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En los últimos años se han modificado las bases 
sobre las que estaba consolidada la utilIZaCión de 
los ad itivos en la UE. Dentro del marco de los adi
tiVOS utilizados en la alimentaCión ammal, los es
fuerzos se han dlngldo a garantIZar la segundad 
de los alimentos con destino al consumo huma
no, la sanidad y el bienestar de los animales, el 
medio ambiente y los Intereses de los usuanos 
y los consumidores. Tras un descenso progresi
ca en el uso de antibióticoS como promotores 
de crecimiento, se publiCó el libro Blanco sobre 
la Seguridad Alimentarla (2000) y el Reglamen
to (CE) n' 17812002, con el fin de establecer los 
pilares de la política de seguridad al lmentana 
en la UE, y se creó la Autondad Europea de Se
gundad Alimentarla (European Food Safety Au
thonty; EFSA). 

Postenormente entró en vlgorel Reglamento (CE) 
nO 1831/200). que regula la autOriZaCIÓn, comercia

lIZaCión y uso de los aditivos para la alimentación 

, . 

animal y establece el procedimiento comunitario 
para su comerCialización y uso. Este reglamento 
sustituye a la Directiva 70/S24/CEE del ConseJo, 
de 23 de nOViembre de 1970, sobre los aditiVOS en 
alimentaCión animal. 

El Panel responsable de la evaluaCión Científica 
de los aditiVOS en términOS de segundad y efi
caCia dentro de la EFSA es el "Panel de aditiVOS, 
sustanCias y productos utilizados en el pienso". 
Esta evaluación se realiza a partir de un dossier 
téCniCO que prepara el solicitante y que contie
ne toda la Información necesana detallada en el 
Reg(EC) 42912008. El dossier de solicitud de au
torización debe inclUir datos administrativos que 
aporten informaCión del soliCItante, un resumen 
de la solicitud, Información sobre el producto y 
estudios relativos a la seguridad (para el animal, 
el consumidor, el usuario y el medio ambiente) y a 
la eficacia, Incluyendo un plan de segUimiento de 

la comercialización. 



Nutrición Porcina 

Dentro de la InformaCión sobre el producto se 
debe aSignar la categoría en la cual se qUiere 
inclUIr al aditivo, tecnológico, organoléptlco, 
nutnClonal, zootécnico (categoría en la que se 
Illdulrd LUdl4ule:r dJ lllVU Ulll'LdUU ¡.Jd.rd IIdluH ~u
sltlvamente en la productividad de los animales 
sanos o en el medio ambiente) o cowdlOstátlcos 
e hlstomonostatos. A modo de ejemplo, los adltl
vu!.. .!uuléLlIILU~ lIcue" ¡ndun t.JclILtu ue lu Irlro, 
maclón técnica relativa a la efICacia un mínimo 
de tres pruebas experimentales en las que se han 
obtenido efectos benefICIosOS sobre los rendi
mientos productiVOS de los anImales con diferen
cias estadísticas, realizadas como mínimo en dos 
centros e)(perlmentales diferentes. 

Por lo tanto, el nuevo Reglamento, con la media
ción de la EFSA, perm ite mucha mayor transpa
rencia en el mercado de aditIVOS destinados a la 
alimentaCión animal. Este Reglamento (CE) n' 
1831/2003 introdujo una sene de novedades, 

~ La EFSA es la encargada de la evaluación 
de la segundad y eficacia de los aditiVOS. 
El papel de los estados miembros como 
rapporteurs o evaluadores desaparece. 
Esto centralIZa el proceso de evaluación 
y acorta conSiderablemente el tiempo 
desde la soliCitud a la autonzaClón (en 
casos óptimos, menos de un año). 

~ Las autorIZaCiones son válidas por pe
nados de la años y renovables. 

~ Otra novedad en este nuevo reglamen
to: nmgún aditiVO para a(¡mentación 
animal tiene una autorización definitiva, 
sino que la autorización tiene una vali
dez de 10 años, renovables por ~~riuJo~ 
de diez años (Artículo 14). 

