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Documento de referencia del sector sobre la fabricación de materias 

primas seguras para piensos a partir de la trituración de semillas 
oleaginosas y el refinado de aceite vegetal 

 
 
 

1. Introducción 
 

Los miembros de FEDIOL trituran más de 35 millones de toneladas de semillas 
oleaginosas por año y producen 11 millones de toneladas de aceites vegetales. 
Además procesan 6 millones de toneladas de aceites importados. Los miembros 
de FEDIOL también producen 25 millones de toneladas de harinas y desempeñan 
un papel importante en el mercado europeo, el mayor mercado del mundo con un 
consumo de 57 millones de toneladas de harina (fuente: Oliword). Se pueden 
encontrar más estadísticas en: http://www.fediol.eu/. 

En Europa existen unas 150 plantas transformadoras de semillas oleaginosas y 
productoras de aceites vegetales y grasas, que dan empleo aproximadamente a 
20 000 personas. 

 
La Industria de Aceites y Harinas proteicas de la UE transforma diferentes tipos 
de semillas oleaginosas, habas, frutas y frutos de cáscara para la producción de 
aceites vegetales (para el consumo humano, pero también para la alimentación 
de los animales y para fines técnicos), así como para la producción de harinas a 
base de semillas oleaginosas que se usan como piensos con alto contenido 
proteico. Normalmente, las plantas transformadoras incorporan instalaciones de 
refinado que fabrican productos grasos que pueden servir para la alimentación, 
para piensos o para fines técnicos. Las secciones b y c a continuación 
proporcionan más detalles sobre las materias primas para piensos producidas y 
sobre los procesos que se aplican en el sector. 

 
Para apoyar a las empresas en el suministro de productos seguros, FEDIOL ha 
realizado una evaluación de riesgos de las cadenas de materias primas para 
piensos partiendo de los principales cultivos procesados por su industria (véase 
también la sección d). Estas determinaciones ofrecen una herramienta que para 
las empresas trituradoras de semillas oleaginosas y para las empresas de 
refinado de aceite evalúen su propio sistema de gestión de la seguridad de 
piensos. Asimismo, apoyan a estas empresas en su diálogo sobre la cadena de 
control con sus clientes, proveedores y otros interesados. De esta manera, la 
evaluación de riesgos servirá para reforzar la seguridad de la cadena de piensos. 
FEDIOL subraya que las empresas siguen siendo el primer responsable en 
suministrar piensos seguros y que estas determinaciones no pueden suplantar 
ninguna de estas responsabilidades. Las evaluaciones de riesgos que mencionan 
las medidas de control presentan un concepto más detallado de Programas de 
requisitos previos (PRP), según lo expuesto en el capítulo 5 de la Guía 
Comunitaria adjunta.

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970187/f1.html
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2. Listado de materias primas para piensos 
 

Las principales materias primas transformadas por la Industria de Aceites y Harinas 
proteicas de la UE son las semillas de colza, las semillas de girasol, las habas de 
soja, el aceite de palma crudo, el aceite de palmiste crudo y el aceite de coco crudo. 

 
Nombre Número 

en el 

Catálogo 

de 

materias 

primas 

para 

piensos 

68/2013 

Número 

en el 

Registro 

de 

materias 

primas 

para 

piensos 

en línea 

Descripción 

Harina de germen de 

maíz 

1.2.12 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por extracción a partir de 

germen de maíz transformado. 

Torta de presión 

(expeller) de semillas 

de lino 

2.8.2 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por presión a partir de 

semillas de lino. (Pureza botánica mínima: 93 %). 

Harina de semillas de 

lino 

2.8.3 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por extracción y 

tratamiento térmico adecuado de la torta de presión de semillas de lino. Puede 

estar protegido de la degradación ruminal. 

Alimento de torta de 

presión de lino 

2.8.4 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por presión a partir de 

semillas de lino. (Pureza botánica mínima: 93 %). Puede contener hasta un 1 % 

de arcilla decolorante usada y auxiliares de filtrado (por ejemplo, tierra de 

diatomeas, sílice y silicatos amorfos, filosilicatos y fibras celulósicas o de 

madera) y lecitinas en bruto procedentes de plantas integradas de trituración y 

refinado. 

