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La función determinante de los piensos en la producción de alimentos inocuos es un hecho 
ampliamente reconocido y una serie de acontecimientos recientes han subrayado aún más su 
impacto sobre la salud pública, el comercio de alimentos y piensos y la seguridad alimentaria. La 
preocupación surgida en torno a los brotes de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a otros problemas alimentarios más frecuentes, como 
los asociados a la Salmonella, la Escherichia coli enterohemorrágica u otros microorganimos, han 
intensificado los esfuerzos de los profesionales de la salud y la industria de los piensos encaminados 
a analizar en mayor profundidad las causas de estas enfermedades y los métodos para controlarlas. 
Algunas medidas correctivas son tan básicas como mejorar el alojamiento y almacenamiento o la 
capacitación del personal de las fábricas de piensos. Otras medidas suponen, sin embargo, un mayor 
desafío, como las que contemplan, entre otros factores, la restricción del uso de determinados 
ingredientes, la transformación radical de su proceso de obtención, preparación o elaboración y la 
limitación de los lugares de pastoreo de los animales. 

En los últimos años, la introducción del enfoque de la cadena alimentaria, conforme al cual el 
suministro de alimentos sanos, inocuos y nutritivos es una responsabilidad compartida a lo largo de 
la entera cadena alimentaria, ha puesto de relieve la importancia de la inocuidad de los piensos. La 
cadena alimentaria comprende todas y cada una de las fases, desde la producción primaria hasta el 
consumo final. Son parte interesada, por tanto, los agricultores, pescadores, trabajadores de los 
mataderos, productores y elaboradores de piensos, transportistas, distribuidores (al por mayor y al 
por menor) y consumidores, así como los gobiernos responsables de velar por la salud pública.

En vista de lo anterior, la FAO y la OMS determinaron la conveniencia de celebrar una Reunión de 
Expertos a fin de examinar el estado actual de conocimientos sobre los piensos y su impacto en la 
inocuidad alimentaria y proporcionar orientación y asesoramiento sobre esta materia a sus Estados 
Miembros y a los organismos internacionales. La Reunión de Expertos tenía como objeto someter a 
examen y revisión los procesos de modernización y fortalecimiento de los sistemas de inocuidad de 
los piensos llevados a cabo en un número de países determinado y extraer enseñanzas de sus 
experiencias.

En este informe se presentan los resultados, conclusiones y recomendaciones de esa reunión.
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Glosario

Análisis de riesgos. Proceso que consta de tres componentes: evaluación de riesgos, 
gestión de riesgos y comunicación de riesgos2.

Aditivo para pienso. Todo ingrediente añadido deliberadamente que normalmente no se 
consume de suyo como pienso, tenga o no valor nutritivo, y siempre que influye en las 
características del pienso o de los productos animales3. 

Quedan incluidos en el ámbito de esta definición los microorganismos, las enzimas, los 
reguladores de la acidez, los oligoelementos, las vitaminas y otros productos en función 
de la finalidad de su empleo y del método de administración.

Caracterización del peligro. Evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la naturaleza de 
los efectos nocivos para la salud relacionados con agentes biológicos, químicos y físi-
cos que pueden estar presentes en los alimentos. En el caso de los agentes químicos, 
deberá realizarse una evaluación de la relación dosis respuesta. En lo que respecta a 
los agentes biológicos o físicos, deberá realizarse una evaluación de la relación dosis 
respuesta, si se dispone de los datos necesarios2.

Caracterización del riesgo. Estimación cualitativa y/o cuantitativa, incluidas las incerti-
dumbres concomitantes, de la probabilidad de que se produzca un efecto nocivo, conoci-
do o potencial, y de su gravedad para la salud de una determinada población, basada en 
la determinación del peligro, su caracterización y la evaluación de la exposición2. 

Comunicación de riesgos. Intercambio interactivo de información y opiniones a lo largo 
de todo el proceso de análisis de riesgos sobre los riesgos, los factores relacionados con 
los riesgos y las percepciones de los riesgos, entre las personas encargadas de la eva-
luación de los riesgos, las encargadas de la gestión de riesgos, los consumidores, la in-
dustria, la comunidad académica y otras partes interesadas, comprendida la explicación 
de los resultados de la evaluación de los riesgos y de los fundamentos de las decisiones 
relacionadas con la gestión de los riesgos2.

Determinación del peligro. Determinación de los agentes biológicos, químicos y físicos 
que pueden causar efectos nocivos para la salud y que pueden estar presentes en un 
determinado alimento o grupo de alimentos2.

2 FAO/OMS. 2007. Manual de procedimiento de la Comisión del Codex Alimentarius. 17.ª edición. Programa 
Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias. Roma.  
(disponible en ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/ProcManuals/Manual_17s.pdf).

3 FAO/OMS. 2004. Código de prácticas sobre buena alimentación animal (CAC/RCP 54-2004). Roma.  
(disponible en http://www.codexalimentarius.net/download/standards/10080/CXC_054_2004s.pdf).
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Estimación del riesgo. Estimación cuantitativa del riesgo, resultante de la caracteriza-
ción del mismo2.

Evaluación de la exposición. Evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la ingestión pro-
bable de agentes biológicos, químicos y físicos a través de los alimentos, así como de las 
exposiciones que derivan de otras fuentes, si procede2.

Evaluación de riesgos. Proceso basado en conocimientos científicos, que consta de las 
siguientes fases: i) determinación del peligro; ii) caracterización del peligro; iii) evalua-
ción de la exposición; y iv) caracterización del riesgo2.

Gestión de riesgos. Proceso distinto de la evaluación de riesgos que consiste en ponderar 
las distintas opciones normativas, en consulta con todas las partes interesadas y tenien-
do en cuenta la evaluación de riesgos y otros factores relacionados con la protección de la 
salud de los consumidores y la promoción de prácticas comerciales equitativas y, si fuera 
necesario, en seleccionar las posibles medidas de prevención y control apropiadas2.

Ingrediente de piensos. Un componente o constituyente de cualquier combinación o 
mezcla que constituye un pienso, tenga o no valor nutritivo en la alimentación animal, 
incluidos los aditivos para piensos. Los ingredientes pueden ser sustancias de origen 
vegetal, animal o acuático, o bien otras sustancias orgánicas o inorgánicas3.

Medicamento veterinario. Cualquier sustancia aplicada o administrada a cualquier ani-
mal destinado a la producción de alimentos, tales como el ganado para producción de 
carne o leche, las aves de corral, los peces o las abejas, tanto con fines terapéuticos 
como profilácticos o de diagnóstico, o para modificar las funciones fisiológicas o el com-
portamiento2.

Peligro. Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o una propiedad de 
éste, que puede provocar un efecto nocivo para la salud2.

Perfil del riesgo. La descripción del problema de inocuidad alimentaria y de su contexto2. 

Pienso (Alimento para animales). Todo material simple o compuesto, ya sea elaborado, 
semielaborado o sin elaborar, que se emplea directamente en la alimentación de ani-
males destinados al consumo humano3.

Plaguicida. Cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir 
cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, durante la pro-
ducción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos 
agrícolas o alimentos para animales, o que pueda administrarse a los animales para 
combatir ectoparásitos. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como 
reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir 
la densidad de fruta o inhibidores de la germinación, y las sustancias aplicadas a los cul-
tivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el deterioro durante 
el almacenamiento y transporte. El término excluye normalmente los fertilizantes, nu-
trientes de origen vegetal o animal, aditivos alimentarios y medicamentos veterinarios2.
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Política de evaluación de riesgos. Directrices documentadas sobre la selección de las 
opciones y los dictámenes conexos para su aplicación en los puntos apropiados de adop-
ción de decisiones en la evaluación de riesgos, a fin de que se mantenga la integridad 
científica del proceso2.

Rastreabilidad/Rastreo de los productos. La capacidad para seguir el desplazamiento 
de un alimento a través de una o varias etapas especificadas de su producción, transfor-
mación y distribución2. 

Riesgo. Función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la gravedad de 
dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligros presentes en los alimentos2.

Sustancias indeseables. Contaminantes y otras sustancias que están presentes en el 
interior o en la superficie de los piensos e ingredientes de piensos y que constituyen un 
riesgo para la salud de los consumidores, incluidos los problemas de sanidad animal 
relacionados con la inocuidad de los alimentos3.
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Resumen

La Reunión de Expertos fue organizada por la División de Producción y Sanidad Animal y 
la División de Nutrición y Protección del Consumidor de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), conjuntamente con el Departamento 
de Inocuidad de los Alimentos, Zoonosis y Enfermedades Transmitidas por los Alimen-
tos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con objeto de examinar el estado 
actual de conocimientos sobre los piensos y su impacto sobre la inocuidad alimentaria 
y el comercio internacional de alimentos y piensos, así como para proporcionar orien-
tación y asesoramiento sobre esta materia a sus Estados Miembros y a los organismos 
internacionales. La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) se sumó amable-
mente a este esfuerzo y constituyó un valioso recurso en todo momento. 

En la reunión los expertos sometieron a examen una lista de peligros que comportan 
riesgos para la salud humana y causan perturbaciones en el mercado. Esta lista de 
peligros potenciales es muy amplia y se encuentra en continua transformación. Los con-
sumidores están cada vez más sensibilizados y concienciados acerca de los problemas 
de inocuidad alimentaria y su relación con la producción pecuaria, incluidas las prácticas 
de alimentación. Al mismo tiempo, en muchos países la población sufre una carencia 
crónica de alimentos, por lo que es necesario mejorar la eficiencia de la producción ani-
mal a fin de proporcionar un mejor acceso a proteínas asequibles. El comercio mundial 
de alimentos y piensos prosigue su proceso de expansión, con la entrada continua de 
nuevos países y sectores en la escena internacional. Los problemas del mercado siguen 
siendo el resultado de la fijación de diferentes niveles de tolerancia para los residuos en 
cada país, de la falta de armonización con las normas internacionales y, en determinados 
casos, de la carencia misma de normas de ámbito internacional. La diferente capacidad 
de los distintos países para realizar análisis es otro factor que puede generar problemas 
de mercado. Los avances económicos y tecnológicos están impulsando el desarrollo 
de nuevos productos que pueden representar un desafío para los enfoques normativos 
actualmente existentes en materia de inocuidad de los alimentos y los piensos.

La reunión concluyó que la garantía de la inocuidad de los piensos es un importante 
componente de los esfuerzos encaminados a reducir y prevenir los peligros relaciona-
dos con la inocuidad de los alimentos. Entre las medidas que podrían adoptarse para 
garantizar la inocuidad de los piensos cabe citar las siguientes:

•	 aplicación	de	métodos	válidos	de	descontaminación,	desinfección	y	limpieza;	
•		elaboración	 de	métodos	 análiticos	 de	 detección	 rápidos	 y	 económicos	 para	 los	

piensos y los ingredientes de los piensos;
•		notificación	de	 la	 presencia	 de	 sustancias	 indeseables	 a	 las	 autoridades	nacio-

nales e internacionales competentes; para ello, es preciso definir una serie de 
criterios mínimos a fin de informar al respecto a los asociados comerciales;
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•		elaboración	de	normas	internacionales	sobre	determinadas	sustancias	 indesea-
bles, tomando como base el enfoque de la “ingesta diaria tolerable” (IDT); 

•		inmediata	notificación	a	las	autoridades	competentes	de	todos	los	incidentes	que	
pudieran comportar un peligro para la inocuidad alimentaria; 

•		capacitación	de	los	responsables	de	la	reglamentación	e	inspección,	el	personal	
de la industria pecuaria y de piensos, y los agricultores a fin de garantizar la pro-
ducción y uso de piensos inocuos;

•		adopción	 de	 estrategias	 de	 comunicación	 dirigidas	 a	 los	 consumidores	 y	 a	 la	
industria alimentaria que pongan de relieve la importancia de garantizar la ino-
cuidad de los piensos para poder producir alimentos inocuos;

•		prestación	de	asistencia	y	asesoramiento	técnico	a	los	países	menos	desarrolla-
dos a fin de que puedan cumplir las normas internacionales.

El Grupo de Expertos efectuó las siguientes recomendaciones:
i) Deberá promoverse la aplicación del Código de prácticas sobre buena alimen-

tación animal del Codex4 a fin de reducir los riesgos al mínimo.
ii) Deberán elaborarse principios y directrices generales para la evaluación de ries-

gos relacionados con ingredientes o categorías de ingredientes de piensos.
iii) Durante la reunión se identificaron una serie de peligros prioritarios de rele-

vancia internacional para la inocuidad de los alimentos relacionados con los 
piensos o los ingredientes de piensos, para los cuales es necesario elaborar 
un marco normativo. Los países deberán valorar la necesidad de evaluación 
ulterior por parte de comités científicos internacionales de expertos.

iv) El actual Código de prácticas sobre medidas aplicables en el origen para 
reducir la contaminación de los alimentos con sustancias químicas (CAC/RCP 
49-2001)5, que abarca también los piensos, deberá revisarse a fin de incluir 
medidas específicas relacionadas con los piensos.

v) Deberá proseguir la labor de investigación y la aplicación de medidas de orde-
nación de las tasas de transferencia y acumulación de dioxinas, dibenzofuranos 
y BPC análogos a las dioxinas de los piensos al tejido comestible en los produc-
tos derivados de los animales.

vi) Deberán desarrollarse métodos precisos y económicos para la detección y 
cuantificación de dioxinas, dibenzofuranos y BPC análogos a las dioxinas en los 
piensos y los ingredientes de los piensos.

vii) Es preciso elaborar métodos semicuantitativos y rápidos de detección de aflatoxi-
na B1 tanto en piensos como en ingredientes de piensos. Los métodos deberán 
ser lo suficientemente sencillos como para permitir su uso por personal sin for-
mación técnica y lo suficientemente económicos como para incentivar su uso.

viii) Deberán elaborarse mejores estrategias de comunicación para lograr una mayor 
concienciación de los fabricantes de biocombustibles (por ejemplo, etanol y 

4 FAO/OMS. 2004. Código de prácticas sobre buena alimentación animal (CAC/RCP 54-2004). Roma  
(disponible en http://www.codexalimentarius.net/download/standards/10080/CXC_054_2004s.pdf).

5 FAO/OMS. 2001. Código de prácticas sobre medidas aplicables en el origen para reducir la contaminación de 
los alimentos con sustancias químicas (CAC/RCP 49-2001). Roma  
(disponible en www.codexalimentarius.net/download/standards/373/CXP_049s.pdf).
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biodiésel), los productores pecuarios y la industria de los piensos sobre la nece-
sidad de evaluaciones de inocuidad previas al uso de subproductos derivados 
de la producción de biocombustibles en los alimentos destinados a la nutrición 
animal. 

ix) Es necesaria una mayor labor de investigación para determinar el destino y 
la concentración residual de aflatoxina B1 y de cualquier tipo de antibiótico 
utilizado para controlar el crecimiento microbiano no deseado durante el pro-
ceso de fermentación de biocombustibles. Asimismo es necesaria una mayor 
investigación para evaluar el riesgo de niveles residuales de metanol en glicerol 
procedente de la producción de biodiésel cuando se utiliza como ingrediente de 
los piensos, en particular en la producción láctea.

x) Los actuales códigos del Codex sobre situaciones de emergencia, en los que se 
contemplan también los piensos, deberán someterse a revisión a fin de incor-
porar medidas específicas sobre situaciones de emergencia para la inocuidad 
alimentaria relacionadas con los piensos.

xi) En colaboración con la OIE, deberá ampliarse la Red internacional de autorida-
des en materia de inocuidad de los alimentos (INFOSAN) a fin de contemplar los 
vínculos entre las situaciones de emergencia relacionadas con los alimentos 
y las relacionadas con los piensos y realizar las enmiendas pertinentes para 
incluir las notificaciones de emergencias asociadas a los piensos.

xii) Deberán desarrollarse sistemas de respuesta de emergencia para alimentos y 
piensos de ámbito nacional y regional que contribuyan a la inocuidad alimenta-
ria. La FAO y la OMS deberán prestar asistencia en el desarrollo y aplicación de 
estos sistemas.

xiii) La capacitación de los responsables de la reglamentación e inspección, todos 
los sectores de la fabricación de piensos y la cadena de distribución, la industria 
de producción pecuaria, los agricultores y otros interesados directos e indirec-
tos relacionados con la producción de piensos inocuos deberá llevarse a cabo, 
siempre que sea posible, utilizando los materiales de capacitación existentes, 
como directrices y manuales. La FAO, la OMS y otras organizaciones deberán 
prestar su asistencia en la elaboración de métodos de capacitación.

xiv) La FAO y la OMS deberán celebrar periódicamente reuniones de expertos y 
constituir otros foros de debate a fin de supervisar la situación, actualizar la 
información sobre el impacto de los piensos en la inocuidad alimentaria, pro-
mover el diálogo entre los asociados y definir las áreas que precisan atención.
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1. Introducción

Del 8 al 12 de octubre de 2007 se celebró en la Sede de la FAO, en Roma, la Reunión 
Conjunta FAO/OMS de Expertos sobre el Impacto de los Piensos en la Inocuidad de los 
Alimentos, cuyo programa puede consultarse en el Apéndice A. La organización de la 
reunión estuvo a cargo de la División de Producción y Sanidad Animal y la División de 
Nutrición y Protección del Consumidor de la FAO, junto con el Departamento de Inocui-
dad de los Alimentos, Zoonosis y Enfermedades Transmitidas por los Alimentos de la 
OMS. La OIE se sumó amablemente a este esfuerzo y constituyó un valioso recurso en 
todo momento. La Reunión de Expertos se organizó de conformidad con los principios 
del Marco FAO/OMS para la prestación de asesoramiento científico sobre inocuidad de 
los alimentos y nutrición6.