~ Aminoácidos, urea y denvados, yagen
tes de ensilado son considerados como 
aditivos. 

~ NotifICaCión de productos existentes y 
re-evaluaCión (Artículo 10). A partir de la 
entrada en vigor de este Reglamento (7 
NOViembre 2003) y durante un año, todo 
aditiVO que estuviese en el mercado co
mUnitario tuvo que ser notificado para 
poder continuar siendo comerCializado 
(ArtículolO.l del Reglamento 1831/2003) . 
Los aditiVOS notificados correctamente 
fueron introducido!: en el regi!:tro comu 

I 

nlt;uio, donde consta la fecha de entrada 
del producto en el registro, y SI procede, 
la fecha de expiración de su autorización 
(Artículo 10.1). 

Muchos de los aditivos del registro, al
gunos de los cuales llevan en el mercado 
más de 30 años, no han sido evaluados 
a nivel europeo para su segUridad. Con 
el fin de asegurar que todos los aditiVOS 
presentes en el mercado sean segu
ros (y eficaces), el Reglamento (CE) n' 
1831/2003 prevé que todos los aditiVOS 
listados en el registro comunitario como 
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consecuencia del proceso de not ifica
ción sean re-evaluados bajo un mismo 
estándar científico (Articulo 10.2). Con 
ese fin, se debe mandar una soliCitud de 
re-evaluación} a más tardar un año an
tes de la fecha de expiración para todos 
los aditivos con una fecha de expiración, 
o antes del8 de noviembre de 2010 para 
el resto de aditivos. La soliCitud debe" 
acompañada de un expediente conte
niendo toda la informaCión detallada en 
el Reglamento (CE) nO 429/2008 y en las 
guías de la EFSA. Los aditiVOS para los 
cuales no se haya mandado ninguna so
licitud de re-evaluación serán retirados 
del registro y su uso será proh ibido. 

En la actualidad hay unos 2800 aditivos 
Incluidos en el registro comunitario. De 
estos sólo 23 han presentado una so
liCitud para su re-evaluaCión (datos de 
agosto 2009). La mayoría de los aditivos 
actualmente listados en el registro per
tenecen a la categoría de organoléptl
cos/aromatlZantes (aprox 2500). 

La re-evaluación será un proceso que arectará 
a muchos aditiVOS que vienen siendo utilizados 
en la actualidad. Por lo tanto, esta re-evaluaCión 
Implicará una sene de cambiOS en el mercado de 
aditivos: 

f- Los aditiVOS para los cuales no se haya 
presentado una solicitud antes del 8 de 
nOViembre de 2010 van a ser retirados 
del mercado, con lo cual van a desapare
cer un cierto número de aditivos que no 
se usan en la práctica (se va a limpiar el 
registro). 

f- Sin embargo, puede suceder que algu
nos aditiVOS se queden huérfanos (sin 
nadie que soliCite su re-evaluaCión), 
pero que son realmente necesarios para 
I~ ;:Il1ment~ (lón ammal, debido a los 
costes aSOCiados a la preparación de un 
dOSSier técniCO. Ese puede ser el caso de 
un cierto número de aditiVOS ante la SI 

tuación económica crítICa que atraviesa 
el sector, ligada a la criSIS general de la 
UE y del mundo Para eVitar esta situa
ción, el sector está creando consorCIOs 
para asegurar que la mayoría de aditiVOS 
sean re-evaluados. 

f- Una vez el proceso de re-evaluación 
haya finalizado (proceso que se puede 
demorar unos cuantos años), todo adi
tiVO dlsponble en el mercado tendrá 
contrastada Científicamente su eficacia 
y segundad, con lo cual se obtendrá un 
mercado má.s seguro y, en prinCipiO, su 
uso en alimentación animal tendrá ma
yores garantías de éXito productiVO. 