Alimento de harina 

de linaza 

2.8.5 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por extracción y 

tratamiento térmico adecuado de la torta de presión de semillas de lino. Puede 

contener hasta un 1 % de arcilla decolorante usada y auxiliares de filtrado (por 

ejemplo, tierra de diatomeas, sílice y silicatos amorfos, filosilicatos y fibras 

celulósicas o de madera) y lecitinas en bruto procedentes de plantas integradas 

de trituración y refinado. Puede estar protegido de la degradación ruminal.  

Materia prima de 

semillas de lino en 

harina 

04306-EN Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por extracción y 

tratamiento térmico adecuado de la torta de presión de semillas de lino; se 

describe en el número de producto 2.8.5 del Catálogo de materias primas para 

piensos, Reglamento (UE) n.º 68/2013. Puede contener hasta un 2 % de pastas 

de neutralización (no incluye lecitinas) procedentes de las plantas integradas de 

trituración y refinado 

Torta de presión 

(expeller) de semillas 

2.14.2 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por presión a partir de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:ES:PDF
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
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de colza semillas de colza. Puede estar protegido de la degradación ruminal. 

Harina de semillas de 

colza 

2.14.3 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por extracción y 

tratamiento térmico adecuado de la torta de presión de semillas de colza. Puede 

estar protegido de la degradación ruminal. 

Semilla de colza, 

extrudida 

2.14.4 Producto obtenido de colza entera mediante un tratamiento en medio húmedo y 

caliente y bajo presión para aumentar la gelatinización del almidón. Puede estar 

protegido de la degradación ruminal. 

Concentrado 

proteínico de semillas 

de colza 

2.14.5 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por separación de la 

fracción proteínica de la torta de presión (expeller) de semillas de colza o de las 

semillas de colza. 

Alimento de torta de 

presión (expeller) de 

semillas de colza 

2.14.6 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por presión a partir de 

semillas de colza. Puede contener hasta un 1 % de arcilla decolorante usada y 

auxiliares de filtrado (por ejemplo, tierra de diatomeas, sílice y silicatos amorfos, 

filosilicatos y fibras celulósicas o de madera) y lecitinas en bruto procedentes de 

plantas integradas de trituración y refinado. Puede estar protegido de la 

degradación ruminal. 

Alimento de harina 

de semillas de colza 

2.14.7 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por extracción y 

tratamiento térmico adecuado de la torta de presión de semillas de colza. Puede 

contener hasta un 1 % de arcilla decolorante usada y auxiliares de filtrado (por 

ejemplo, tierra de diatomeas, sílice y silicatos amorfos, filosilicatos y fibras 

celulósicas o de madera) y lecitinas en bruto procedentes de plantas integradas 

de trituración y refinado. Puede estar protegido de la degradación ruminal.  

Materia primera de 

semillas de colza en 

harina 

04263-EN Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por extracción y 

tratamiento térmico adecuado de la torta de presión de semillas de colza; se 

describe en el número de producto 2.14.7 del Catálogo de materias primas para 

piensos, Reglamento (UE) n.º 68/2013. Puede contener hasta un 2 % de pastas 

de neutralización (no incluye lecitinas) procedentes de las plantas integradas de 

trituración y refinado. 

Torta de presión 

(expeller) de sésamo 

2.17.3 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por presión de las semillas 

de la planta de sésamo (ceniza insoluble en HCl: máximo 5 %) 

Habas de soja 

tostada 

2.18.1 Habas de soja (Glycine max. L. Merr.) sometidas a un tratamiento térmico 

adecuado. (Actividad ureásica máxima de 0,4 mg N/g × min.). Puede estar 

protegido de la degradación ruminal. 

Torta de presión 

(expeller) de habas 

de soja 

2.18.2 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por presión a partir de 

semillas de soja. 

Harina de (habas de) 

soja 

2.18.3 Producto de la industria extractora de aceite obtenido por extracción y tras un 

tratamiento térmico adecuado a partir de habas de soja. (Actividad ureásica 

máxima de 0,4 mg N/g × min.).  

Puede estar protegido de la degradación ruminal. 

Harina de (habas de) 

soja, descascarada 

2.18.4 Producto de la industria extractora de aceite obtenido por extracción y tras un 

tratamiento térmico adecuado a partir de habas de soja descascaradas. 

(Actividad ureásica máxima de 0,5 mg N/g × min.). Puede estar protegido de la 

degradación ruminal. 

