET a los
granjeros, los productores de piensos y otros comerciantes, los agentes económicos
del sector alimentario, los veterinarios y los organismos y autoridades de control. Esto
presupone la existencia de un mecanismo adecuado de información y requiere la
realización de campañas de sensibilización (por ejemplo, instrucciones, directrices)
sobre la extracción de MER, la identificación (coloración), los movimientos, la
destrucción y el control comparativo, las fuentes seguras de materias primas para
piensos y las normas de cocción bajo presión, etc. cuando resulte apropiado.

Para mayor información póngase en contacto con:

Thierry Chalus en (32+2) 295 08 24 (correo electrónico: thierry.chalus@cec.eu.int)
o

Moustapha Magumu en (32+2) 299 69 89 (correo electrónico:moustapha.magumu@
cec.eu.int)

mailto:thierry.chalus@cec.eu.int
mailto: moustapha.magumu@ cec.eu.int
mailto: moustapha.magumu@ cec.eu.int


SANCO-2001-02856-00-00-ES-TRA-00 (EN)
JLM

-8-

Normativa comunitaria fundamental sobre la prohibición de
utilizar proteínas procedentes de mamíferos en la alimentación
de animales rumiantes

14. La alimentación y el control para evitar la contaminación cruzada, exclusión
de materiales no aptos para el consumo humano (por ejemplo materiales
especificados de riesgo (MER), animales encontrados muertos):

 Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo (DO L 147 de
31.5.2001, pp. 1–40), modificado por el Reglamento (CE) nº 1326/2001 de la
Comisión  (DO L 177 de 30.6.200, pp.60–67)

 Decisión 97/735/CE de la Comisión (DO L 294 de 28.10.1997, pp. 7-16),
modificada por la Decisión 1999/534/CE del Consejo (DO L 204 de 4.8.1999, pp.
37-42)

 Decisión 2000/766/CE del Consejo (DO L 306 de 7.12.2000, pp. 32-33), aplicada
mediante la Decisión 2001/9/CE de la Comisión (DO L 2 de 5.1.2001, pp. 32-40),
modificada por la Decisión 2001/165/CE (DO L 58 de 28.2.2001, pp. 43-44)

 Decisión 2001/25/CE de la Comisión (DO L 006 de 11.12001, pp. 16-17)

15. Autorización de establecimientos del sector de la alimentación animal y de
normas de tratamiento:

 Directiva 90/667/CEE del Consejo (DO L 363 de 27.12.1990, pp.51-60)

 Decisión 92/562/CEE de la Comisión (DO L 359 de 9.12.1992, pp. 23-33)

 Directiva 95/69/CE del Consejo (DO L 332 de 30.12.1995, pp. 15-32)

16. El etiquetado, la comercialización, la identificación y el cálculo mediante
microscopio de componentes de origen animal, ingredientes cuya utilización está
prohibida en los piensos compuestos:

 Directiva 79/373/CE de la Comisión (DO L 86 de 6.4.1979, pp. 30-37), cuya
última modificación la constituye la Directiva 2000/16/CE (DO L 105 de
3.5.2000, pp. 36–38)

 Decisión 91/516/CEE de la Comisión (DO L 281 de 9.10.1991 pp. 23-44),
modificada por la Decisión 95/274/CE (DO L 167 de 18.7.1995, pp. 24-25) y
Decisión 97/582/CE (DO L 237 de 28.8.1997, pp. 39-40)

 Directiva 98/88/CE de la Comisión (DO L 318 de 27.11.1998, pp. 45-50)
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