
EL USO DE PROTEÍNAS ANIMALES EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS
ANIMALES DE GRANJA (actualización de 10.10.2002)

El contenido del presente texto refleja exclusivamente las opiniones de la
Comisión Europea, sin perjuicio de la interpretación de la legislación comunitaria
que pueda dictar el Tribunal Europeo de Justicia o el Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas.

HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA RELATIVA A LA PROHIBICIÓN DE
UTILIZAR HARINAS DE CARNE Y HUESOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

� Desde agosto de 1994, la Decisión 94/381/CE de la Comisión, de 27 de junio de
1994, (derogada por el Reglamento (CE) nº 1326/2001de la Comisión, de 29 de junio
de 2001) prohíbe el uso de proteínas derivadas de mamíferos en la
alimentación de los rumiantes en toda la Comunidad Europea. Algunos Estados
miembros habían establecido ya dicha prohibición con anterioridad a esta fecha.

� Desde el 1 de abril de 1997, los desperdicios de mamíferos que vayan a ser
transformados en harina de carne y huesos para su uso como pienso de los
animales destinados a la producción de alimentos tienen que ser sometidos a un
tratamiento térmico a presión (Decisión 96/449/CE de la Comisión, de 18 de julio
de 1996, derogada por la Decisión 1999/534/CE del Consejo, de 19 de julio de
1999). El proceso de transformación consiste en la aplicación de calor a un mínimo
de 133 °C durante un período mínimo de 20 minutos a una presión de 3 bar, y la
dimensión máxima de las partículas deberá ser de 50 mm para reducir la
infecciosidad del agente de la EEB.

� Las restricciones relativas a la producción de harina de carne y huesos y de sebo
(purificación obligatoria con un nivel máximo de impurezas de 0,15 %) fueron
ampliadas en 1999 por la Decisión 1999/534/CE del Consejo, de 19 de julio de
1999.

� El Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
mayo de 2001, establece normas para la prevención el control y la erradicación de
algunas encefalopatías espongiformes transmisibles, como la EEB. El artículo 7 del
Reglamento se refiere a las medidas relativas a la alimentación de los animales, y
recoge la prohibición de utilizar proteínas procedentes de mamíferos en la
alimentación de rumiantes. No obstante, dichas medidas quedan aplazadas por los
Reglamentos (CE) de la Comisión nº 1326/2001, de 29 de junio de 2001, y
nº 270/2002, de 14 de febrero de 2000, de forma que las disposiciones no se
aplicarán hasta la entrada en vigor de la Decisión por la que se determine la
situación de dicho Estado miembro o tercer país respecto de la EEB, y hasta que se
apliquen efectivamente en el Estado miembro en cuestión las disposiciones
comunitarias sobre la alimentación animal relativas a las encefalopatías
espongiformes transmisibles.

� Desde finales de 2000, se aplica y está vigente como medida transitoria el
artículo 2 de la Decisión 2000/766/CE del Consejo, aplicada mediante la Decisión
2001/9/CE de la Comisión y modificada en última instancia por la Decisión
2002/248/CE de la Comisión. Dicho artículo amplía la prohibición de utilizar proteínas
de origen animal en la alimentación de los animales a la prohibición de utilizar
proteínas elaboradas derivadas de mamíferos, aves y pescados en la
alimentación de los animales de granja mantenidos, cebados o criados para la
producción de alimentos. La prohibición no se aplicará a la gelatina de no rumiantes,
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a la leche y los productos lácteos ni a los huevos y ovoproductos. Una excepción
introducida posteriormente establece que la harina de pescado, el fosfato dicálcico y
las proteínas hidrolizadas podrán usarse en los piensos destinados a animales
distintos de los rumiantes de conformidad con las condiciones estrictas establecidas
en la Decisión 2001/9/CE de la Comisión. La aplicación de la actual prohibición
ampliada se introdujo como consecuencia de los fallos en la aplicación de la
prohibición anterior, que se limitaba a la alimentación de los rumiantes. En concreto,
con frecuencia se producía una contaminación cruzada entre los piensos destinados
a los rumiantes y los destinados a otras especies, que contenían proteínas animales
elaboradas. Estos fallos fueron detectados en el curso de inspecciones comunitarias,
llevadas a cabo por la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV), y provocaron la
aparición de varios miles de casos de reses afectadas por la EEB nacidas con
posterioridad a la introducción en toda la Comunidad de la prohibición de utilizar
proteínas animales, que tuvo lugar en agosto de 1994.

� La eficacia de la prohibición de las harinas de carne y huesos en la alimentación
animal también se ve influida por la legislación sobre la eliminación de los
residuos animales. Un elemento esencial a este respecto lo constituye la
prohibición de reciclar en la cadena alimentaria ciertos subproductos de origen
animal, como animales muertos, tal como se establece en la Decisión 2001/125/CE
de la Comisión, de 27 de diciembre de 2000, y los materiales especificados de
riesgo, como exige el Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo.