Cáscaras de (habas 

de) soja 

2.18.5 Producto obtenido durante el descascarado de las habas de soja. 

Habas de soja, 

extrudidas 

2.18.6 Producto obtenido a partir de habas de soja mediante un tratamiento en medio 

húmedo y caliente y bajo presión para aumentar la gelatinización del almidón. 

Puede estar protegido de la degradación ruminal. 
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Copos de habas de 

soja 

2.18.12 Producto obtenido por tratamiento al vapor o mediante micronizado por 

infrarrojos y aplastamiento de habas de soja descascaradas. (Actividad ureásica 

máxima de 0,4 mg N/g × min.). 

Pienso de harina de 

habas de soja 

2.18.13 Producto de la industria extractora de aceite obtenido por extracción y tras un 

tratamiento térmico adecuado a partir de habas de soja. (Actividad ureásica 

máxima de 0,4 mg N/g × min.). Puede contener hasta un 1 % de arcilla 

decolorante usada y auxiliares de filtrado (por ejemplo, tierra de diatomeas, 

sílice y silicatos amorfos, filosilicatos y fibras celulósicas o de madera) y lecitinas 

en bruto procedentes de plantas integradas de trituración y refinado. Puede estar 

protegido de la degradación ruminal. 

Pienso de harina de 

habas de soja, 

descascaradas 

2.18.14 Producto de la industria extractora de aceite obtenido por extracción y tras un 

tratamiento térmico adecuado a partir de habas de soja descascaradas. 

(Actividad ureásica máxima de 0,5 mg N/g × min.). Puede contener hasta un 

1 % de arcilla decolorante usada y auxiliares de filtrado (por ejemplo, tierra de 

diatomeas, sílice y silicatos amorfos, filosilicatos y fibras celulósicas o de 

madera) y lecitinas en bruto procedentes de plantas integradas de trituración y 

refinado. Puede estar protegido de la degradación ruminal. 

Materia prima de 

habas de soja en 

harina  

04286-EN Producto de la industria extractora de aceite obtenido por extracción y tras un 

tratamiento térmico adecuado a partir de habas de soja, que se describe en el 

número de producto 2.18.13 del Catálogo de materias primas para piensos, 

Reglamento (UE) n.º 68/2013. Puede contener hasta un 1,5 % de pastas de 

neutralización (no incluye lecitinas) procedentes de las plantas integradas de 

trituración y refinado 

Materia prima de 

habas de soja en 

harina, 

descascaradas 

04294-EN Producto de la industria extractora de aceite obtenido por extracción y tras un 

tratamiento térmico adecuado a partir de habas de soja descascaradas, que se 

describe en el número de producto 2.18.14 del Catálogo de materias primas para 

piensos, Reglamento (UE) n.º 68/2013. Puede contener hasta un 1,5 % de 

pastas de neutralización (no incluye lecitinas) procedentes de las plantas 

integradas de trituración y refinado 

Torta de presión 

(expeller) de semillas 

de girasol 

2.19.2 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por presión a partir de 

semillas de girasol. 

Harina de semillas de 

girasol 

2.19.3 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por extracción y 

tratamiento térmico adecuado de la torta de presión de semillas de girasol. 

Puede estar protegido de la degradación ruminal. 

Harina de semillas de 

girasol, 

descascaradas 

2.19.4 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por extracción y 

tratamiento térmico adecuado de la torta de presión de semillas de girasol cuyas 

cascarillas han sido eliminadas parcial o totalmente. 

Contenido máximo de fibra bruta: 27,5 % de la materia seca 

Materia prima de 

semillas de girasol en 

harina  

04285-EN Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por extracción y 

tratamiento térmico adecuado de la torta de presión de semillas de girasol; se 

describe en el número de producto 2.19.6 del Catálogo de materias primas para 

piensos, Reglamento (UE) n.º 68/2013. Puede contener hasta un 2 % de pastas 

de neutralización (no incluye lecitinas) procedentes de las plantas integradas de 

trituración y refinado 

Materia prima de 

semillas de girasol en 

harina, 

descascaradas 

04274-EN Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por extracción y 

tratamiento térmico adecuado de la torta de presión de semillas de girasol cuyas 

cascarillas han sido eliminadas parcial o totalmente; se describe en el número de 

producto 2.19.7 del Catálogo de materias primas para piensos, Reglamento (UE) 

n.º 68/2013. Puede contener hasta un 2 % de pastas de neutralización (no 

incluye lecitinas) procedentes de las plantas integradas de trituración y refinado. 