A instancia de las partes interesadas, antes de la Reunión de Expertos se celebró 
una reunión previa de interesados directos e indirectos con objeto de informar a los 
expertos sobre el estado actual de conocimientos sobre normas de alimentos para los 
animales, presentar sus posturas acerca de la manera de garantizar la inocuidad de 
los piensos y exponer sus opiniones sobre las áreas de relevancia para el desarrollo de 
nuevas normas específicas en materia de alimentos para los animales y otras accio-
nes necesarias a nivel internacional, regional y nacional. Los documentos de posición 
presentados por las partes interesadas7 se pusieron a disposición de los expertos. 
Abrieron la reunión Samuel Jutzi, Director de la División de Producción y Sanidad Ani-
mal de la FAO, y Ezzeddine Boutrif, Director de la División de Nutrición y Protección del 
Consumidor de la OMS, quienes dieron la bienvenida a los participantes en nombre de 
los Directores Generales de la FAO y la OMS. En la alocución de bienvenida, pusieron 
de relieve que la función de los piensos en la producción de alimentos inocuos es bien 
conocida y que la FAO y la OMS incluyen en sus programas de trabajo diversas activida-
des que abordan este tema. La FAO y la OMS determinaron la conveniencia de celebrar 
una Reunión de Expertos a fin de examinar el estado actual de conocimientos sobre los 
piensos y su impacto en la inocuidad alimentaria, así como para proporcionar orienta-
ción y asesoramiento sobre esta materia a sus Estados Miembros y a los organismos 
internacionales.

Fueron invitados a la reunión un total de dieciséis expertos de siete regiones: África, 
Asia, Europa, Cercano Oriente, América del Norte, América Latina y Pacífico Sudocci-
dental. Los expertos participaron en la reunión en calidad de profesionales indepen-
dientes y no como representantes de sus gobiernos, empresas o instituciones. En el 
Apéndice B se incluye una lista completa de los participantes y en el Apéndice C los 
currículos abreviados de los expertos. Miguel Granero Rossell fue elegido presidente de 

6 FAO/OMS. 2007. Marco FAO/OMS para la prestación de asesoramiento científico sobre inocuidad de los alimentos 
y nutrición. Roma (disponible en http://www.fao.org/ag/agn/agns/files/Final_Draft_SpanishFramework.pdf).

7 Véase Apéndice D, Apartado 3.
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la reunión, mientras que Keith Behnke y Catherine Italiano fueron designados relatores. 
Se establecieron cuatro grupos de trabajo para tratar aspectos específicos del progra-
ma. Birgitte Broesbøl-Jensen, Jacob de Jong, Sarah Kahn y Daniel McChesney actuaron 
como relatores de los grupos de trabajo. La reunión estuvo respaldada por una serie 
de documentos técnicos8 preparados por algunos expertos a petición de la Secretaría, 
en los cuales se trataban los siguientes temas: estado actual de conocimientos sobre 
el impacto de los piensos en la salud pública y en el comercio internacional, evaluación 
de la inocuidad de los piensos y los ingredientes de los piensos, y situación actual de 
la gestión de riesgos asociados a los alimentos para los animales a nivel internacio-
nal, regional y nacional, tanto en el sector gubernamental como en el sector privado, 
incluidas las situaciones de emergencia. Asimismo se remitieron otros documentos 
en respuesta a la solicitud de datos e información sobre cuestiones relacionadas con 
el impacto de los piensos en la inocuidad alimentaria. Por último, la Secretaría puso a 
disposición una serie de documentos de la FAO, la OMS, el Codex y la OIE, cuyo elenco 
figura en el Apéndice D del presente informe. Dichos documentos fueron distribuidos 
entre los expertos antes y durante la reunión, en función de las necesidades.

1.1 ANTECEDENTES
La función determinante de los piensos en la producción de alimentos inocuos es un 
hecho ampliamente reconocido y varios acontecimientos recientes han subrayado 
aún más su impacto sobre la salud pública, el comercio de alimentos y piensos y la 
seguridad alimentaria. La preocupación surgida en torno a los brotes de encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB) en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a 
otros problemas alimentarios más frecuentes, como los asociados a la Salmonella, 
la Escherichia coli enterohemorrágica u otros microorganimos, han intensificado los 
esfuerzos de los profesionales de la salud y la industria de los piensos encaminados 
a analizar en mayor profundidad las causas de estas enfermedades y los métodos 
para controlarlas. Algunas medidas correctivas son tan básicas como mejorar el alo-
jamiento y almacenamiento o la capacitación del personal de las fábricas de piensos. 
Otras medidas suponen, sin embargo, un mayor desafío, como las que contemplan, por 
ejemplo, la restricción del uso de determinados ingredientes, la transformación radical 
de su proceso de obtención, preparación o elaboración y la limitación de los lugares de 
pastoreo de los animales.

La labor de desarrollo de la aplicación del marco de análisis del riesgo suministrado 
por el Codex al campo de la alimentación animal ha facilitado la comprensión del poten-
cial impacto de la inocuidad de los alimentos para los animales en la salud pública y la 
adopción de medidas basadas en el riesgo para prevenir y controlar los peligros.

El desarrollo de prácticas mejoradas en la alimentación de animales destinados a la 
producción de alimentos, el perfeccionamiento de los sistemas de producción de pien-
sos y el desarrollo de técnicas de muestreo y análisis apropiadas para los piensos han 
contribuido también a una mejor definición de los problemas.

La base científica de estos procesos de desarrollo se sometió al examen de una 
Consulta de expertos sobre alimentación de los animales e inocuidad de los alimentos 

8 Véase la lista completa de documentos en el Apéndice D, Apartado 1.
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organizada por la FAO en 19979. La consulta restringió sus consideraciones a aquellas 
cuestiones de inocuidad alimentaria que tienen una estricta atingencia con los piensos 
y formuló las siguientes recomendaciones:

i) Las industrias de piensos y producción pecuaria deberán reconocer su impor-
tante función en la producción de alimentos inocuos y evaluar las consecuen-
cias que tiene para la salud humana el uso de nuevos ingredientes de piensos 
y proveedores o la introducción de nuevos métodos de elaboración.

ii) Dado que la garantía de calidad debe cumplirse en todas las fases de la producción 
de alimentos para asegurar la inocuidad de los productos que llegan al consumi-
dor, deberá elaborarse un código de prácticas de buena alimentación animal.

iii) Los fabricantes deberán facilitar información adecuada para asegurar el manteni-
miento de la calidad y la inocuidad de los piensos una vez efectuada la entrega.

iv) Los riesgos conocidos y potenciales para la inocuidad alimentaria deberán some-
terse a nueva evaluación en caso de que haya nueva información a disposición.

v) El Grupo de estudio OMS/FAO/NACA en materia de cuestiones de inocuidad ali-
mentaria asociadas con los productos acuícolas deberá elaborar un código de 
buenas prácticas para la fertilización de las lagunas mediante la aplicación de 
estiércol animal, subproductos agrícolas y otros desechos, el cual se remitirá 
posteriormente a la Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius para su posible 
incorporación en un código de prácticas sobre buena alimentación animal. 

vi) El Código provisional de procedimientos para una correcta alimentación animal 
se someterá a la consideración de la Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius 
para su adopción.

vii) La industria de piensos deberá apoyar a los países en desarrollo mediante la 
prestación de asesoramiento sobre buenas prácticas de alimentación animal. 

viii) La FAO deberá apoyar a los países en desarrollo en la aplicación de buenas 
prácticas de alimentación animal. 

Como resultado de estas recomendaciones, la Comisión FAO/OMS del Codex Ali-
mentarius adoptó el Código de prácticas sobre buena alimentación animal (CAC/RCP 
54 2004)10 en 200411 (en adelante denominado “el Código”) y desde entonces los países 
han avanzado en la aplicación del Código mediante un esfuerzo conjunto en el que par-
ticipan, entre otras, las autoridades naciones y del sector privado.

En los últimos años, la introducción del enfoque de la cadena alimentaria, conforme 
al cual el suministro de alimentos sanos, inocuos y nutritivos es una responsabilidad 
compartida a lo largo de la entera cadena alimentaria, ha puesto de relieve la importan-
cia de la inocuidad de los piensos. La cadena alimentaria comprende todas y cada una 

9 FAO. 1998. Animal feeding and food safety. Informe de la Consulta de Expertos de la FAO. Roma, 10 14 de 
marzo de 1997. Estudio FAO: Alimentación y nutrición n.º 69. Roma  
(disponible en http://www.fao.org/docrep/w8901e/w8901e00.htm).

10 FAO/OMS. 2004. Código de prácticas sobre buena alimentación animal (CAC/RCP 54 2004) Roma  
(disponible en http://www.codexalimentarius.net/download/standards/10080/CXC_054_2004s.pdf).

11 FAO/OMS. 2004. Informe del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias - Comisión del Codex 
Alimentarius. 27º período de sesiones, Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, Ginebra, Suiza,  
28 de junio 3 de julio de 2004. Roma  
(disponible en http://www.codexalimentarius.net/download/report/621/al04_41s.pdf).
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de las fases, desde la producción primaria hasta el consumo final. Son parte interesada, 
por tanto, los agricultores, pescadores, trabajadores de los mataderos, productores y 
elaboradores de piensos, transportistas, distribuidores (al por mayor y al por menor) y 
consumidores, así como los gobiernos responsables de velar por la salud pública.

Los progresos científicos que se han producido desde la celebración de la Consulta 
de Expertos de la FAO y las diversas experiencias puestas en práctica en cada país 
desde 2004 para la aplicación del Código, junto con los avances en la producción, trans-
porte y comercialización de los piensos y el desarrollo de nuevos métodos de producción 
para los ingredientes de los piensos, tales como el uso de la nanotecnología, muestran 
de manera evidente la necesidad de una ulterior labor de evaluación de los nuevos peli-
gros y sus posibles efectos en la salud pública y el comercio.

En vista de lo anterior, la FAO y la OMS determinaron la conveniencia de celebrar 
una Reunión de Expertos a fin de examinar el estado actual de conocimientos sobre los 
piensos y su impacto en la inocuidad alimentaria, así como para proporcionar orien-
tación y asesoramiento sobre este tema a sus Estados Miembros y a los organismos 
internacionales. La Reunión de Expertos tenía como objeto someter a examen y revisión 
los procesos de modernización y fortalecimiento de los sistemas de inocuidad de los 
piensos llevados a cabo en un número de países determinado y extraer enseñanzas de 
sus experiencias.

1.2 ALCANCE Y FINALIDAD DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS
De conformidad con la finalidad general de garantizar la inocuidad de los alimentos y 
las prácticas leales en el comercio de alimentos y piensos, los objetivos de la Reunión 
de Expertos fueron los siguientes:

•	 examinar	 el	 estado	 actual	 de	 los	 conocimientos	 sobre	 los	 piensos	 y	 sobre	 sus	
efectos en la salud pública y el comercio internacional; 

•		analizar	la	situación	actual	de	las	normas	internacionales	en	materia	de	alimentos	
para los animales;

•		definir	 los	 ámbitos	 de	 relevancia	 para	 la	 elaboración	 de	 normas	 específicas	 en	
materia de piensos, basándose para ello en datos científicos pertinentes que 
permitan garantizar la inocuidad de los alimentos de origen animal y las prácticas 
leales en el comercio internacional;

•		facilitar	orientación	sobre	la	adopción	de	medidas	adicionales	a	nivel	internacional	
con el fin de abordar estos temas de la forma más adecuada y recomendar las 
actividades específicas que fueran necesarias. 

La Reunión de Expertos se centró en cuestiones relacionadas con la inocuidad de 
los piensos que tienen un impacto en la inocuidad de los alimentos, la salud pública y el 
comercio internacional de alimentos para consumo humano y animal. Los expertos no 
sometieron a debate, en ninguna medida, aspectos como el uso de sustancias antimi-
crobianas, el uso y etiquetado de los organismos modificados genéticamente (OMG), la 
sanidad animal o la rastreabilidad, ya que estos temas son objeto de consideración de 
otros foros de la FAO, la OMS, el CODEX o la OIE. Aun reconociendo su potencial impacto 
sobre la salud pública, la Reunión de Expertos no se ocupó de manera específica de 
cuestiones relacionadas con los alimentos para animales de compañía. 
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2. Actividades de los organismos 
internacionales de normalización 

La FAO, la OMS, el Codex y la OIE han participado en numerosas actividades relaciona-
das con la alimentación animal entre las que cabe destacar la evaluación del riesgo, la 
formulación de normas internacionales y la prestación de asistencia técnica y creación 
de capacidad a sus Estados Miembros para fomentar la inocuidad de los piensos. Estas 
organizaciones colaboran estrechamente entre sí a fin de garantizar un enfoque coordi-
nado a lo largo de toda la cadena alimentaria. En las secciones que figuran a continua-
ción se facilita información específica sobre dichas actividades.

2.1  LA LABOR DE LA FAO Y LA OMS EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN ANIMAL 
En respuesta a la solicitud de los Estados Miembros, la FAO ha llevado a cabo una serie 
de actividades destinadas a garantizar la inocuidad alimentaria. Estas actividades pue-
den sintetizarse como sigue:

•		obtención,	recopilación	y	divulgación	de	información;
•		promoción	del	establecimiento	de	amplias	alianzas	y	asociaciones	con	el	sector	

privado;
•		asistencia	técnica	y	desarrollo	de	capacidades	institucionales;
•		sensibilización	y	asesoramiento	sobre	políticas.	
La FAO y la OMS prestan una base científica al Codex mediante reuniones y consultas 

de científicos independientes12 y, de manera más concreta, por conducto del Comité 
Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA)13, las Reuniones conjun-
tas FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas (JMPR)14, las Consultas mixtas FAO/OMS 
de expertos sobre evaluación de riesgos microbiológicos (JEMRA)15 y las Reuniones 
conjuntas especiales de expertos FAO/OMS sobre la evaluación de la inocuidad de los 
alimentos obtenidos por medios biotecnológicos. 

Desde que la Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius aprobó el Código de Prácti-
cas sobre Buena Alimentación Animal en 2004, la FAO ha prestado asistencia a sus Esta-
dos Miembros en los siguientes ámbitos: implantar el Código en la legislación nacional; 

12 Para mayor información, véase el sitio web de la Iniciativa mundial a favor del asesoramiento científico 
relativo a la alimentación (http://www.fao.org/ag/agn/agns/advice_es.asp).