DICTÁMENES DEL COMITÉ DIRECTOR CIENTÍFICO SOBRE EL USO DE
SUBPRODUCTOS ANIMALES EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

El Comité Director Científico (CDC) ha adoptado una serie de dictámenes relativos a
la seguridad de los subproductos de origen animal utilizados en los piensos para
animales. Ninguno de dichos dictámenes científicos recomienda que se prohíba
alimentar con proteínas animales a los animales de granja distintos de los rumiantes, a
condición de que se cumplan determinadas condiciones (es decir, eliminación de los
materiales especificados de riesgo, utilización de materias primas derivadas de
animales aptos para el consumo humano para la producción de ingredientes de los
piensos, y normas de tratamiento térmico). Todos estos requisitos se recogen en el
Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
encefalopatías espongiformes transmisibles y en el Reglamento (CE) nº 1774/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los subproductos animales no destinados al
consumo humano, que entrará en vigor en mayo de 2003. El CDC está elaborando una
evaluación cuantitativa sobre el riesgo de utilizar grasas de rumiantes en los productos
alimenticios y en los piensos. Basándose en dicho dictamen, la Comisión podrá
proponer en el futuro medidas complementarias para el uso de la grasa de rumiantes en
los piensos, especialmente en los sustitutivos de la leche. El CDC seguirá evaluando
toda la investigación científica relativa al riesgo de administrar subproductos de origen
animal a los animales de granja que pueda tener importancia en relación con la EEB, y
publicará nuevas recomendaciones a la luz de las pruebas científicas.

EVOLUCIÓN FUTURA

El Reglamento sobre subproductos animales no destinados al consumo humano
establece estrictas medidas de control para la recogida, el transporte, el
almacenamiento, el procesado y el uso o la eliminación de material no apto para el
consumo humano, y normas para la producción de ingredientes para piensos de origen
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animal derivados exclusivamente de animales aptos para el consumo humano, además
de incluir una prohibición de reciclado dentro de una misma especie, con el fin de evitar
el canibalismo. Dicha prohibición debe apoyarse en métodos de control eficaces que
permitan excluir la presencia en los piensos de proteínas animales específicas de la
especie. Una vez que esta legislación entre en vigor, será posible reemplazar la
prohibición total ahora existente por una prohibición selectiva, sin reducir la protección
del consumidor.

Las objeciones que se oponen a convertir en permanente la actual prohibición
ampliada, de carácter temporal, de alimentar con proteínas de origen animal a los
animales de granja son las siguientes:

a) Consecuencias medioambientales
Una prohibición total permanente implica que cada año deberán destruirse
16 millones de toneladas de subproductos de origen animal. Aunque el
Reglamento sobre subproductos de origen animal introduzca una serie de
alternativas para su eliminación que puedan limitar el negativo impacto sobre el
medio ambiente, la incineración será el método más habitual, junto con su
depósito en vertedero, con las inevitables consecuencias medioambientales que
ello supone.

b) Efectos económicos
La prohibición ampliada tendrá los siguientes efectos económicos:
- los agricultores perderán el valor de los subproductos: los ingresos totales
procedentes de la venta de los subproductos, incluido el valor añadido por la
industria de transformación de grasas, se calculan en unos 1 500 millones de
euros al año;
- el coste de sustitución de los subproductos por otros ingredientes de piensos
se calcula en unos 700 millones de euros al año;
- se producirá un importante aumento de las importaciones de plantas proteicas
de sustitución de terceros países, lo que posiblemente incluya la soja
genéticamente modificada;
- el coste de la eliminación de todos los subproductos animales se estima en
unos tres mil millones de euros al año.

c) Implicaciones comerciales en relación con la OMC / Importaciones de
terceros países
Conforme a una política tradicional de la CE, no puede aceptarse un nivel más
bajo de protección de la salud ni un tratamiento más favorable de los terceros
países en relación con los Estados miembros, por lo que podrían surgir
presiones en favor de la prohibición de importar productos de origen animal
procedentes de terceros países, a menos que los productos provengan de
animales que no hayan sido nunca alimentados con proteínas animales. Si bien
en la Unión Europea las razones de tipo político, ético y de control para esta
prohibición pueden ser poderosas, los argumentos encontrarían una oposición
enérgica por parte de los terceros países en relación con sus exportaciones a la
UE. Es más, tal prohibición no está actualmente vigente en ningún país del
mundo, y no está científicamente justificada.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, puede preverse para el futuro la
evolución de la actual prohibición ampliada a otra selectiva. Como condiciones
necesarias para ello se incluyen, como mínimo, la aplicación correcta y
controlada de la legislación y la disponibilidad de instrumentos de control
eficaces.
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