Cáscaras de semillas 

de girasol 

2.19.5 Producto obtenido durante el descascarado de las semillas de girasol.  
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Alimento de harina 

de semillas de girasol 

2.19.6 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por extracción y 

tratamiento térmico adecuado de la torta de presión de semillas de girasol. 

Puede contener hasta un 1 % de arcilla decolorante usada y auxiliares de filtrado 

(por ejemplo, tierra de diatomeas, sílice y silicatos amorfos, filosilicatos y fibras 

celulósicas o de madera) y lecitinas en bruto procedentes de plantas integradas 

de trituración y refinado. Puede estar protegido de la degradación ruminal.  

Alimento de harina 

de semillas de 

girasol, 

descascaradas 

2.19.7 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por extracción y 

tratamiento térmico adecuado de la torta de presión de semillas de girasol cuyas 

cascarillas han sido eliminadas parcial o totalmente. Puede contener hasta un 

1 % de arcilla decolorante usada y auxiliares de filtrado (por ejemplo, tierra de 

diatomeas, sílice y silicatos amorfos, filosilicatos y fibras celulósicas o de 

madera) y lecitinas en bruto procedentes de plantas integradas de trituración y 

refinado. 

Contenido máximo de fibra bruta: 27,5 % de la materia seca. 

Aceite y grasa 

vegetales (La especie 

vegetal debe 

añadirse a la 

denominación.) 

2.20.1 Aceite y materia grasa obtenidos a partir de vegetales (con exclusión del aceite 

de ricino obtenido de la planta del ricino); puede ser desgomado, refinado y/o 

hidrogenado. 

lecitinas en bruto 2.21.1 Producto obtenido durante el desgomado del aceite crudo de semillas 

oleaginosas y frutos oleaginosos. Podrá añadirse ácido cítrico, ácido fosfórico o 

hidróxido de sodio durante el desgomado del aceite crudo. 

Harina de adormidera 2.23.2 Producto de la industria extractora de aceite, obtenido por extracción de la torta 

de presión (expeller) de semillas de adormidera. 

Aceites ácidos 

resultantes del 

refinado químico (La 

denominación se 

completará con una 

indicación del origen 

botánico o animal.) 

13.6.1 Producto obtenido durante la desacidificación de aceites y grasas vegetales o 

animales por medio de un alcalino, seguida de una acidulación y la posterior 

separación de la fase acuosa, y que contiene ácidos grasos libres, aceites o 

grasas y componentes naturales de semillas, frutos o tejidos de origen animal 

como monoglicéridos y diglicéridos, lecitina y fibras. 

Destilados de ácidos 

grasos procedentes 

de un refinado físico 

13.6.5 Producto obtenido durante la desacidificación de aceites y grasas vegetales o 

animales mediante destilación y que contiene ácidos grasos libres, aceites o 

grasas y componentes naturales de semillas, frutos o tejidos de origen animal 

como monoglicéridos y diglicéridos, esteroles y tocoferoles. 

Ácidos grasos 

destilados puros 

procedentes de la 

separación 

13.6.7 Producto obtenido por la destilación de ácidos grasos brutos a partir de la 

separación de aceites y grasas y, en su caso, seguida de hidrogenación. Por 

definición, están constituidos de ácidos grasos destilados puros en C6-C24, 

alifáticos, lineales, monocarboxílicos, saturados e insaturados. 

Puede contener hasta 50 ppm de níquel por hidrogenación. 

Pastas de 

neutralización 

resultantes del 

refinado químico 

13.6.8 Producto obtenido durante la desacidificación de aceites y grasas vegetales por 

medio de una solución acuosa de hidróxido de calcio, magnesio, sodio o potasio, 

que contiene sales de ácidos grasos, aceites o grasas y componentes naturales 

de semillas, frutos o tejidos de origen animal como monoglicéridos y diglicéridos, 

lecitina y fibras. 