13 Para mayor información, véase el sitio del JECFA (http://www.fao.org/ag/agn/agns/jecfa_index_es.asp)  
y el sitio web del Programa internacional de seguridad de las sustancias químicas (http://www.WHO.int/ipcs/en/). 
Nótese que en el mandato del JECFA no figura la evaluación del riesgo directo de los piensos.

14 Para más información, véase el sitio web de la FAO sobre manejo de plaguicidas  
(http://www.fao.org/ag/agp/agpp/Pesticid/Default.htm) y el sitio web del Programa internacional de 
seguridad de las sustancias químicas (http://www.WHO.int/ipcs/en/).

15 Para mayor información, véase el sitio web del JEMRA (http://www.fao.org/ag/agn/agns/jemra_index_es.asp) 
y la página sobre inocuidad alimentaria de la OMS (http://www.OMS.int/foodsafety/en/).
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velar por su cumplimiento y verificación; armonizar, a nivel nacional, las distintas 
normas y requisitos; coordinar los distintos organismos e instituciones responsables de 
garantizar la inocuidad de los piensos; integrar a los pequeños y medianos productores 
y empresas en el proceso; difundir la información y sensibilizar a la opinión pública.

Más concretamente, a fin de proporcionar a los responsables de la reglamentación, 
los productores y los profesionales en general una herramienta útil para aplicar el 
Código, la FAO, en colaboración con la Federación internacional de industrias de pien-
sos (IFIF), está redactando un manual de buenas prácticas para la industria de piensos. 
Esta colaboración hará que pueda llegarse de manera más adecuada a los grupos 
destinatarios y propiciará una mejor comunicación con ellos. La FAO también apoyará 
la prevención y control de la contaminación por micotoxinas de los piensos mediante 
diversas actividades de creación de capacidad y una publicación sobre reglamentos de 
ámbito mundial para las micotoxinas en los alimentos y en los piensos16. 

Para facilitar la divulgación de información relevante, la FAO, en colaboración con 
las organizaciones responsables de la normalización internacional en materia de cues-
tiones sanitarias y fitosanitarias, ha creado el Portal internacional sobre inocuidad de 
los alimentos y sanidad animal y vegetal17, un instrumento que proporciona un punto de 
acceso único a información nacional e internacional autorizada de carácter oficial sobre 
los sectores de la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal. 

Asimismo, la FAO ha publicado diversas obras que se ocupan de manera específica 
de cuestiones relevantes para la inocuidad de los piensos18. 

La FAO ha organizado varios cursos de capacitación de ámbito regional e internacional 
sobre buenas prácticas dirigidos a las industrias de producción pecuaria y de piensos y, 
en colaboración con el IFIF, celebró en 2005 y 2007 sendos congresos mundiales sobre 
alimentos y piensos, mientras que un tercero está actualmente en fase de preparación19.

2.2  LA LABOR DEL CODEX EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN ANIMAL 
El Grupo de acción intergubernamental especial sobre alimentación animal del Codex 
fue establecido por la Comisión del Codex Alimentarius en su 23º período de sesiones 
(julio de 1999) con la misión de abordar todas aquellas cuestiones relacionadas con la 
alimentación animal. El objetivo principal del Grupo de acción era elaborar directrices 
o normas, según conviniera, sobre buenas prácticas de alimentación animal a fin de 
garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos de origen animal. El país anfitrión 

16 FAO. 2004. Reglamentos a nivel mundial para las micotoxinas en los alimentos y en las raciones en el 
año 2003. Estudio FAO: alimentación y nutrición n.º 81. Roma  
(disponible en ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5499s/y5499s00.pdf).

17 Para mayor información, visite el Portal internacional sobre inocuidad de los alimentos y sanidad animal y 
vegetal (http://www.ipfsaph.org/Es/default.jsp).

18 Para más información, véase en el Apartado 3 del Apéndice D la lista de publicaciones puesta a disposición 
en la Reunión de Expertos. 

19 Para más información, pueden consultarse los sitios web de la División de Producción y Sanidad Animal 
de la FAO (http://www.fao.org/ag/againfo/home/es/index.htm), la División de Nutrición y Protección del 
Consumidor de la FAO (http://www.fao.org/ag/agn/index_es.stm), el Departamento de Pesca y Acuicultura 
de la FAO (http://www.fao.org/fishery/), la División Mixta FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Alimentación 
y la Agricultura (http://www-naweb.iaea.org/nafa/index.html) y la página web sobre inocuidad de los 
alimentos de la OMS (http://www.OMS.int/foodsafety/en/).
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del Grupo de acción fue Dinamarca. El grupo se reunió cinco veces entre los años 2000 
y 2004. Su principal resultado fue el Código de Prácticas sobre Buena Alimentación 
Animal (CAC/RCP 54/2004)20, que fue adoptado por la Comisión FAO/OMS del Codex 
Alimentarius en 2004. El Grupo de acción tomó como base para sus trabajos un código 
de prácticas para la buena alimentación animal elaborado por la Consulta de expertos 
sobre alimentación de los animales e inocuidad de los alimentos en 1997. 

El objetivo del Código es contribuir a garantizar la inocuidad de los alimentos para 
consumo humano mediante la aplicación de buenas prácticas de alimentación animal 
en las fincas y de buenas prácticas de fabricación (BPF) durante la adquisición, mani-
pulación, almacenamiento, elaboración y distribución de piensos e ingredientes de 
piensos para animales destinados a la producción de alimentos. El Código contempla la 
producción y utilización de todos los materiales que se emplean en los piensos y en sus 
ingredientes a todos los niveles, tanto en la producción industrial como en las fincas. 
Abarca asimismo el pastoreo o apacentamiento en libertad, la producción de cultivos 
forrajeros y la acuicultura. En cumplimento del mandato del Codex de protección del 
consumidor, el Código sólo contempla temas relacionados con la inocuidad de los ali-
mentos y no abarca, por tanto, cuestiones de bienestar animal a excepción de aquellos 
aspectos de la sanidad animal que guardan estrecha relación con la inocuidad alimen-
taria. Los contaminantes ambientales se toman en consideración siempre que el nivel 
de tales sustancias en los piensos y sus ingredientes pueda suponer un riesgo para la 
salud de los consumidores derivado del consumo de alimentos de origen animal.

La Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius procedió a la disolución del Grupo de 
acción en 2004, una vez completado el trabajo especificado. Si bien la Comisión recono-
ció, en términos generales, el valor que tenía para el Codex la prosecución del trabajo 
en materia de alimentación animal debido a su importancia para la protección de la 
salud de los consumidores, convino en aplazar hasta 2008 el examen del calendario y la 
posible labor del futuro Grupo de acción sobre alimentación animal.

En julio de 2007, mediante una carta circular (CL 2007/19-CAC)21, se solicitaron 
propuestas para definir la labor futura del Codex en materia de alimentación animal e 
información relativa a las diversas experiencias nacionales en la aplicación del Código de 
Prácticas sobre Buena Alimentación Animal, con el fin de permitir un nuevo examen de la 
cuestión en el 31º período de sesiones de la Comisión, que se celebrará en julio de 2008.

Asimismo, han elaborado también textos pertinentes para el sector de la alimen-
tación animal otros comités del Codex como los comités sobre Aditivos Alimentarios 
y Contaminantes (ahora dividido en el Comité sobre Aditivos Alimentarios y el Comité 
sobre Contaminantes de los Alimentos), Higiene de la Carne, Residuos de Medicamentos 
Veterinarios en los Alimentos, Residuos de Plaguicidas y Etiquetado de los Alimentos.

2.3  LA LABOR DE LA OIE EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN ANIMAL 
La función de los piensos en la transmisión de enfermedades es bien conocida. Desde su 
fundación, la OIE ha elaborado normas, directrices y recomendaciones sobre la gestión 

20 FAO/OMS. 2004. Código de prácticas sobre buena alimentación animal (CAC/RCP 54-2004). Roma  
(disponible en http://www.codexalimentarius.net/download/standards/10080/CXC_054_2004s.pdf).

21 ftp://ftp.fao.org/codex/Circular_letters/CXCL2007/cl07_19s.pdf. 

Actividades de los organismos internacionales de normalización
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del riesgo, incluidas las relativas a los microorganismos transmisibles a través de los 
piensos, tales como el virus de la enfermedad de Newcastle y el de la fiebre aftosa. La 
OIE formula recomendaciones sobre las enfermedades de los animales, incluidas las 
enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades transmitadas a los seres humanos 
por los animales, como la EEB y la salmonela. La OIE ha puesto repetidamente de relie-
ve la importancia de controlar la exposición a través del pienso como parte del enfoque 
global de la bioseguridad. Los modernos enfoques de la gestión de las enfermedades, 
tales como la zonificación y la compartimentación, requieren que se preste mayor aten-
ción a los alimentos destinados a la nutrición animal como vía de introducción de micro-
organismos no deseados. La vigilancia de la enfermedad y la presentación de informes 
son la base de la prevención y gestión de las enfermedades.

Los peligros para la inocuidad alimentaria relacionados con los alimentos de origen 
animal son bien conocidos. En 2002 el establecimiento de un Grupo de trabajo per-
manente sobre inocuidad de los alimentos derivados de la producción animal supuso 
la renovada focalización de la OIE en las zoonosis de origen alimentario y sentó las 
bases para una colaboración mucho más estrecha entre la OIE y la Comisión del Codex 
Alimentarius. Bajo los auspicios del Grupo de trabajo, la OIE elabora y ha elaborado 
distintas normas en materia de inocuidad de los alimentos y los piensos, entre ellas 
normas relativas al uso de productos antimicrobianos, la identificación y rastreabilidad 
de los animales y los productos animales, y la inspección veterinaria ante-mortem y 
post-mortem para el control de los peligros derivados de los alimentos.

En 2006 la OIE dio inicio a la formulación de una norma horizontal. Bajo la guía de la 
Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres y la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Acuáticos, la OIE está actualmente diseñando una serie de 
normas sobre piensos para los animales terrestres y acuáticos, respectivamente, con 
el objetivo primordial de prevenir la transmisión de enfermedades y su propagación a 
través de los piensos. La gestión en las explotaciones agrícolas de los peligros para la 
inocuidad alimentaria (incluidos los microorganismos patógenos, los contaminantes y 
los medicamentos veterinarios) queda dentro del alcance de los documentos de la OIE y 
es una cuestión contemplada por el Grupo de trabajo. Para garantizar la complementa-
riedad de las normas de la OIE y el Codex en materia de inocuidad alimentaria, ambas 
organizaciones internacionales de normalización seguirán trabajando en estrecha 
colaboración e intercambiando información y conocimientos de conformidad con sus 
respectivos mandatos.

Actualmente, los proyectos de normas sobre alimentación animal de la OIE con-
templan fundamentalmente cuestiones relativas a las enfermedades. Los proyectos 
de normas se han distribuido a todos los miembros de la OIE, quienes han prestado un 
amplio apoyo al enfoque, si bien han precisado que determinados aspectos requieren 
una mayor clarificación. Volverán a publicarse para una ulterior ronda de comentarios 
de los miembros hacia finales de 2007.
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3.  Estado actual de los 
conocimientos sobre el impacto 
de los piensos en la inocuidad 
alimentaria y en el comercio 
internacional

Los peligros para la inocuidad alimentaria derivados de los alimentos destinados a la 
nutrición animal pueden ser biológicos, químicos o físicos (radionucleidos). Cada peli-
gro está asociado con fuentes y vías de contaminación y exposición específicas. No debe 
ignorarse la función del agua como fuente potencial de peligros. Los peligros pueden 
introducirse a través de los materiales de base o de la transmisión o contaminación de 
los productos durante la manipulación, almacenamiento y transporte. La presencia de 
un peligro puede ser también consecuencia de una intervención humana accidental o 
intencional (por ejemplo, fraudes o actos de bioterrorismo). La gestión del riesgo debe 
basarse en la preparación y prevención más que en la reacción tras la detección del 
problema. En el Código se adopta un enfoque del riesgo preventivo.

Desde la celebración de la Consulta de expertos sobre alimentación de los animales 
e inocuidad de los alimentos en 1997, los gobiernos han continuado gestionando las 
cuestiones que guardan relación con peligros bien conocidos. El Grupo de Expertos 
sometió a examen una lista diferente de peligros de origen natural y artificial que com-
portan riesgos para la salud humana y perturbaciones del mercado. Los problemas del 
mercado siguen siendo el resultado de la fijación de diferentes niveles de tolerancia 
para los residuos en cada país, de la falta de armonización con las normas internacio-
nales y de la carencia misma de normas de ámbito internacional.

Desde 1997 nuestros conocimientos sobre los temas y enfoques normativos de 
gestión del riesgo han experimentado una importante evolución gracias a una serie de 
hechos fundamentales entre los que cabe destacar los siguientes:

i)  la EEB y otras enfermedades por priones; 
ii)  el impacto sobre la inocuidad alimentaria del uso de sustancias antimicrobia-

nas en animales;
iii)  las sustancias clasificadas recientemente como sustancias indeseables: mela-

minas, dioxinas, dibenzofuranos y BPC análogos a las dioxinas; 
iv)  la presencia en los piensos de organismos, cultivos y enzimas modificados 

genéticamente; 
v)  los subproductos de las nuevas tecnologías utilizadas en la producción de pien-

sos (por ejemplo, la producción de biocombustibles); 
vi)  los radionucleidos; 
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vii) el desarrollo de las industrias acuícolas y la búsqueda de nuevos y mejores 
alimentos para los animales acuáticos;

viii)  los piensos (y los alimentos) como objetivo de los actos de bioterrorismo;
ix)  las nuevas tecnologías emergentes, como el uso de productos de la nanotecno-

logía en los piensos.
El Grupo de Expertos sometió a examen una serie de temas horizontales de especial 

importancia para el impacto de la alimentación animal en la inocuidad alimentaria y el 
comercio, que pasan a describirse a continuación.

3.1  GLOBALIZACIÓN 
El comercio mundial de alimentos y piensos, en particular de determinados ingre-
dientes como los aditivos, prosigue su proceso de expansión, con la entrada continua 
de nuevos países y sectores en la escena internacional. Este hecho pone de relieve 
la importancia de contar con normas nacionales que sean conformes a las normas y 
directrices internacionales.

Las enfermedades zoonóticas, como la EEB, tienen un peso significativo en el 
comercio internacional ya que el estatus de país afectado por la enfermedad repercute 
en la capacidad de exportación de productos pecuarios, tanto si se trata de alimentos de 
origen animal como de piensos. En consecuencia, es importante que los países notifi-
quen los casos de enfermedad a la OIE y adopten medidas para prevenir la propagación 
en los alimentos y los piensos de microorganismos que son objeto de preocupación, 
entre otras la aplicación del Código y demás normas y recomendaciones atinentes del 
Codex y la OIE.

3.2  SENSIBILIZACIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y COMUNICACIÓN DE RIESGOS 
Los consumidores están cada vez más sensibilizados y concienciados sobre la cuestión 
de la inocuidad de los alimentos y su relación con la producción pecuaria, incluidas las 
prácticas de alimentación. Los consumidores no siempre aceptan las nuevas tecnolo-
gías y el miedo a lo desconocido debe afrontarse con estrategias de comunicación de 
riesgos bien estructuradas. Al mismo tiempo, en muchos países la población padece 
una carencia crónica de alimentos, por lo que es necesario mejorar la eficiencia de la 
producción animal para poder facilitar el acceso a proteínas asequibles.

3.3  EL PROGRESO TECNOLÓGICO 
Los avances económicos y tecnológicos están impulsando el desarrollo de nuevos pro-
ductos destinados a la alimentación animal, en particular los productos obtenidos por 
medios biotecnológicos. Los nuevos productos representan un desafío para los enfo-
ques normativos sobre evaluación de riesgos en materia de inocuidad de los alimentos 
y los piensos actualmente existentes. Debido a esta rápida evolución, pueden surgir 
situaciones en las que no se hayan identificado peligros específicos en relación con la 
inocuidad de los alimentos, pero en las que la información científica atinente indique 
que existe un vínculo entre el consumo de un determinado alimento y una serie de 
efectos nocivos para la salud.
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La sensibilidad de los métodos analíticos es cada vez mayor y, en consecuencia, el 
trabajo de evaluación y gestión del riesgo reviste cada vez también una mayor comple-
jidad. En el ámbito internacional, la diferente capacidad para realizar análisis de los 
distintos países puede causar problemas de mercado. Los organismos internacionales 
de normalización deben abordar esta cuestión.

En la actualidad, la mayor capacidad de intercambio rápido de información sobre 
los problemas relacionados con los alimentos y los piensos puede ayudar a los países a 
minimizar los impactos sobre el mercado.

La lista de peligros potenciales es muy amplia y se encuentra en continua trans-
formación. Es necesario un enfoque multidisciplinario de la evaluación y la gestión del 
riesgo. Se precisan enfoques genéricos (como los presentados en el Código) que vayan 
más allá de los recursos de que cada país u organización dispone para afrontar cada una 
de las eventuales combinaciones producto-peligro caso por caso.

Los países desarrollados deben estar preparados para ayudar a los países menos 
desarrollados a cumplir las normas internacionales mediante la prestación de asisten-
cia y asesoramiento técnico. Entre los enfoques más adecuados destacan los arreglos 
de hermanamiento de institución a institución o de país o país.

Impacto de los piensos en la inocuidad alimentaria y en el comercio internacional
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4.  Evaluación de la inocuidad 
alimentaria de los piensos  
y sus ingredientes y detección 
de eventuales peligros para  
la salud pública 

Dado que los alimentos destinados a la nutrición animal constituyen un importante 
canal de introducción de peligros en la cadena alimentaria humana, debe evaluarse 
su inocuidad antes de suministrarlos a los animales. Las evaluaciones de la inocuidad 
son polifacéticas. Suelen contemplar tanto la seguridad de los animales, consumidores 
directos del pienso, como la seguridad de los seres humanos, consumidores indirec-
tos de los residuos que pudieran permanecer en los alimentos de origen animal. En 
algunos casos, se evalúa también el riesgo para las personas que trabajan moviendo o 
mezclando los piensos y para el medio ambiente. 

En las evaluaciones de la inocuidad de los piensos es importante establecer direc-
trices lo suficientemente genéricas como para abarcar los requisitos de todos los 
ingredientes y lo suficientemente flexibles como para permitir apreciar las diferencias 
de los distintos tipos de ingredientes. Con frecuencia las evaluaciones se llevan a cabo 
caso por caso debido a las características y usos específicos de los ingredientes que 
constituyen un pienso completo. Dichos ingredientes van de los granos tradicionales y 
semillas oleaginosas con sus subproductos (por ejemplo, soja y harina de soja), a los 
complementos de minerales y vitaminas (por ejemplo, sulfato de cobre y vitamina B12), 
subproductos procedentes de la elaboración de alimentos (por ejemplo, residuos de 
panadería secos), suplementos microbianos viables y productos de fermentación, purifi-
cados o no (por ejemplo, el Lactobacillus acidophilus y solubles secos de fermentación), 
aromatizantes (por ejemplo, aldehído C-18), colorantes (por ejemplo, astaxantina) y 
otros ingredientes utilizados en el proceso de fabricación del ingrediente o de los pien-
sos compuestos (por ejemplo, los agentes aglutinantes o antiaglutinantes).

4.1  EVALUACIÓN DE RIESGOS 
La evaluación de los piensos y de los ingredientes de los piensos ha de realizarse de 
conformidad con los principios de aplicación práctica para el análisis de riesgos apli-
cables en el marco del Codex Alimentarius22. La evaluación de los riesgos derivados de 

22 FAO/OMS. 2007. Principios de aplicación práctica para el análisis de riesgos aplicables en el marco del 
Codex Alimentarius. Manual de procedimiento de la Comisión del Codex Alimentarius.  
17.ª edición. Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias. Roma  
(disponible en ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/ProcManuals/Manual_17s.pdf).
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peligros microbiológicos y químicos en los piensos y en los ingredientes de piensos debe 
ajustarse a los textos del Codex atinentes, tales como los principios y directrices para 
la aplicación de la evaluación de riesgos microbiológicos23, los principios de análisis de 
riesgos aplicados por el Comité del Codex sobre aditivos alimentarios y el Comité del 
Codex sobre contaminantes de los alimentos24. 

Las fases pueden resumirse como sigue: 
i)  Determinación del peligro. En el caso de los agentes químicos, se determinan 

los peligros, entre ellos los componentes, impurezas, sustancias indeseables y 
el perfil toxicológico o cualquier otro resultado relevante de la evaluación. En el 
caso de los microorganismos, se determinan los agentes patógenos relevantes 
y el perfil microbiológico del pienso.

ii) Caracterización del peligro. En el caso de los agentes químicos, se determinan 
los valores de referencia pertinentes (por ejemplo, DL 50, ingesta diaria media), 
en particular para una exposición por vía oral, para todas las especies motivo 
de preocupación, incluidas especies que no son objeto de la evaluación. En el 
caso de los peligros microbiológicos, se caracteriza la naturaleza y gravedad de 
los efectos nocivos para la salud y se establece, en la medida de lo posible, una 
relación dosis-respuesta.

iii) Evaluación de la exposición. La determinación de la eventual exposición de los 
seres humanos y los animales a sustancias indeseables o microorganismos se 
basa en la prevalencia y concentraciones de estos peligros en la ración diaria 
de piensos o ingredientes de los piensos (cuando se evalúa un ingrediente), los 
datos sobre el consumo de alimentos y piensos y la consideración de todos los 
efectos del proceso de elaboración.

iv) Caracterización del riesgo. El riesgo se caracteriza aunando información sobre 
la naturaleza de los efectos nocivos del peligro sobre la salud y la potencial 
exposición al peligro, incluidas las incertidumbres concomitantes. 

En la fase de determinación del peligro se identifican todas las sustancias inde-
seables y microorganismos objeto de preocupación que pueden aparecer o entrar de 
manera natural en el ingrediente durante su elaboración, transporte o almacenamiento. 
Asimismo deberá determinarse la frecuencia de su aparición y las concentraciones en 
el producto y en el pienso final. Esto reviste especial importancia en el caso de deter-
minados ingredientes complejos como los subproductos procedentes de otras indus-
trias. Entre las sustancias indeseables y los microorganismos que pueden ser motivo 
de preocupación cabe citar los metales pesados, las dioxinas, los dibenzofuranos y los 
BPC, los residuos de medicamentos veterinarios, los plaguicidas, los coadyuvantes de 
elaboración, las micotoxinas y las bacterias patógenas.

23 FAO/OMS. 2001. Principios y directrices para la aplicación de la evaluación de riesgos microbiológicos. 
Alimentación y Nutrición/Codex Alimentarius - Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, 
Roma (disponible en http://www.codexalimentarius.net/download/standards/357/CXG_030s.pdf).

24 FAO/OMS. 2007. Principios de análisis de riesgos aplicados por el Comité del Codex sobre aditivos 
alimentarios y el Comité del Codex sobre contaminantes de los alimentos. Manual de procedimiento 
de la Comisión del Codex Alimentarius. 17.ª edición. Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas 
Alimentarias. Roma (disponible en ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/ProcManuals/Manual_17s.pdf).
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La evaluación de la exposición es la fase en la que se miden o estiman la concentra-
ción, frecuencia y duración de la exposición humana o animal. Las exposiciones variarán 
como resultado de la formulación del producto, sus modalidades de uso y las hipótesis 
de exposición. La probabilidad de un ingrediente de entrar en la cadena alimentaria 
dependerá del ritmo y grado de absorción, así como de su modalidad de distribución, 
metabolización, excreción y bioacumulación por el animal. Si hay datos que indiquen 
que la bioacumulación puede dar como resultado un nivel de residuos inaceptable en 
los alimentos de origen animal, se recomienda realizar ensayos directos de alimenta-
ción en el ganado a los niveles pertinentes a fin de evaluar la eventual transferencia de 
los piensos a los alimentos de origen animal. Deben realizarse estudios sobre los resi-
duos del compuesto de partida y sus posibles metabolitos. En el caso de los contami-
nantes microbianos, puede ser necesario llevar a cabo estudios sobre la transferencia 
de patógenos potenciales de los animales a los alimentos de origen animal. No obs-
tante, no siempre es posible realizar ensayos directos de alimentación que den cuenta 
de todas las situaciones de alimentación animal (por ejemplo, diversidad de especies, 
sexos y etapas de la vida de los animales). En consecuencia, puede utilizarse un mode-
lo tóxico-cinético u otros modelos capaces de predecir la transferencia de eventuales 
residuos o patógenos de los piensos a los alimentos.

4.2  SELECCIÓN DE SUSTANCIAS INDESEABLES Y MICROORGANISMOS QUE 
SON OBJETO DE PREOCUPACIÓN

El Grupo de Expertos sometió a examen una larga lista de peligros asociados a la ino-
cuidad alimentaria potencialmente presentes en los piensos.

El Grupo de Expertos formuló los siguientes criterios con miras a ayudar a selec-
cionar los peligros relacionados con los piensos que en la actualidad revisten mayor 
importancia:

i) relevancia del peligro para la salud pública; 
ii) alcance de la aparición del peligro; 
iii)  impacto del peligro sobre el mercado internacional de alimentos y piensos.
Se tomaron en consideración, entre otros, los siguientes piensos e ingredientes de 

los piensos:
•		piensos	completos	o	compuestos;
•		granos	y	semillas	oleaginosas	(completos	y	harinas)	y	subproductos	de	la	trans-

formación de frutas y hortalizas, incluidos los aceites; 
•		forrajes,	comprendida	la	hierba,	el	heno	y	el	forraje	ensilado;
•		productos	secados	directamente,	por	ejemplo,	subproductos	de	panadería;
•		subproductos	de	biocombustibles,	por	ejemplo,	granos	de	destilería	con	solubles	

(DGS), granos secos de destilería con solubles (DDGS) y glicerol; 
•		subproductos	y	coproductos	procedentes	de	la	elaboración	de	alimentos;
•		minerales,	incluidos	los	oligoelementos	y	los	aglutinantes;	
•		subproductos	obtenidos	de	los	animales,	comprendida	la	harina	de	carne	y	huesos	

y las grasas;

Inocuidad alimentaria de los piensos y sus ingredientes y eventuales peligros para la salud pública
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•		productos	acuáticos	como	las	harinas	de	pescado,	crustáceos,	subproductos	de	la	
pesca, algas marinas y krill;

•		fermentación/biomasa	y	productos	secos;	
•		microbios	viables;	
•		aditivos	de	ensilaje.	
El Grupo de Expertos consideró que las sustancias indeseables y microorganismos 

que figuran a continuación son las que revisten mayor importancia en la actualidad.

SUSTANCIAS QUÍMICAS

dioxinas, dibenzofuranos, y BpC análogos a las dioxinas (dioxinas) 
Dado que las dioxinas están presentes en el medio ambiente por doquier, el desafío de 
la contaminación por dioxinas que plantean los ingredientes de piensos puede tener 
su origen en un gran número de fuentes diferentes. Desde la crisis de la dioxina que 
afectó en 1999 a Bélgica, se ha señalado la importancia de las dioxinas en relación con 
la inocuidad de los piensos. Desde entonces, se han notificado numerosos casos de 
contaminación por dioxinas de fuentes imprevistas que han puesto de manifiesto que 
las dioxinas pueden ser características de un producto (por ejemplo, minerales de la 
arcilla), pueden formarse durante el proceso de calentamiento (por ejemplo, la cal en la 
pulpa de cítricos, residuos de panadería secos), o pueden surgir por el uso de madera 
tratada en la producción animal, la harina de hierba o pellet de hierba obtenida de la 
hierba desecada y suministrada directamente como alimento, los humos de combustión 
y los pastizales situados cerca de las plantas contaminantes (por ejemplo, sistemas de 
calefacción alimentados con carbón). 

Las dioxinas y los BPC análogos a las dioxinas son dos grupos de compuestos tóxicos 
relacionados entre sí, cada uno de los cuales comprende un número de congéneres. 
Cada congénere muestra un nivel de toxicidad diferente expresado por el factor de 
equivalencia tóxica (FET). 

Se afirma que la mayor parte de los casos de exposición humana a las dioxinas tiene 
su origen en los alimentos de origen animal, cuya carga de dioxinas procede a su vez 
principalmente de los alimentos para animales. La carga de dioxinas en los animales 
procede a su vez principalmente de los piensos. Las dioxinas se acumulan en la grasa 
a niveles elevados, por lo que incluso niveles extremadamente bajos de dioxina en los 
piensos pueden llegar a ser significativos a lo largo de la vida de un animal y generar 
residuos inaceptables en alimentos destinados al consumo humano como carne, leche 
y huevos. Se han desarrollado modelos tóxico-cinéticos para estimar las tasas de trans-
ferencia de dioxinas a los tejidos animales25. 

A este respecto, la adopción de controles de dioxinas en los piensos representa un 
paso importante hacia la reducción de dioxinas en la cadena alimentaria. En particular, 
los programas de detección han indicado que las dioxinas pueden aparecer en los pien-
sos debido a su presencia en fuentes minerales, tales como arcillas, sulfato de cobre y 

25 Van Eijkeren, J.C.H., Zeilmaker, M.J., Kan, C.A., Traag, W.A. y Hoogenboom, L.A.P. 2006. A toxicokinetic 
model for the carry-over of dioxins and PCBs from feed and soil to eggs. Food Additives and Contaminants, 
23(5):509-517.
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óxido de zinc recuperados, subproductos alimentarios y subproductos pesqueros como 
la harina y el aceite de pescado. 

Es preciso desarrollar y perfeccionar métodos de detección precisos y económicos, 
así como realizar estudios sobre la exposición de alimentos y piensos para examinar 
todos los canales de introducción de dioxinas en la cadena alimentaria.

Micotoxinas: aflatoxina B1 
En la última década, se han realizado numerosos estudios sobre las micotoxinas. En la 
actualidad las micotoxinas de aparición más frecuente (aflatoxina B1, ocratoxina A, zea-
ralenona, fumonisina B1, deoxinivalenol, y las toxinas T-2 y HT-2) son objeto de especial 
atención debido a sus efectos sobre la salud animal. 

No obstante, cuando el interés se centra en la función que desempeñan las micotoxi-
nas en la inocuidad alimentaria, la atención debe limitarse a las micotoxinas cuya trans-
ferencia de los piensos a los alimentos de origen animal es conocida, dado que estos 
alimentos representan una importante vía de exposición para los seres humanos.

La comunidad científica sabe que se producen las siguientes transferencias de los 
piensos a los alimentos: la aflatoxina B1 al hígado, la aflatoxina B1 a la leche como 
aflatoxina M1, la aflatoxina B1 a los huevos como aflatoxicol, la ocratoxina A a la carne, 
el deoxinivalenol a la carne como DOM1, la zearalenona a la carne como zearalenol. No 
obstante, la estimación de la tasa de transferencia y de la vía de exposición en los seres 
humanos se limita a la aflatoxina B1 para los animales lecheros.

Los agricultores deben tener presente que los animales alimentados con piensos 
contaminados por aflatoxinas no muestran signos clínicos de aflatoxicosis.

Los piensos que presentan mayor susceptibilidad a la aflatoxina son los cereales (en 
particular, el maíz), las semillas de algodón, los cacahuetes y la copra. La contaminación 
por aflatoxinas no es homogénea, por lo que es muy importante aplicar un método de 
muestreo adecuado. No deben suministrarse piensos con una significativa contamina-
ción por aflatoxinas ni a las vacas lecheras u otros animales de los que se obtiene leche 
para consumo humano ni a otros animales destinados a la producción de alimentos. 