Deodestilados del 

refinado químico 

[solo con análisis de 

detección de 

dioxinas, trazables, 

que muestra que este 

producto cumple con 

los límites legales 

establecidos en el 

02202-EN Producto obtenido a partir de la destilación de aceites neutralizados de origen 

vegetal (...) y transformado posteriormente que contiene componentes grasos u 

oleaginosos. 
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anexo II del 

Reglamento (CE) 

n.º 183/2005] 

Monoglicéridos y 

diglicéridos de ácidos 

grasos esterificados 

con ácidos orgánicos 

(La denominación 

debe modificarse o 

completarse para 

especificar los ácidos 

grasos utilizados. /La 

denominación debe 

modificarse o 

completarse para 

especificar el ácido 

orgánico.) 

13.6.9 Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos con al menos cuatro átomos de 

carbono esterificados con ácidos orgánicos. 

Glicerina, bruta 13.8.1 Subproducto obtenido a partir de: 

- El proceso oleoquímico de separación de aceites y grasas para obtener ácidos 

grasos y agua dulce, seguido de la concentración de esta última para obtener 

glicerol en bruto o mediante transesterificación (puede contener hasta un 0,5 % 

de metanol) de aceites y grasas naturales para obtener ésteres metílicos de 

ácidos grasos y agua dulce, seguido de la concentración de esta última para 

obtener glicerol en bruto. 

- La fabricación de biodiésel (ésteres metílicos o etílicos de ácidos grasos) 

obtenido mediante transesterificación de aceites y grasas vegetales o animales 

de origen no especificado. Pueden quedar en la glicerina sales minerales y 

orgánicas (hasta un 7,5 %). 

Puede contener hasta un 0,5 % de metanol y hasta un 4 % de materia orgánica 

distinta del glicerol (MONG) constituida de ésteres metílicos de ácidos grasos, 

ésteres etílicos de ácidos grasos, ácidos grasos libres y glicéridos.  

- Saponificación de aceites y grasas vegetales o animales, normalmente con 

alcalinos y tierras alcalinas, para fabricar jabón. 

Puede contener hasta 50 ppm de níquel por hidrogenación. 

Glicerina 13.8.2 Producto obtenido a partir de: 

- El proceso oleoquímico de separación de a) aceites y grasas seguida de la 

concentración de agua dulce y refinado mediante destilación (véase la parte B, 

glosario de tratamientos, entrada 20) o proceso de intercambio iónico; b) 

transesterificación de aceites y grasas naturales para obtener ésteres metílicos 

de ácidos grasos y agua dulce bruta, seguida de la concentración de esta última 

para obtener glicerol en bruto y refinado mediante destilación o proceso de 

intercambio iónico. 

- La fabricación de biodiésel (ésteres metílicos o etílicos de ácidos grasos) 

obtenido mediante transesterificación de aceites y grasas vegetales o animales 

de origen no especificado con el posterior refinado de la glicerina. Contenido de 

glicerol mínimo: 99 % de materia seca. 

- Saponificación de aceites y grasas vegetales o animales, normalmente con 

alcalinos y tierras alcalinas, para fabricar jabón, seguida de refinado de glicerol 

en bruto y destilación. 

Puede contener hasta 50 ppm de níquel por hidrogenación. 

 

 
 

La soja (habas) y las semillas de girasol pueden decorticarse, resultando una harina 
con un bajo contenido en fibra y, por consiguiente, con un alto contenido proteico 
(«harinas de alto contenido proteico» contra «harinas con bajo contenido proteico»). 
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Otras semillas oleaginosas transformadas son las semillas de lino, las semillas de 
sésamo, los gérmenes de maíz y las semillas de amapola. Otros aceites 
transformados incluyen el aceite de karité, la manteca de illipé, las semillas de 
cártamo y el aceite de cacahuete. 
 
Esta lista deberá modificarse, en su caso, en función de los avances industriales en el 
sector de las harinas proteicas y los aceites vegetales o de la evolución de la 
legislación europea sobre materias primas para piensos, como por ejemplo, una 
revisión del Catálogo de materias primas para piensos. 
 
Esta lista no es exhaustiva. Para todos los productos vendidos como materias primas 
para piensos se debe disponer de una evaluación de riesgos en consonancia con la 
presente Guía.  
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3.  Resumen de los principales procesos 
 

3.1 TRITURACIÓN DE SEMILLAS OLEAGINOSAS 
 

3.1.1 LIMPIEZA, SECADO Y PREPARACIÓN DE LAS SEMILLAS/HABAS 

En primer lugar, la semilla/haba se limpia y se seca. Los cuerpos extraños (como 
piedras, vidrio o metal) se retiran mediante una criba y con ayuda de imanes se 
eliminan de la cadena de producción del pienso. 
El secado se realiza evitando el contacto con los gases de combustión, excepto 
cuando se usa gas natural. 