Algunos datos parecen indicar que las micotoxinas pueden concentrarse en los gra-
nos secos de destilería con solubles (DDGS) durante el proceso de elaboración de los 
granos para la producción de etanol. 

Metales pesados
El cadmio es un contaminante ubicuo, presente en numerosos piensos e ingredientes 
de piensos, sobre todo minerales, así como en forrajes que crecen cerca de las áreas 
de fundición y extracción del metal. El arsénico y el mercurio son metales pesados pre-
sentes de manera extensiva en el medio ambiente, que pueden encontrarse en el medio 
ambiente y en muchos piensos, en particular, en piensos de origen marino. El plomo es 
también un contaminante ubicuo. En el Cuadro 1 se presentan de manera esquemática 
los minerales de mayor relevancia, así como sus fuentes y bioacumulación en los tejidos 
animales.

Inocuidad alimentaria de los piensos y sus ingredientes y eventuales peligros para la salud pública
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Cuadro 1. Minerales: fuentes y bioacumulación en tejidos animales

Mineral Fuentes Bioacumulación en tejidos animales 

Arsénico (inorgánico) Plantas marinas, productos pesqueros y 
suplementos minerales.

Pescado.

Cadmio Suplementos minerales (como fosfatos, 
fuentes de zinc). Forraje/granos (en 
función de la zona geográfica). El 
estiércol, las aguas residuales, los lodos 
o los fertilizantes fosfatados pueden 
enriquecer los suelos. 

Riñón e hígado. Los crustáceos, ostras, 
salmones, y hongos y setas tienen 
las concentraciones más altas. Las 
concentraciones son bajas en frutas, 
productos lácteos, legumbres, carne, 
huevos y aves de corral.

Plomo Suelo contaminado, pinturas con plomo, 
agua de tuberías que contienen plomo, 
pilas. Suplementos minerales (sulfato de 
cobre, sulfato de zinc, óxido de zinc).

Huesos, cerebro y riñón.

Mercurio/metilo  
de mercurio 

Contaminación antropogénica, harina de 
pescado. 

Hígado, riñón.  
Pescado, mamíferos marinos.

Fuente: NRC. 2005. Mineral tolerance of animals. National Research Council, Washington DC.

Medicamentos veterinarios
Dado que los medicamentos veterinarios representan un riesgo potencial para la ino-
cuidad de los alimentos, deben utilizarse conforme a las buenas prácticas en el uso de 
medicamentos veterinarios (BPMV)26. 

Los piensos con ingredientes de origen animal (terrestres y acuáticos) pueden con-
tener residuos de medicamentos veterinarios, pero esta vía de exposición no reviste una 
importancia significativa.

Asimismo pueden encontrarse residuos de medicamentos veterinarios en productos 
alimentarios como resultado de la transferencia de medicamentos veterinarios a los 
piensos durante el proceso de producción. En consecuencia, es importante seguir las 
recomendaciones del Código (lavado, secuenciación y limpieza) cuando se producen 
piensos para animales destinados a la obtención de alimentos después de la producción 
de piensos medicados. 

El Grupo de Expertos afirmó también la importancia de tomar en consideración el 
uso ilegal de medicamentos en los piensos, que podría generar residuos nocivos en 
carne, leche o huevos (por ejemplo, cloranfenicol/nitrofuranos en camarones y cloran-
fenicol en la leche en polvo). 

Algunos datos parecen indicar que los antibióticos utilizados en el proceso de fer-
mentación para controlar la contaminación microbiológica durante la elaboración de 
granos para la producción de etanol pueden acumularse en los DDGS. 

plaguicidas organoclorados
La persistencia de los plaguicidas organoclorados en el medio ambiente, así como su 
uso en algunos países pueden causar una exposición a través de los alimentos como 
resultado de una acumulación en los tejidos grasos de los animales alimentados con 
piensos contaminados. Dichos animales no presentarán en general signos clínicos 
específicos de contaminación. En algunos productos de origen animal, como la carne, 

26 OIE. 2007. Directrices para el uso responsable y prudente de productos antimicrobianos en medicina 
veterinaria. Código Sanitario para los Animales Terrestres, Apéndice 3.9.3, 16.ª edición, pp. 549-556 
(disponible en http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_chapitre_3.9.3.htm)
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puede producirse una acumulación de estas sustancias, extremadamente persistentes 
y de muy lenta descomposición. Los productos de origen animal contaminados pueden 
causar problemas de inocuidad de los alimentos en los seres humanos.

PELIGROS MICROBIOLÓGICOS
Las primeras fuentes de peligros microbiológicos en los piensos son los pastizales 
contaminados, los forrajes y las harinas proteicas animales y vegetales suministradas 
directamente a los animales. El Grupo de Expertos sometió a examen una serie de peli-
gros microbiológicos, pero no pudo ordenarlos en una gradación durante esta reunión. 
Se necesita información adicional para definir con precisión la importancia de los pien-
sos en la transmisión de las enfermedades y la inocuidad de los alimentos.

Brucella 
En algunos países afectados por la brucelosis los rumiantes que padecen la infección 
pueden parir o abortar en los campos donde pastan o de donde se cosecha el pasto que 
se usa como pienso. Es bien sabido que las placentas de los animales infectados con-
tienen altos niveles de microorganismos de Brucella. Si se suministra forraje contami-
nado a los animales lecheros, estos pueden excretar microorganismos en la leche. Si la 
leche no se somete a un proceso de pasteurización antes del consumo humano, puede 
representar un riesgo para la inocuidad alimentaria. Indicaciones sobre las medidas de 
control pueden encontrarse en las Directrices para la vigilancia coordinada de la bru-
celosis humana y animal de la FAO27, en las tarjetas de enfermedades sobre brucelosis 
bovina28 y brucelosis ovina y caprina29 de la División de Producción y Sanidad Animal de 
la FAO (AGA), en el sitio web de la OMS sobre brucelosis30 y en el Código Sanitario para 
los Animales Terrestres de la OIE31.

Salmonella 
La Salmonella es aún un motivo de preocupación para la salud humana en todo el 
mundo. Está demostrado que la infección en los animales tiene un impacto directo en 
los seres humanos debido a su transmisión a través de los alimentos de origen animal. 
Los piensos contaminados pueden representar una importante vía de exposición a la 
salmonela. No obstante, en la Reunión de Expertos se dispuso de pocos datos cien-
tíficos sobre la correlación entre piensos contaminados e infección del ganado por la 
misma cepa de Salmonella y la contaminación de la carne, leche y huevos obtenidos de 
esos mismos animales.

27 FAO. 2003. Guidelines for Coordinated Human and Animal Brucellosis Surveillance. Estudio FAO: Producción 
y sanidad animal n.º156. Roma (disponible en ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/y4723e/y4723e00.pdf).

28 http://search.fao.org/cached.jsp?idx=0&id=272341&lang=es&query=brucelosis
29 http://search.fao.org/cached.jsp?idx=0&id=303627&lang=es&query=brucelosis
30 http://www.WHO.int/zoonoses/diseases/brucellosis/en/ 
31 Véase el Capítulo 2.3.1 sobre brucelosis bovina y el Capítulo 2.4.2. sobre brucelosis caprina y ovina 

(disponibles respectivamente en http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_chapitre_2.3.1.htm  
y http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_chapitre_2.4.2.htm)
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Endoparásitos
Algunos endoparásitos que viven en el interior de los animales, como los Echinococcus, 
Toxoplasma gondii, Cisticercus y Trichinella, suponen un riesgo para la salud huma-
na y las fases ingestivas pueden contaminar los alimentos para los animales. Estos 
patógenos pueden colonizar e infectar los animales de las explotaciones agrícolas y 
representan un desafío para la salud humana si se consumen productos infectados o 
contaminados.

PLANTAS TÓXICAS 
En los pastizales de todo el mundo hay un elevado número de plantas tóxicas. Sus efec-
tos tóxicos y la potencial presencia de determinados compuestos tóxicos en la leche y la 
carne están bien documentados. No obstante, hay una carencia de información sobre el 
destino metabólico, los residuos, el límite máximo de residuos (LMR) y la ingesta diaria 
media para cada uno de los distintos agentes tóxicos. 

Este canal de riesgo puede controlarse respetando las buenas prácticas agrícolas32.

4.3  MÉTODOS DE ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE SUSTANCIAS 
INDESEABLES Y MICROORGANISMOS

Los métodos de análisis que se utilizan en el control de calidad y normativo y para favo-
recer el comercio comprenden desde métodos fáciles de usar, como las pruebas con 
tiras reactivas o el recuento en placas, hasta equipo sofisticado como la cromatografía 
de líquidos de alto rendimiento (HPLC), la cromatografía líquida acoplada a espectro-
metría de masas (LC-MS), la espectrometría de masas (MS) o la reacción en cadena de 
la polimerasa (RCP), los cuales requieren una competencia técnica de alto nivel. Deben 
utilizarse métodos de detección rápidos y baratos siempre que estén a disposición. De 
esta manera, la inmensa mayoría de las muestras pueden clasificarse como confor-
mes y hay que realizar ulteriores análisis con métodos de confirmación solo para las 
muestras sospechosas. En muchos casos es recomendable usar métodos múltiples que 
puedan detectar un grupo de compuestos, como los plaguicidas, por ejemplo, en lugar 
de utilizar un solo método analítico.

Los métodos con frecuencia difieren respecto a su grado de validación. Así tenemos 
desde métodos probados en un solo laboratorio hasta métodos validados mediante 
estudios en colaboración de ámbito internacional.

Cabe señalar que los piensos y los ingredientes de los piensos comprenden una 
amplia gama de productos de diversa composición (vid. supra), los cuales pueden 
constar de matrices complejas que pueden afectar negativamente la recuperación de 
analitos. Esto puede suponer que para cada analito específico el procedimiento técnico 
tenga que ajustarse, optimizarse y validarse para diferentes tipos de piensos a fin de 
obtener resultados fiables.

32 Panter K.E. y James L.F. 1990. Natural plant toxicants in milk: a review. J. Anim. Sci., 68:892-904. 
James L.F., Panter K.E., Molyneux R.J., Stegelmeier B.L. y Wagstaff D.J. 1994. Plant toxicants in milk. En 
S.M. Colegate y P.R Dorling (eds.). Plant sssociated toxins, p.83-88. AB International, Wallingford, UK. 
Riet-Correa, F y Medeiros, R.M.T. 2001. Intoxicações por plantas em ruminantes no Brasil e no Uruguai: 
importância econômica, controle e riscos para a saúde pública pública, Pesquisa Veterinária Brasileira, 21(1).
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ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NORMALIZACIÓN
Hay varios organismos internacionales que participan en la elaboración y publicación de 
métodos normalizados relacionados con sustancias químicas en los piensos.

A nivel mundial: 
•		Organización	 Internacional	 de	 Normalización	 (ISO),	 el	 Comité	 TC	34/SC	 10	

“Alimentos para animales” para los métodos químicos, bioquímicos, físicos 
y microscópicos y el Comité TC 34/SC9 “Microbiología” para los métodos 
microbiológicos33. 

•		AOAC	Internacional.	

A nivel regional: 
•		Hasta	hace	unos	cinco	años,	la	Comunidad	Europea	(CE)	tenía	métodos	normalizados	

que se aplicaban de conformidad con la legislación de la CE. Actualmente la CE ha 
delegado esta función al CEN (Comité Europeo de Normalización), Comité TC 327 
“Alimentos para animales - métodos de muestreo y análisis”.

Un requisito imprescindible de la normalización es que los métodos deben validarse 
mediante estudios internacionales en colaboración que confirmen que pueden realizar-
se en diferentes laboratorios.

ALTERNATIVAS A LOS MÉTODOS NORMALIZADOS
En muchos casos no existen métodos normalizados actualizados. En alternativa, los labo-
ratorios pueden someter sus métodos a validación interna y consecuente acreditación 
conforme a la ISO/IEC 1702534. Para garantizar la rastreabilidad de la medición, los mate-
riales de referencia certificados deben incorporarse como parte del protocolo de garantía 
de calidad. Además, la participación en los planes para la evaluación de la competencia de 
los ensayos para las pruebas de competencia de los análisis es importante. En la práctica, 
los materiales de referencia certificados y los esquemas de pruebas de competencia de los 
análisis se limitan a un número relativamente reducido de combinaciones analito-matriz. 

El Comité del Codex sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras elaboró el enfo-
que por criterios como una alternativa a la normalización de los métodos. Los métodos 
pueden aplicarse siempre que cumplan una serie de criterios específicos como la 
exactitud, la aplicabilidad (matriz e intervalo de concentración), los límites de detección 
y determinación, la precisión, la repetibilidad y la reproducibilidad. Los esfuerzos reali-
zados para adoptar este enfoque en el ámbito de la comunidad analítica de los piensos 
se encuentran aún en su fase inicial. 

En los párrafos que figuran a continuación se describe el estado de los conocimien-
tos sobre los peligros seleccionados y se indican las necesidades relativas al desarrollo 
y la validación de los métodos.

33 Para más detalles, véase: 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=47920&development=true.
La lista completa de normas puede consultarse en:
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=47920&published=true.

34 ISO/IEC. 2005. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.  
ISO/IEC 17025 (actualizado) Organización Internacional de Normalización, Ginebra, Suiza. 
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dioxinas, dibenzofuranos y BpC análogos a las dioxinas
El método seleccionado para la confirmación combinada de dioxinas y BPC análogos a 
las dioxinas es la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas de alta 
resolución (GC/MS-HR) después de una limpieza extensiva de las muestras. Esta técni-
ca tiene un costo elevado y se utiliza sólo en un número de laboratorios relativamente 
reducido. El Comité Europeo de Normalización (CEN) acaba de dar inicio a una serie de 
actividades encaminadas a preparar un método de GC/MS-HR armonizado y basado en 
estudios en colaboración.

La determinación de BPC análogos a las dioxinas puede también realizarse median-
te cromatografía de gases con otros instrumentos de espectrometría de masas de baja 
resolución. A efectos de detección, pueden utilizarse bioensayos menos costosos como 
el bioensayo Calux. Si bien estos bioensayos se aplican con resultados satisfactorios en 
varios laboratorios, es necesario mejorar aún sus características de solidez (robustez) 
y selectividad. 

Aflatoxina 
Existen una serie de métodos normalizados tales como el método semicuantitativo ISO 
basado en la cromatografía en capa fina (ISO 6651:2001) y el método que aplica la HPLC 
con detección fluorimétrica después de la limpieza por inmunoafinidad. Este último 
método suele considerarse el método de referencia y ha sido adoptado por la AOAC 
(2000.02) y la ISO/CEN (ISO/EN 17375). La AOAC ha otorgado también a una prueba 
basada en una limpieza por columna realizada en una única fase seguida de detección 
fluorimétrica el estatus de Performance Tested Method, mediante el cual se certifica 
que esta prueba ha sido validada con éxito en un laboratorio independiente. Para el 
control de calidad de las materias primas en las fábricas de piensos se utilizan también 
métodos inmunoquímicos de detección como las pruebas con tiras reactivas. En el 
Apartado 4 del Apéndice D del presente informe figura una lista de métodos de análisis 
de micotoxinas, incluidas las aflatoxinas. 

Metales pesados
Por lo que se refiere al plomo, cadmio, arsénico y mercurio, las técnicas de espec-
trometría de absorción atómica (AAS) son las más utilizadas. El CEN ha publicado un 
método de AAS con horno de grafito (AAS-GF) para el plomo y el cadmio. Asimismo el 
CEN ha dado inicio a una serie de actividades para el arsénico y el mercurio con AAS por 
generación de hidruros y vapor frío, respectivamente (AAS-HG / AAS-CV). Un método del 
CEN (EN 155510:2007), basado en la espectrometría de emisión atómica con fuente de 
plasma acoplado por inducción (AES-ICP), podría aplicarse para el plomo y el cadmio, 
pero sólo en caso de niveles elevados en productos minerales.