Algunas semillas oleaginosas, como las habas de soja y las semillas de girasol, 
pueden ser descascaradas después del proceso de limpieza. Tras el descascarado, la 
harina presenta un contenido más bajo de fibra en bruto y, por consiguiente, un 
contenido más alto en proteínas. Las cáscaras de habas de soja se pueden utilizar 
también para alimentación animal como tal o en forma de granulado/pellets. 
 

 
3.1.2 TRITURACIÓN Y TRATAMIENTO TÉRMICO  

Las semillas con un alto contenido oleaginoso, tal como las semillas de colza y las 
semillas de girasol, normalmente se prensan mecánicamente tras la etapa previa al 
tratamiento térmico. La torta de presión contendrá hasta un 18 % de aceite y se 
someterá a una transformación posterior en el extractor. En algunos casos la torta 
de presión pasa por un proceso de prensado muy fuerte. Esto hace que el nivel de 
aceite baje a menos del 10 %, dando como resultado una torta de presión que puede 
comercializarse como pienso. Las habas de soja, con un contenido de aceite 
relativamente bajo, se someten a tratamiento térmico, se trituran mecánicamente y 
se usan como materias primas/láminas para el proceso de extracción posterior. 
A veces, la materia prima se prensa sin calentamiento; este tipo de aceites se 
conocen como aceites prensados en frío. Dado que a través del prensado en frío no 
se extrae todo el aceite, solo se usa en la producción de algunos aceites destinados 
al consumo humano, como por ejemplo el aceite de oliva. 
 

3.1.3 EXTRACCIÓN CON SOLVENTE 

La extracción mediante el uso de solventes se usa para separar el aceite de las 
semillas/habas. Las semillas/habas preprocesadas son tratadas con solvente en un 
proceso a contracorriente de varias fases, hasta que el contenido de aceite restante 
se reduce al nivel más bajo posible. El solvente más utilizado para la extracción es 
el hexano.  
La miscela, una mezcla de aceite y solvente, se separa por destilación en dos 
componentes, aceite y solvente. El solvente se recicla para su reutilización en el 
proceso de extracción. 
 

3.1.4 DESOLVENTIZADO Y TUESTE 

La harina que contiene el hexano se trata en el desolventizador/tostador con ayuda 
de calor indirecto y vapor. El proceso de desolventizado y tueste cumple tres fines. 
En primer lugar, sirve para separar y recuperar el solvente de la harina; en segundo 
lugar, para aumentar el nivel nutritivo de la harina, por ejemplo, a través de la 
reducción del contenido de glucosinolatos o inhibidores de tripsina; y, en tercer 
lugar, para minimizar el riesgo de contaminación biológica. 
 

3.1.5 SECADO, ENFRIADO Y ALMACENAMIENTO 

Para obtener una materia prima estable y transportable para piensos, apta para ser 
almacenada, a continuación la harina tiene que someterse a un proceso de secado y 
enfriado. En general, las harinas se almacenan en silos. El empaquetado en sacos 
está limitado a casos excepcionales. Para evitar que las harinas oleaginosas se 
peguen a la pared del silo, se suele añadir un agente antiaglomerante como arcilla 
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mineral). Esto es necesario sobre todo cuando los silos alcanzan alturas 
considerables. Los agentes antiaglomerantes utilizados son los permitidos por la 
legislación sobre piensos de la UE. 
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3.2  REFINADO 
 

Los aceites crudos obtenidos por presión y/o extracción, se utilizan, a veces, de 
manera directa en alimentos y piensos. En la mayoría de los casos, sin embargo, los 
aceites crudos se refinan. 
El refinado del aceite crudo consiste en eliminar gomas o lecitinas en bruto, así como 
los ácidos grasos libres del aceite para conseguir que el aceite destinado al consumo 
humano tenga un sabor neutro, manteniendo el valor nutricional y garantizando la 
calidad y estabilidad del producto.  
 