Medicamentos veterinarios/aditivos para piensos
Para comprobar la transferencia de medicamentos veterinarios y anticoccidiales, a 
nivel industrial, se utilizan con frecuencia métodos de HPLC. Para un cierto número de 
estos analitos hay también a disposición métodos inmunoquímicos como el ensayo de 
inmunoabsorción enzimática (ELISA). Los ensayos de inhibición microbiológica se usan 
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a menudo como métodos de detección múltiple en el caso de los antibióticos. En las 
muestras sospechosas pueden realizarse análisis confirmatorios utilizando métodos de 
LC-MS o de cromatografía líquida con detector de arreglo de diodos (LC-DAD). Para los 
anticoccidiales ionóforos (monensina, narasina y salinomicina), la ISO (ISO 14183:2005) 
ha publicado un método múltiple basado en la HPLC, al cual también la AOAC ha otor-
gado carácter de método oficial (AOAC 2006.01). La AOAC Internacional trabaja actual-
mente en la elaboración de métodos de HPLC para la oxitetraciclina (OMA-2004-octu-
bre-017) y el lasalocid (OMA-2005-enero-002). En el caso de otros analitos es necesaria 
la validación y normalización de los métodos. 

Para el control del uso ilegal de cloranfenicol, existen métodos inmunoquímicos de 
detección (pruebas con tiras reactivas y ELISA). Para la detección de otros medicamen-
tos, como los nitrofuranos, puede utilizarse la HPLC, mientras que para la confirmación 
disponemos de métodos LC-MS. Ninguno de estos métodos ha sido validado de manera 
extensiva. 

plaguicidas organoclorados
El CEN ha elaborado dos métodos para plaguicidas organoclorados persistentes como 
el DDT, el hexaclorobenceno y la aldrina. Un método se basa en la GC-MS, el otro en la 
cromatografía de gases con detector de captura electrónica. Sobre ambos métodos se 
han realizado diversos estudios en colaboración que han arrojado resultados positivos. 
El indicador BPC puede analizarse según el mismo procedimiento. 

Microorganismos
Cabe señalar que los piensos y los ingredientes de los piensos comprenden una amplia 
gama de productos de diversa composición (vid. supra), los cuales pueden constar de 
matrices complejas que pueden afectar negativamente la recuperación de analitos. 
Esto puede suponer que para cada analito específico el procedimiento técnico tenga 
que ajustarse, optimizarse y validarse para diferentes tipos de piensos a fin de obtener 
resultados fiables.

El ISO ha publicado el método 6579:2002: Microbiología de los alimentos para consumo 
humano y alimentación animal - Método horizontal para la detección de Salmonella spp. 

Para la tipificación de la cepa de Salmonella, se utilizan con frecuencia métodos 
basados en la biología molecular si bien hay que señalar que estos métodos no han sido 
aún validados mediante estudios en colaboración. 

En el Manual de pruebas de diagnóstico y vacunas para los animales terrestres de la 
OIE35 se hace referencia a la detección de microorganismos tanto en productos pecuarios 
como en alimentos de origen animal. La atención se focaliza fundamentalmente en mues-
tras de laboratorio y animales pero contiene también datos relevantes sobre los alimentos.

En el Apartado 4 del Apéndice D del presente informe figura una lista de métodos 
microbiológicos de análisis. 

35 OIE. 2004. Manual de pruebas de diagnóstico y vacunas para los animales terrestres, 5ª edición, París 
(disponible en línea en inglés http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm  
y en francés http://www.oie.int/fr/normes/mmanual/f_summry.htm).  
Véase también: http://www.oie.int/esp/publicat/es_standards.htm.
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5.  Prevención y control de 
riesgos para la salud pública 
relacionados con los piensos

5.1  APLICACIÓN DEL CÓDIGO 
El Grupo de Expertos debatió las diferentes modalidades de aplicación del Código por 
la industria y los gobiernos. En algunos países se ha procedido a la incorporación de 
las medidas del Código en la normativa nacional, en otros existía ya una legislación 
que contemplaba los principios del Código, mientras que en otros se han establecido 
reglamentaciones gubernamentales complementadas por directrices de aplicación 
voluntaria elaboradas por la industria. En algunos países la aplicación del Código tan 
sólo acaba de iniciar.

La Secretaría de la Comisión del Codex Alimentarius indicó que solicitaría información 
sobre la aplicación del Código a sus Estados Miembros. El Grupo de Expertos señaló una 
serie de manuales y directrices nacionales e internacionales de la industria que guardan 
estrecha relación con el Código, por lo que podrían facilitar su aplicación. La FAO informó 
al Grupo de Expertos sobre el borrador del manual de buenas prácticas para la industria 
de piensos que está elaborando en colaboración con la IFIF y que saldrá a la luz en 2008.

Se puso de relieve que el APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) 
es un instrumento de control de los peligros en el proceso de producción. La aplicación 
del APPCC requiere que estén ya en marcha una serie de programas previos tales como 
las buenas prácticas agrícolas (BPA), las BPF y los sistemas de higiene. En muchos 
países hay sistemas de garantía y certificación de la calidad establecidos de manera 
voluntaria por la industria.

El Grupo de Expertos debatió la importancia de establecer normas técnicas para 
la medición de la homogeneidad de los componentes de determinados ingredientes 
de piensos, en particular los aditivos. Dichas normas podrían utilizarse para validar el 
rendimiento de las mezcladoras y establecer los tiempos mínimos de mezcla en una 
instalación determinada. Este punto debería tenerse en cuenta en el manual de buenas 
prácticas para la industria de piensos de la IFIF y la FAO, de próxima aparición.

Algunos países tienen una lista positiva de ingredientes permitidos en los piensos. 
Estas listas pueden formar parte de la legislación o proceder de fuentes relacionadas 
con la industria. Las listas positivas incluyen los nombres de los ingredientes de los 
piensos evaluados o aceptados como inocuos. Hasta que no hayan sido evaluados como 
inocuos, se asume que los ingredientes que no figuran en la lista comportan un riesgo 
para la inocuidad. 



26

5.2  EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN
El Grupo de Expertos debatió la importancia de la información sobre cuestiones rela-
tivas a los ingredientes de los piensos y su impacto en la inocuidad. La FAO y la OMS 
informaron al Grupo de Expertos de la gran cantidad de información disponible tanto en 
publicaciones impresas como en Internet, por ejemplo, en el Sistema de información 
sobre recursos de piensos (AFRIS) y en el Portal internacional sobre inocuidad de los 
alimentos y sanidad animal y vegetal, e invitaron a las partes interesadas a incorporar 
nueva información a las bases de datos, en particular información sobre los peligros de 
los ingredientes de los piensos. 

El Grupo de Expertos sometió asimismo a debate la importancia de la capacitación 
en inocuidad de los piensos y afirmó la necesidad de incluir todos los componentes de la 
cadena de la alimentación animal, en particular los agricultores, productores, tratantes 
de ganado y personal de las autoridades competentes. La capacitación se centrará en:

•		sensibilizar	sobre	el	impacto	de	la	inocuidad	de	los	piensos	en	la	inocuidad	de	los	
alimentos;

•		proporcionar	 información	 sobre	 los	 peligros	 en	 la	 cadena	 de	 la	 alimentación	
animal; 

•		prestar	 apoyo	 para	 la	 aplicación	 del	 Código,	 las	 BPF,	 las	 BPA,	 el	 APPCC	 y	 la	
garantía de la calidad. 

Los países en desarrollo necesitan ayuda técnica y financiera para la capacitación y 
la aplicación del Código. Se fomentará la creación de asociaciones de industrias a fin de 
prestar mayor apoyo a la capacitación en los países en desarrollo.

5.3  RESPUESTA DE EMERGENCIA 
El Grupo de Expertos debatió una serie de estrategias destinadas a hacer frente a las 
situaciones de emergencia. El Apartado 4.3 del Código contiene las disposiciones rela-
tivas a las situaciones de emergencia y la rastreabilidad y rastreo de los productos. Las 
siguientes normas del Codex hacen referencia a las situaciones de emergencia:

•	 Principios y directrices para el intercambio de información en situaciones de 
emergencia relacionadas con la inocuidad de los alimentos (CAC/GL 19-1995)36; 

•	 Directrices para el intercambio de información entre países sobre casos de recha-
zo de alimentos importados (CAC/GL 25-1997, Rev. 1-2004)37; 

•	 Principios para la rastreabilidad/rastreo de productos como herramienta en el 
contexto de la inspección y certificación de alimentos (CAC/GL 60-2006)38. 

Estos códigos tienen atingencia fundamentalmente con los alimentos. Incluyen 
referencias a los piensos, pero las cuestiones de la alimentación animal no están con-
templadas o incorporadas con el adecuado detalle.

El Grupo de Expertos llamó la atención sobre la nueva Red internacional de autorida-
des en materia de inocuidad de los alimentos (INFOSAN)39. Una red de emergencias en 
materia de inocuidad de los alimentos (INFOSAN Emergencias) será parte integrante de 

36 http://www.fao.org/docrep/008/y6396s/y6396s08.htm#bm08.
37 www.codexalimentarius.net/download/standards/353/CXG_025s.pdf.
38 www.codexalimentarius.net/download/standards/10603/CXG_060s.pdf.
39 http://www.WHO.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/.

El impacto de los piensos en la inocuidad de los alimentos 
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INFOSAN. La red de emergencias en materia de inocuidad de los alimentos está diseña-
da para complementar y prestar apoyo a la Red mundial de alerta y respuesta ante bro-
tes epidémicos (GOARN)40de la OMS actualmente existente, que incluye un componente 
de alerta y respuesta ante agentes químicos. La OMS señaló que sería posible incluir 
los piensos en el ámbito de aplicación de estos sistemas. En la FAO el Centro de infor-
mación y prevención de emergencias relacionadas con la cadena alimentaria (EPIC), de 
próxima creación, asumirá una función estratégica en la coordinación de las actividades 
de prevención de emergencias de la FAO a lo largo de la cadena alimentaria.

El Grupo de Expertos hizo notar que la OIE ha comenzado a distribuir información 
orientativa relevante acerca de INFOSAN entre sus delegados a fin de garantizar que 
la información sobre incidentes relacionados con los productos de origen animal que 
pudieran afectar a la inocuidad de los alimentos se comparte a nivel nacional con los 
servicios veterinarios oficiales.

El Grupo de Expertos fue informado sobre el establecimiento del sistema de alerta 
rápida de la Unión Europea (UE)41 destinado a notificar los riesgos, directos o indirectos, 
para la salud humana que pudieran derivarse de alimentos o piensos. De este sistema, 
en forma de red, forman parte las autoridades competentes de los países miembros de 
la UE y de otros países, quienes se intercambiarán toda la información relativa a la exis-
tencia de riesgos graves para la inocuidad de los alimentos y los piensos con respecto 
a los productos seleccionados.

La experiencia de la UE ha mostrado que para asegurar la inocuidad alimentaria la 
información sobre emergencias relacionadas con la inocuidad de los alimentos y los 
piensos debe integrarse en un sistema único.

El Grupo de Expertos debatió la necesidad de un sistema de intercambio de infor-
mación sobre situaciones de emergencia relacionadas con la inocuidad de los piensos. 
En un sistema de este tipo será indispensable establecer criterios para identificar las 
situaciones de emergencia. En las situaciones de emergencia, los sistemas de ras-
treabilidad/rastreo de productos revisten también importancia para identificar la fuente 
de los peligros. Las autoridades competentes deberán identificar la fuente del peligro 
(por ejemplo, la contaminación) y, una vez identificada, adoptar, siempre que sea posi-
ble, las medidas oportunas para reducirla o eliminarla.

40 http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/es/index.html.
41 http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm y  

http://eur lex.europa.eu/pri/es/oj/dat/2002/l_031/l_03120020201es00010024.pdf.

prevención y control de riesgos para la salud pública relacionados con los piensos
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6. Conclusiones y definición de 
áreas prioritarias para la labor 
futura en materia de piensos e 
inocuidad alimentaria

Es importante garantizar la inocuidad de los piensos a fin de prevenir los eventuales 
peligros para la inocuidad alimentaria. 

Es necesario notificar a las autoridades y organismos internacionales competentes la 
presencia en los piensos de sustancias indeseables que pudieran generar problemas de 
inocuidad de los alimentos. Dado que en la actualidad no existen normas formalmente esta-
blecidas para efectuar dicha notificación, es preciso definir una serie de criterios mínimos 
que los países deberán aplicar para informar de estos hechos a sus asociados comerciales.

Deberán elaborarse normas internacionales sobre la presencia de sustancias inde-
seables en alimentos derivados de distintas especies o categorías de animales tomando 
como base el enfoque de la “ingesta diaria tolerable” (IDT).

Es preciso fijar criterios mínimos de inocuidad para garantizar el uso inocuo de 
los ingredientes de los piensos. Así, por ejemplo, en el caso de granos de destilería 
con solubles (DGS) y granos secos de destilería con solubles (DDGS) producidos como 
subproductos de la industria de etanol combustible, la persistencia de micotoxinas y 
antibióticos como residuos es motivo de preocupación. 

Deberán desarrollarse criterios y métodos para la descontaminación, desinfección y 
limpieza de los piensos a fin de reducir o eliminar las sustancias indeseables.

Deberán elaborarse métodos analíticos de detección rápidos y económicos para los 
piensos y los ingredientes de los piensos.

Es importante notificar rápidamente a las autoridades competentes todos los inci-
dentes relacionados con la inocuidad de los piensos que pudieran comportar un peligro 
para la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano.

Existe un código de prácticas42 del Codex para el intercambio de información en 
situaciones de emergencia relacionadas con la inocuidad de los alimentos. Es necesario 
elaborar un procedimiento similar para los piensos.

Deberán evaluarse los actuales sistemas de notificación a fin de determinar las 
posibilidades de integración de las emergencias relacionadas con los piensos. La eva-
luación deberá tener en cuenta que las emergencias de alimentos y piensos han de 
contemplarse de forma conjunta.

42 FAO/OMS. 2005. Principios y directrices para el intercambio de información en situaciones de emergencia 
relacionadas con la inocuidad de los alimentos (CAC/GL 19-1995, Rev 1 2004). Codex Alimentarius - Sistemas 
de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos. Recopilación de textos, 2ª edición. 
Roma (disponible en http://www.fao.org/docrep/008/y6396s/y6396s08.htm#bm08).
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La capacitación de los responsables de reglamentación e inspección, el personal de 
la industria pecuaria y de piensos, y los agricultores es necesaria para producir piensos 
inocuos.

Es preciso adoptar estrategias de comunicación dirigidas a los consumidores y la 
industria alimentaria que pongan de relieve la importancia de garantizar la inocuidad de 
los piensos para poder producir alimentos inocuos. Deberán fomentarse en la medida 
de lo posible los mecanismos de comunicación entre los organismos reguladores de 
alimentos y piensos y las industrias correspondientes.

Dada su breve duración, muchas cuestiones importantes que quedaban dentro del 
alcance de la Reunión de Expertos no pudieron someterse a un examen pormenoriza-
do. En consecuencia, no pudieron formularse conclusiones finales en todos los temas. 
Es necesario mantener continuos debates a nivel internacional para permitir el futuro 
desarrollo del asesoramiento en materia de políticas sobre inocuidad de los piensos.
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7.  Recomendaciones

Como resultado de sus deliberaciones, los expertos formularon las siguientes reco-
mendaciones específicas: 

i)  Deberá promoverse la aplicación del Código de prácticas sobre buena alimen-
tación animal del Codex43 a fin de reducir los riesgos al mínimo. 

ii)  Deberán elaborarse principios y directrices generales para la evaluación de 
riesgos relacionados con ingredientes o categorías de ingredientes de piensos.

iii)  Durante la reunión se identificaron una serie de peligros prioritarios de rele-
vancia internacional para la inocuidad de los alimentos relacionados con los 
piensos o los ingredientes de piensos, para los cuales es necesario elaborar un 
marco normativo. Los países deberán valorar la necesidad de evaluación ulte-
rior por parte de comités científicos internacionales de expertos.

iv)  El actual Código de prácticas sobre medidas aplicables en el origen para redu-
cir la contaminación de los alimentos con sustancias químicas (CAC/RCP 49 
2001)44, que abarca también los piensos, deberá revisarse a fin de incluir medi-
das específicas relacionadas con los piensos.

v)  Deberá proseguir la labor de investigación y la aplicación de medidas de orde-
nación de las tasas de transferencia y acumulación de dioxinas, dibenzofuranos 
y BPC análogos a las dioxinas de los piensos al tejido comestible en los produc-
tos derivados de los animales.

vi)  Deberán desarrollarse métodos precisos y económicos para la detección y 
cuantificación de dioxinas, dibenzofuranos y BPC análogos a las dioxinas en los 
piensos y los ingredientes de los piensos.

vii)  Es preciso elaborar métodos semicuantitativos y rápidos de detección de aflatoxi-
na B1 tanto en piensos como en ingredientes de piensos.Los métodos deberán 
ser lo suficientemente sencillos como para permitir su uso por personal sin for-
mación técnica y lo suficientemente económicos como para incentivar su uso.

viii)  Deberán mejorarse las estrategias de comunicación para lograr una mayor 
concienciación de los fabricantes de biocombustibles (por ejemplo, etanol y 
biodiésel), los productores pecuarios y la industria de los piensos acerca de la 
necesidad de evaluaciones de inocuidad previas al uso de subproductos deriva-
dos de la producción de biocombustibles en los alimentos para animales. 

ix)  Es necesaria una mayor labor de investigación para determinar el destino y 
la concentración residual de aflatoxina B1 y de cualquier tipo de antibiótico 

43 FAO/OMS. 2004. Código de prácticas sobre buena alimentación animal (CAC/RCP 54 2004). Roma  
(disponible en http://www.codexalimentarius.net/download/standards/10080/CXC_054_2004s.pdf).

44 FAO/OMS. 2001. Código de prácticas sobre medidas aplicables en el origen para reducir la contaminación de 
los alimentos con sustancias químicas (CAC/RCP 49-2001). Roma  
(disponible en www.codexalimentarius.net/download/standards/373/CXP_049s.pdf). 
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utilizado para controlar el crecimiento microbiano no deseado durante el pro-
ceso de fermentación de biocombustibles. Asimismo es necesaria una mayor 
investigación para evaluar el riesgo de niveles residuales de metanol en glicerol 
procedente de la producción de biodiésel cuando se utiliza como ingrediente de 
los piensos, en particular en la producción láctea.

x)  Los actuales códigos del Codex sobre situaciones de emergencia, en los que se 
contemplan también los piensos, deberán someterse a revisión a fin de incluir 
medidas específicas sobre situaciones de emergencia para la inocuidad alimen-
taria relacionadas con los piensos.

xi) En colaboración con la OIE, deberá ampliarse la Red internacional de autori-
dades en materia de inocuidad de los alimentos (INFOSAN) a fin de contemplar 
los vínculos entre las situaciones de emergencia relacionadas con los alimentos 
y las relacionadas con los piensos y realizar las enmiendas pertinentes para 
incluir las notificaciones de emergencias asociadas a los piensos.

xii)  Deberán desarrollarse sistemas de respuesta de emergencia para alimentos y 
piensos de ámbito nacional y regional que contribuyan a la inocuidad alimenta-
ria. La FAO y la OMS deberán prestar asistencia en el desarrollo y aplicación de 
estos sistemas.

xiii)  La capacitación de los responsables de la reglamentación e inspección, todos 
los sectores de la fabricación de piensos y la cadena de distribución, la industria 
de producción pecuaria, los agricultores y otros interesados directos e indirec-
tos relacionados con la producción de piensos inocuos deberá llevarse a cabo, 
siempre que sea posible, utilizando los materiales de capacitación existentes, 
como directrices y manuales. La FAO, la OMS y otras organizaciones deberán 
prestar su asistencia en la elaboración de métodos de capacitación.

xiv)  La FAO y la OMS deberán celebrar periódicamente reuniones de expertos y 
constituir otros foros de debate a fin de supervisar la situación, actualizar la 
información sobre el impacto de los piensos en la inocuidad alimentaria, pro-
mover el diálogo entre los asociados y definir las áreas que precisan atención.
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Apéndice A

Programa de la reunión

Reunión conjunta FAO/OMS de expertos 
sobre el impacto de los piensos en la inocuidad de los alimentos

Roma (Italia), 8 12 de octubre de 2007
Sede de la FAO

PROGRAMA
Hora lunes 8 de octubre de 2007 Orador

14.00 - 14.30 •	Apertura	de	la	reunión
•	Objetivos	y	resultados	esperados
•	Presentación	de	los	participantes
•	Elección	del	presidente	y	del	vicepresidente
•	Designación	de	relatores
•	Aprobación	del	programa

FAO/OMS

Contexto internacional, actividades en curso 

14.30 - 14.45 Actividades de la FAO y la OMS relacionadas con la alimentación 
animal

FAO/OMS

14.45 - 15.00 Actividades del Codex relacionadas con la alimentación animal Secretaría del Codex

15.00 - 15.15 Actividades de la OIE relacionadas con la alimentación animal OIE

15.15 - 15.30 Café 

15.30 - 15.45 Problemas para la salud pública asociados a la alimentación animal 
(peligros químicos y microbiológicos, fuentes y vías de contaminación)

M. Bellaiche

15.45 17.30 Examen del estado actual de conocimientos sobre el impacto de 
los piensos en la salud pública y en el comercio internacional

Grupo de trabajo 
(todos los 

participantes)

Hora martes 9 de octubre de 2007 Orador

9.00 - 9.15 Evaluación de la inocuidad de los nuevos ingredientes de los piensos. 
Sistemas de reglamentación para la evaluación de nuevos piensos 
procedentes de plantas obtenidas por medios biotecnológicos

C. Italiano

9.15 - 10.00 Evaluación de la inocuidad de los piensos y los ingredientes de los 
piensos

Grupo de trabajo 
(todos los 

participantes)

10.00 - 10.30 Café 

10.30 - 12.30 Evaluación de la inocuidad de los piensos y los ingredientes de los 
piensos

Grupo de trabajo 
(todos los 

participantes)

12.30 - 14.00 Almuerzo 

14.00 - 15.00 Evaluación de la inocuidad de los piensos y los ingredientes de los 
piensos

Grupo de trabajo 
(todos los 

participantes)

15.00 - 15.30 Café 

15.30 - 15.45 Prevención y control de los peligros para la salud pública 
relacionados con la alimentación animal: el enfoque de la CE

M.A. Granero Rosell

15.45 - 16.00 Prevención y control de los peligros para la salud pública 
relacionados con la alimentación animal: el enfoque de los EE.UU.

D. McChesney

16.00 - 17.00 Análisis de la situación actual de la gestión del riesgo asociado a 
la alimentación animal a nivel internacional, regional y nacional, 
tanto en ámbito gubernamental como en el sector privado 
(incluidas las situaciones de emergencia)

Grupo de trabajo 
(todos los 

participantes)
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Hora miércoles 10 de octubre de 2007 Orador

9.00 - 10.00 Análisis de la situación actual de la gestión del riesgo asociado a 
la alimentación animal a nivel internacional, regional y nacional, 
tanto en ámbito gubernamental como en el sector privado 
(incluidas las situaciones de emergencia)

Grupo de trabajo 
(todos los 

participantes)

10.00 - 10.30 Café 

10.30 - 12.30 Análisis de la situación actual de la gestión del riesgo asociado a 
la alimentación animal a nivel internacional, regional y nacional, 
tanto en ámbito gubernamental como en el sector privado 
(incluidas las situaciones de emergencia)

Grupo de trabajo 
(todos los 

participantes)

12.30 - 14.00 Almuerzo 

14.00 - 15.00 Identificación de ámbitos relevantes para el desarrollo de normas 
internacionales específicas en materia de alimentación animal

Grupo de trabajo 
(todos los 

participantes)

15.00 - 15.30 Café 

15.30 - 17.00 Identificación de ámbitos relevantes para el desarrollo de normas 
internacionales específicas en materia de alimentación animal

Grupo de trabajo 
(todos los 

participantes)

Hora jueves 11 de octubre de 2007 Orador

9.00 - 10.30 Determinación de la necesidad de aplicación / adopción de nuevas 
medidas a nivel internacional, regional y nacional

Grupo de trabajo 
(todos los 

participantes)

10.30 - 11.00 Café 

11.00 - 12.30 Determinación de la necesidad de aplicación / adopción de nuevas 
medidas a nivel internacional, regional y nacional

Grupo de trabajo 
(todos los 

participantes)

12.30 - 14.00 Almuerzo 

14.00 - 15.00 Conclusiones y recomendaciones Grupo de trabajo 
(todos los 

participantes)

15.00 - 15.30 Café 

15.30 - 17.00 Conclusiones y recomendaciones Grupo de trabajo 
(todos los 

participantes)

Hora viernes 12 de octubre de 2007 Orador

9.00 - 12.30 Informe: conclusión y aprobación del informe

12.30 - 14.00 Almuerzo 

14.00 - 16.30 Informe: conclusión y aprobación del informe

16.30 Clausura de la reunión FAO/OMS

Impact des aliments pour animaux sur la sécurité sanitaire des aliments 
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Apéndice B 

Lista de participantes

EXPERTOS

Keith Behnke 
Professor, 
Department of Grain Science and Industry,
Kansas State University 
201 Shellenberger Hall 
Manhattan, KS 66506-2201 
(Estados Unidos de América)
Tel.: +785 532-4083 
Correo electrónico: kbfeed@ksu.edu 

Michel Bellaiche 
Veterinary Toxicologist and Epidemiologist 
Israeli Veterinary Services and Animal Health 
P.O. Box 12, Bet Dagan 50250 
(Israel)
Tel.: +972 3 9681608; +972 50 6241369 
Fax: +972-3-9681761 
Correo electrónico: michelb@moag.gov.il 

Birgitte Broesbøl-Jensen 
Expert, 
Department of Feedingstuffs and Fertilizers, 
Danish Plant Directorate 
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 
Skovbrynet 20 - 2800 Kgs. Lyngby 
(Dinamarca) 
Tel.: +4545263600 / 4545263786 
Fax: +4545263610 
Correo electrónico: bbj@pdir.dk 
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Jacob De Jong 
Coordinator,
Regulatory Feed Programme (RIKILT),
Institute of Food Safety 
Wageningen University and Research Centre 
(Países Bajos)
Tel.: +31 317 475581 
Fax: +31 317 417717 
Correo electrónico: Jacob.dejong@wur.nl 

Miguel Angel Granero Rosell 
Civil servant,
DG Health and Consumer Protection,
Animal Welfare and Feed Unit,
Comisión Europea
Bruselas
(Bélgica)
Tel.: +32 (0)2 29 58110 
Fax: +32 (0)2 2963615 
Correo electrónico: miguel-angel.granero-rosell@ec.europa.eu 

Catherine Italiano 
Toxicology Coordinator,
Feed Program,
Canadian Food Inspection Agency
59 Camelot Drive 
Ottawa, Ontario K1A 0Y9 
(Canadá)
Tel.: +(613) 221 4042 
Fax: +(613) 228 6614 
Correo electrónico: citaliano@inspection.gc.ca 

Alexander Komarov 
Head of Food and Feed Safety Department,
All-Russian State Centre for Quality and 
Standardization of Veterinary Drugs and Feed 
Moscú
(Federación de Rusia)
Tel.: +7 (495) 256 03 81 
Fax: +7 (495) 256 03 81 
Correo electrónico: alex.kom.pet@mtu-net.ru; komarov@vgnki.ru 
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Sabine Kruse 
Civil servant, 
Federal Ministry of Food, Agriculture 
and Consumer Protection
Rochusstrasse 1 
53123 Bonn 
(Alemania)
Tel.: +49 228 99 5294186 
Fax: +49 228 99 5204221 
Correo electrónico: sabine.kruse@bmelv.bund.de 
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Apéndice C 

Currículos abreviados de los 
expertos

Keith Behnke
El Dr. Keith Behnke es Profesor de Ciencia de los Piensos del Departamento de Indus-
tria y Ciencias de los Cereales de la Kansas State University, Manhattan, Kansas (Esta-
dos Unidos de América). Es licenciado en Tecnología de los Piensos, máster en Ciencia 
de los Cereales y doctor en Ciencia de los Cereales por la misma universidad. En la 
universidad imparte dos cursos relacionados con la elaboración de los piensos y un 
curso sobre la calidad de los ingredientes de los piensos. Además de la labor docente, 
su investigación se centra en los efectos de la elaboración de piensos en la nutrición 
animal y en la calidad e inocuidad de los piensos. Con frecuencia efectúa consultas con 
las empresas de la industria de piensos animales sobre cuestiones técnicas y relativas 
a la conformidad de las normas federales y estatales.

Michel Bellaiche 
Licenciado en Agricultura (Zootecnia) y doctor en Medicina Veterina por la Hebrew 
University de Jerusalén, tiene un máster en Epidemiología y Medicina Preventiva por 
la Universidad de Tel Aviv y una especialización en fisiología veterinaria por el Kimron 
Veterinary Institute y se está especializando en toxicología veterinaria. Desde noviembre 
de 1991, trabaja en los servicios veterinarios y de sanidad animal israelíes. Empezó su 
carrera en el Departamento de Toxicología, como toxicólogo veterinario. Mientras ocu-
paba este cargo, llevó a cabo una serie de investigaciones epidemiológicas sobre focos 
toxicológicos veterinarios relacionados con cuestiones de salud pública y asociados a 
la toxicología y las enfermedades de transmisión alimentaria. En la actualidad es Jefe 
del Departamento de Epidemiología del Departamento de los Servicios Veterinarios 
israelíes. Entre 2003 y 2004, editó un opúsculo sobre los peligros químicos y microbio-
lógicos introducidos intencionalmente en los alimentos destinados al consumo humano 
a través de los animales de granja. En la actualidad es también responsable de todas las 
actividades de preparación ante situaciones de emergencia de los servicios veterinarios 
israelíes.

Birgitte Broesbøl-Jensen 
Birgitte Broesbøl-Jensen es agrónoma. Máster en Agricultura, se licenció en 1985 por la 
Royal Veterinary and Agricultural University (hoy Faculty of Life Sciences, University of 
Copenhagen). En 1989 se incorporó como titular a la plantilla de la Dirección de Plantas 
de Dinamarca, la autoridad danesa competente en materia de legislación de piensos. 
Participa en un proyecto sobre evaluación del riesgo para la salud humana y animal de 
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los subproductos procedentes de las industrias alimentarias y no alimentarias sumi-
nistrados a los animales destinados a la producción de alimentos. Asimismo trabaja 
en cuestiones relacionadas con la legislación de los alimentos animales, tales como la 
clasificación de los distintos tipos de piensos y productos situados en una zona límite 
entre alimentos animales y medicinas, y con la orientación a agricultores y estableci-
mientos de piensos en materia legislativa, por ejemplo, acerca de los aditivos de los 
piensos. Realiza auditorías de las unidades de elaboración de alimentos animales a fin 
de controlar su conformidad al Reglamento (CE) n.º 183/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, por el que se fijan los requisitos en materia de higiene de los piensos. 
Fue miembro de la Secretaría danesa (2002 2004) cuando Dinamarca actuó como país 
anfitrión del Grupo de acción sobre alimentación animal (Copenhage, 2000 2004). 