3.2.1 DESGOMADO: REFINADO QUÍMICO Y FÍSICO 

El desgomado es la primera etapa del proceso de refinado y consiste en eliminar del 
aceite las gomas/lecitinas en bruto. Durante el desgomado, el aceite crudo se trata 
con agua, enzimas o ácido de uso alimentario a elevadas temperaturas. Las gomas 
hidratadas se eliminan al final de este proceso o tras la neutralización. Las gomas 
son una materia prima para la producción de lecitinas.  
 

3.2.2 NEUTRALIZACIÓN: REFINADO QUÍMICO 

Los ácidos grasos libres son los responsables de la acidez del aceite. El refinado 
químico es el método tradicional de refinado de aceite y consta de una fase de 
neutralización de los ácidos grasos libres en el aceite crudo. Durante la 
neutralización, el aceite se trata con una solución alcalina apta para alimentos de 
consumo humano (sosa cáustica) que reacciona con los ácidos grasos libres y forma 
la pasta de neutralización.  
 
La pasta de neutralización, junto con las gomas precipitadas, si siguen presentes, se 
separa del aceite mediante centrifugación. Por lo general, la pasta de neutralización 
contiene un 40 % de agua y un 60 % de materia grasa (ácidos grasos libres, 
triglicéridos). En las plantas donde se lleva a cabo tanto la trituración de semillas 
oleaginosas como el refinado de aceites de semillas (plantas integradas de 
trituración y refinado), la pasta de neutralización y las gomas se pueden volver a 
añadir a la harina o las tortas de presión a un nivel de incorporación del 1,5 %.  
La pasta de neutralización también se puede comercializar como materia prima para 
piensos con la denominación «pasta de neutralización» o se puede someter a un 
tratamiento de desdoblamiento en aceites ácidos mediante un ácido. 
La producción de gomas y pastas de neutralización en las plantas integradas de 
trituración y refinado es un proceso que consiste en la eliminación continua de 
gomas y ácidos grasos de los aceites y la adición continua de estas gomas y estos 
ácidos grasos a la harina o la torta de presión. Los componentes de la torta de 
presión forman parte de la composición natural de las semillas o las habas. Esto 
quiere decir que solo los componentes naturales que se separan de las semillas y las 
habas se devuelven al proceso de triturado. Las plantas integradas de trituración y 
refinado devolverán las pastas de neutralización a la harina o a la torta de presión en 
función del diseño de la instalación; no es un asunto que sea una decisión diaria de 
la gestión.  
En su reunión del 17 y 18 de enero de 2013, la sección de Nutrición animal del 
Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal confirmó que las 
harinas y las tortas de presión a las que se ha añadido pastas de neutralización en 
plantas integradas de trituración y refinado son materias primas para piensos. 

 
3.2.3 BLANQUEO: REFINADO QUÍMICO Y FÍSICO 

El objetivo del blanqueo (o decolorización) es reducir los niveles de pigmentos tales 
como los carotenoides y la clorofila, aunque este tratamiento también elimina los 
residuos de fosfátidos, jabones, restos de metales, productos de la oxidación y 
proteínas. Estos elementos traza interfieren más adelante en el procesado. Reducen 
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la calidad del producto final y son eliminados por absorción con arcilla activada o 
sílice. En las plantas integradas de trituración y refinado, la arcilla decolorante se 
reincorpora a la harina. La arcilla decolorante procedente de plantas de refinado o 
de hidrogenado autónomas, puede contener níquel que no se puede reciclar en 
materia prima para piensos y se utiliza fuera del sector de la alimentación animal. Si 
en el aceite crudo hay hidrocarburos policíclicos aromáticos pesados, se usará 
carbón activado para su eliminación. La arcilla decolorante que contiene carbón 
activado se utiliza fuera del sector de la alimentación animal. 
 
 

3.2.4 WINTERIZACIÓN: REFINADO QUÍMICO Y FÍSICO OPCIONAL 

Durante la winterización las ceras se cristalizan y se eliminan en un proceso de 
filtrado para evitar el enturbiamiento de la fracción de líquido a bajas temperaturas. 
La torta que resulta del proceso de filtración está compuesta por aceite, ceras y el 
coadyuvante de filtración. Esta torta se puede reciclar en el tostador y se puede 
añadir a la harina (en las plantas integradas de trituración y refinado) o se puede 
vender sin modificaciones como materia prima para piensos (solo refinado). El 
término «winterización» fue utilizado inicialmente hace décadas cuando el aceite de 
las semillas de algodón se sometía a temperaturas invernales (winter en inglés) para 
realizar este proceso. Los procedimientos de winterización que utilizan la 
temperatura para controlar la cristalización se usan para el aceite de girasol y el 
aceite de maíz. Este procedimiento también se conoce como descerado. 
 