Jacob De Jong
El Dr. Jacob de Jong es químico analítico y coordinador del Programa de reglamentación 
de piensos del RIKILT (Instituto de Inocuidad Alimentaria) de Wageningen, Países Bajos. 
Es doctor en Química Analítica por la Universidad de Leiden. Preside el Comité del CEN 
TC 327 “Alimentos para animales - métodos de muestreo y análisis” y el Comité del 
ISO TC 34/SC 10 “Alimentos para animales”, cuya finalidad es la normalización de los 
métodos de análisis. Encabeza la delegación danesa del Comité de Expertos de la CE 
para métodos de análisis para piensos. Ha coordinado dos proyectos de investigación 
financiados por la CE para el desarrollo y validación de métodos para antibióticos y 
promotores del crecimiento prohibidos y anticoccidiales registrados en los piensos. 
Participa también en proyectos de la CE para el desarrollo y validación de métodos para 
harina de carne y de huesos y otras proteínas animales.

Miguel Ángel Granero Rosell 
Miguel Ángel Granero Rosell es un ingeniero agrónomo español especializado en tec-
nología e industria alimentaria. De 1983 a 1988, trabajó en la universidad y después 
en una empresa de ingeniería. En 1988 empezó a trabajar en la Comisión Europea, 
donde participó hasta 1997 en la preparación, desarrollo y adopción de distintos traba-
jos legislativos en materia de alimentos de la UE, tales como las relacionadas con los 
contaminantes en los alimentos y las aguas minerales. De 1997 a 2003, trabajó en el 
campo de la evaluación del riesgo, dedicándose a la preparación de la base científica de 
un amplio número de medidas legislativas sobre inocuidad alimentaria de la UE. Desde 
2003 trabaja en la legislación de piensos, en particular de aditivos de los piensos.

Catherine Italiano 
Catherine Italiano es Coordinadora de Toxicología del Programa de Piensos de la 
Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá, donde trabaja desde hace quince años 
en el ámbito de la reglamentación y la legislación federal en materia de piensos. Ha 
participado en el desarrollo y aplicación de políticas y reglamentaciones sobre normas 
de inocuidad para piensos y contaminantes de los piensos, incluidos los piensos nue-
vos. Catherine Italiano es asimismo responsable de las cuestiones relacionadas con la 
evaluación del riesgo y la gestión de la contaminación de los piensos y está elaborando 
las directrices para la mitigación de emergencias asociadas a los piensos. Licenciada 
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en Biología Celular, Molecular y del Desarrollo por la McGill University y diplomada en 
Ecotoxicología por la Concordia University, ambas en Montreal. Antes de dedicarse al 
ámbito normativo y de reglamentación, trabajó durante algunos años en laboratorios de 
investigación, especialmente en el campo de la biología molecular y del desarrollo.

Alexander Komarov 
Alexander Komarov es Jefe del Departamento de Inocuidad de Alimentos y Piensos del 
Instituto Federal de Calidad y Normalización de Medicamentos Veterinarios y Piensos 
de Moscú. El instituto, en calidad de centro colaborador de la OIE para Europa oriental 
y Asia central y transcaucasica, es el ente oficial encargado del diagnóstico y control de 
las enfermedades de los animales y la inocuidad alimentaria. Se licenció en 1987 en 
Veterinaria y Bioquímica por la Facultad de Biología Veterinaria de la Academia Veteri-
naria de Moscú. En 1991 obtuvo un primer doctorado y en 2006 un segundo doctorado en 
Ciencias. El Dr. Komarov ha dirigido tres tesis doctorales y es responsable de la dirección 
de cinco estudiantes de doctorado. Trabaja en este campo desde hace 20 años. Desde 
1987, trabaja en estrategias de control de calidad e inocuidad de alimentos y piensos. Su 
labor de investigación se centra en el desarrollo de metodologías de análisis de residuos, 
en particular en la aplicación de métodos de detección (inmunoquímicos, GC, HPLC) y 
confirmación (GC MS, LC MS) para la detección de promotores del crecimiento, plagui-
cidas, BPC, metales pesados, micotoxinas y medicamentos veterinarios en productos 
alimentarios destinados al consumo humano y la nutrición animal. Trabaja asimismo 
como experto de inocuidad de piensos modificados genéticamente, aditivos para piensos 
y medicamentos para animales en proceso de registro en la Federación de Rusia.

Sabine Kruse 
La Dra. Sabine Kruse es doctora en Economía Agrícola por la Humbolt University de 
Berlín (Alemania). De 1979 a 1990, trabajó como científica del Instituto de Economía 
Agrícola de Berlín. En 1991 empezó a prestar servicio en el Ministerio Federal de Ali-
mentación, Agricultura y Protección del Consumidor, primero en la unidad de economía 
empresarial y, posteriormente, en la de nutrición animal. Es responsable de toda la 
legislación en materia de inocuidad de los piensos y nutrición animal en Alemania, en 
particular, de todas aquellas cuestiones relacionadas con las sustancias indeseables 
y la higiene de los piensos. Asimismo coordina el control de los piensos en Alemania. 
Ha sido Jefa de la delegación alemana ante el Comité Permanente de la Alimentación 
Animal de la Comisión Europea y Jefa de la delegación alemana del Grupo de acción 
del Codex Alimentarius sobre nutrición animal en Copenhage, el cual elaboró el Código 
de Prácticas sobre Buena Alimentación Animal. Ha trabajado también como consultora 
experta de legislación en materia de piensos, higiene de los piensos y control de piensos 
en diversos países europeos antes de su adhesión a la Unión Europea. Ha publicado 
numerosos artículos sobre legislación de piensos en la Unión Europea y en Alemania y 
sobre otras medidas de gestión, en particular en relación con las sustancias indesea-
bles en los piensos.
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Fernanda Marussi Tucci 
Fernanda Marussi Tucci es licenciada en Zootecnia (1992) por la Universidade Estadual 
Paulista de Jaboticabal, Sao Paulo (Brasil). Tiene un máster en Nutrición Animal (1999) 
por la Universidade de Sao Paulo y un doctorado en Producción Animal (2002) por la 
Universidade Estadual Paulista. De 1992 a 2000, la Dra. Fernanda Marussi Tucci trabajó 
como consultora de nutrición y producción porcina. Desde el año 2002 es Inspectora 
Federal de la Secretaría de Sanidad Animal y Vegetal, la autoridad competente en mate-
ria de legislación sobre piensos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Suministro 
de Alimentos del Brasil.

Daniel G. McChesney 
El Dr. Daniel G. McChesney es Director de la Oficina de Vigilancia y Cumplimiento del 
Instituto de Medicina Veterinaria de la Food and Drug Administration (FDA) de los Esta-
dos Unidos de América, cargo que ocupa desde 2003. Con anterioridad, de 1999 a 2003, 
fue Director Adjunto de la misma oficina y Director en funciones de la División de Cum-
plimiento. La Oficina de Vigilancia y Cumplimiento se ocupa del desarrollo y aplicación 
de las políticas de vigilancia y cumplimiento relacionadas con la responsabilidad nor-
mativa de la FDA en materia de medicamentos veterinarios, piensos, aditivos alimenta-
rios, dispositivos médicos veterinarios y otros productos médico veterinarios. En 1990 
se incorporó al Instituto de Medicina Veterinaria de la FDA en calidad de microbiólogo, 
donde ejerció como experto de contaminantes microbianos de piensos para animales 
y aplicación de programas de APPCC en la industria de los piensos. Licenciado en Bio-
logía por la Mercer University de Macon (Georgia), obtuvo un máster y un doctorado en 
Biología Molecular y Celular por la Facultad de Medicina de Georgia, Augusta (Georgia). 
Después de completar sus estudios, se enroló en el ejército de los Estados Unidos de 
América y fue destinado al Instituto de Investigación del Centro Médico Militar Walter 
Reed (1978-1987), donde prestó servicios como investigador (microbiólogo). Después 
del servicio militar activo, en calidad de investigador superior del Instituto de Investiga-
ción en Radiobiología de las Fuerzas Armadas, fue responsable de la determinación del 
mecanismo de incremento de la supervivencia después las lesiones por radiación.

Sergio Carlo Franco Morgulis 
Sergio Carlo Franco Morgulis es licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad 
de Sao Paulo y máster en Nutrición Animal por la misma universidad. Adquirió expe-
riencia laboral en explotaciones de ganado vacuno y lechero, residió en el Campus de 
Pirassununga de la Universidad de Sao Paulo, donde trabajó fundamentalmente en la 
producción agrícola y pecuaria, los mataderos, la planta de piensos del campus y como 
asistente de docencia e investigación. Impartió Nutrición Animal en la Escuela de Vete-
rinaria de la Universidad de Sao Paulo. Desde 1994, ocupa el cargo de Director Técnico 
de la Minerthal, una empresa con tres divisiones: nutrición animal, sanidad animal y 
animales de compañía. En la actualidad es Presidente de la ASBRAM (Asociación bra-
sileña de industrias de complementos minerales) y Director del sindicato de industrias 
de piensos, Sindirações. Su interés se centra en la nutrición de los rumiantes y en los 
suplementos minerales para el ganado vacuno (producción y uso). Colabora con el 
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Ministerio de Agricultura, participando en comisiones e investigaciones públicas sobre 
reglamentación de alimentación animal. 

Lea Pallaroni 
Lea Pallaroni tiene un máster en Ciencias Agrarias (Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Italia) y es licenciada en Ciencias Agrícolas por la Technische Universität de 
Munich (Alemania), con una tesis sobre un método de detección de micotoxinas desa-
rrollado en colaboración con el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. 
Ha llevado a cabo proyectos sobre técnicas analíticas de control de alimentos y piensos, 
detoxificación de micotoxinas y pruebas de toxicidad de micotoxinas (in vivo e in vitro), y 
metabolismo de contaminantes ambientales (Texas A&M, Estados Unidos de América). 
Desde el año 2003 presta servicio en ASSALZOO, la Asociación italiana de productores 
de piensos, donde su labor se centra fundamentalmente en cuestiones relacionadas 
con los requisitos legales de la producción de piensos y el desarrollo y aplicación de 
un programa nacional de BPF en las industrias de piensos. Desde 2006 es Secretaria 
General de ASSALZOO.

Narinder Singh Sharma 
El Dr. Narinder Singh Sharma comenzó su carrera como Oficial de Veterinaria en 1984. 
En 1988 pasó a desempeñar el cargo de Profesor Adjunto del Departamento de Epide-
miología y Salud Pública Veterinaria de la Universidad de Agricultura de Punjab y en 
1990 fue nombrado Científico Adjunto (Bacteriología). En 1998 entró a formar parte del 
Departamento de Microbiología Veterinaria en calidad de Bacteriólogo. Allí estableció 
un laboratorio de bacteriología clínica, un laboratorio de micotoxinas y micología y un 
laboratorio molecular. Su labor fue decisiva para la adopción y popularización de una 
prueba rápida y sencilla de detección de aflatoxinas en diferentes tipos de piensos para 
aves de corral y ganado vacuno dirigida a los agricultores. Es uno de los investigado-
res principales de dos proyectos de investigación. Durante los últimos 19 años, el Dr. 
Sharma ha realizado labores de docencia e investigación en Microbiología Veterinaria. 
Ha sido responsable de la dirección de cuatro estudiantes de un máster en Ciencias 
Veterinarias. Ha publicado dos manuales de laboratorio sobre microbiología veterinaria 
y diversos capítulos sobre micología veterinaria en un libro. Es autor de 48 trabajos de 
investigación, 4 reseñas, 13 artículos científicos, 9 artículos de divulgación y ha partici-
pado como ponente en 58 conferencias. Colabora con el Aflatoxin Check Sample Survey 
Programme del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (OMS).

Bill Spooncer 
Bill Spooncer es Director Gerente de la empresa de asesoría Kurrajong Meat Technology. 
Licenciado en Bioquímica por la London University, tiene 37 años de experiencia pro-
fesional en la industria de la alimentación, en particular en la industria cárnica. Está 
especializado en envasado, refrigeración, higiene e inocuidad de la carne. Desde 1990, 
su labor se centra en el sector de aprovechamiento de grasas animales de la industria 
cárnica. Ha desarrollado una serie de programas de capacitación universitaria dirigidos 
a formar operadores de fábricas de aprovechamiento de grasas animales y un sistema 
de auditoría para la acreditación de dichas fábricas. Ha elaborado códigos de prácticas 
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y normas para la industria de aprovechamiento de grasas animales y ha dirigido una 
serie de proyectos de investigación cuyo objeto es minimizar los riesgos que comporta 
para la salud humana y animal el uso en los piensos de productos fundidos obtenidos de 
grasas animales. Entre sus actividades de consultoría pueden citarse el asesoramiento 
prestado a distintos departamentos gubernamentales sobre cuestiones relacionadas 
con el uso en los piensos de productos fundidos obtenidos de grasas animales, la audi-
toría de fábricas de aprovechamiento de grasas animales y de fábricas de piensos, la 
capacitación de personal y la evaluación y desarrollo de los procedimientos llevados a 
cabo en dichas fábricas.

Liying Zhang 
La Dra. Liying Zhang es Jefa de Laboratorio del Instituto de Industria de Piensos del 
Ministerio de Agricultura de la República Popular China y Profesora del Departamento 
de Zootecnia de la China Agricultural University (Beijing). Desde su licenciatura en 1985 
se ha dedicado a la docencia y la investigación de temas relacionados con la nutrición 
animal y el análisis de piensos (1985-1998) en la Facultad de Agricultura de Laiyang 
Agricultural y con la calidad de los piensos y el análisis y evaluación de la inocuidad 
en la China Agricultural University (1999 actual). Durante los últimos diez años, ha 
participado, en calidad de miembro, en diversas actividades del Comité Técnico de 
Normalización de Industrias de Piensos de la República Popular China. Ha elaborado 
ocho métodos de detección de antibióticos y medicamentos prohibidos en los piensos, 
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El impacto de los piensos en
la inocuidad de los alimentos
Informe de la Reunión Conjunta
FAO/OMS de Expertos
FAO, Roma, 8-12 de octubre de 2007

La función determinante de los piensos en la producción de alimentos inocuos es un hecho 
ampliamente reconocido y una serie de acontecimientos recientes han subrayado aún más su 
impacto sobre la salud pública, el comercio de alimentos y piensos y la seguridad alimentaria. La 
preocupación surgida en torno a los brotes de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a otros problemas alimentarios más frecuentes, como 
los asociados a la Salmonella, la Escherichia coli enterohemorrágica u otros microorganimos, han 
intensificado los esfuerzos de los profesionales de la salud y la industria de los piensos encaminados 
a analizar en mayor profundidad las causas de estas enfermedades y los métodos para controlarlas. 
Algunas medidas correctivas son tan básicas como mejorar el alojamiento y almacenamiento o la 
capacitación del personal de las fábricas de piensos. Otras medidas suponen, sin embargo, un mayor 
desafío, como las que contemplan, entre otros factores, la restricción del uso de determinados 
ingredientes, la transformación radical de su proceso de obtención, preparación o elaboración y la 
limitación de los lugares de pastoreo de los animales. 

En los últimos años, la introducción del enfoque de la cadena alimentaria, conforme al cual el 
suministro de alimentos sanos, inocuos y nutritivos es una responsabilidad compartida a lo largo de 
la entera cadena alimentaria, ha puesto de relieve la importancia de la inocuidad de los piensos. La 
cadena alimentaria comprende todas y cada una de las fases, desde la producción primaria hasta el 
consumo final. Son parte interesada, por tanto, los agricultores, pescadores, trabajadores de los 
mataderos, productores y elaboradores de piensos, transportistas, distribuidores (al por mayor y al 
por menor) y consumidores, así como los gobiernos responsables de velar por la salud pública.

En vista de lo anterior, la FAO y la OMS determinaron la conveniencia de celebrar una Reunión de 
Expertos a fin de examinar el estado actual de conocimientos sobre los piensos y su impacto en la 
inocuidad alimentaria y proporcionar orientación y asesoramiento sobre esta materia a sus Estados 
Miembros y a los organismos internacionales. La Reunión de Expertos tenía como objeto someter a 
examen y revisión los procesos de modernización y fortalecimiento de los sistemas de inocuidad de 
los piensos llevados a cabo en un número de países determinado y extraer enseñanzas de sus 
experiencias.

En este informe se presentan los resultados, conclusiones y recomendaciones de esa reunión.