3.2.5 DESODORIZACIÓN: REFINADO QUÍMICO 

La desodorización es un proceso de destilación al vacío en corriente de vapor en el 
cual se eliminan los componentes relativamente volátiles que dan lugar a la 
aparición de sabores, colores o aromas indeseables en las grasas y los aceites. Esto 
es posible debido a la gran diferencia de volatilidad existente entre estas sustancias 
indeseables y los triglicéridos. 

El objetivo de la desodorización es el de eliminar olores, malos sabores y otros 
componentes volátiles tales como plaguicidas e hidrocarburos policíclicos aromáticos 

ligeros, mediante stripping. La cuidadosa ejecución de este proceso mejorará la 

estabilidad y el color del aceite, preservando al mismo tiempo su valor nutritivo. 
En función del tiempo de permanencia en el desodorizador, el proceso se realiza al 
vacío (0,5–8 mbar) y a temperaturas entre 180°-270 °C, y utiliza un medio de 
stripping como el vapor o el nitrógeno, ya que las sustancias responsables de los 
olores y sabores son normalmente volátiles. Las condiciones se adaptarán dentro de 
estos rangos de manera apropiada para asegurar la eliminación de sustancias 
específicas. 
En esta fase continúa la eliminación de las proteínas. 

 
3.2.6 DESTILACIÓN: REFINADO FÍSICO 

El refinado físico elimina los ácidos grasos libres mediante destilación; el punto de 
ebullición del ácido graso libre es más bajo que el del aceite de triglicérido. Los 
ácidos grasos libres procedentes del refinado físico se conocen como destilados de 
ácidos grasos. Las plantas de refinado autónomas, es decir, aquellas que extraen 
aceites crudos y, por tanto, no trituran las semillas oleaginosas, suelen aplicar el 
refinado físico a aceites tropicales, como el aceite de palma, el aceite de palmiste y 
el aceite de coco. Las plantas integradas de trituración y refinado también puede 
aplicar el refinado físico a los aceites de semillas, como el aceite de semillas de colza, 
el aceite de semillas de girasol y el aceite de habas de soja. El refinado físico no 
consta de una fase de neutralización del aceite crudo y, por tanto, no se genera la 
capa de neutralización.  
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3.3 MODIFICACIONES DE ACEITES Y GRASAS 

 
3.3.1 HIDROGENACIÓN 

Durante la hidrogenación, el hidrógeno reacciona con los puntos de insaturación de 
los ácidos grasos. El objetivo de la hidrogenación es el de obtener aceites y grasas 
con estabilidad de oxidación o perfiles de fusión específicos, reduciendo los dobles 
enlaces insaturados del aceite o la grasa.  
La hidrogenación se logra a través de la reacción del aceite con gas de hidrógeno  a 
altas temperaturas y un catalizador metálico, por ejemplo el níquel. 
 

3.3.2 INTERESTERIFICACIÓN 

También puede lograrse un mejor y más apropiado perfil de fusión del sistema de 
aceites/grasas a través de la interesterificación, que se define como el intercambio 
de ácidos grasos procedentes de diferentes grasas/aceites  en la  est ructura del glicerol.  
Existen dos tipos de procesos de interesterificación: el químico y el enzimático.  
La interesterificación química en presencia de catalizadores básicos, como por 
ejemplo el metóxido de sodio, tiene como resultado la reestructuración no selectiva o 
aleatoria de ácidos grasos. La interesterificación en la que se usan lipasas 
inmovilizadas es más común en la industria debido a la modificación controlada de la 
posición de los ácidos grasos en los triglicéridos. 

Después de la hidrogenación o interesterificación, el producto resultante es 
blanqueado (si fuera necesario) y (re)desodorizado. 

 
3.3.3 FRACCIONAMIENTO 

La longitud de la cadena de un triglicérido define su punto de fusión. El 
fraccionamiento implica una cristalización controlada. Los sólidos se eliminan 
mediante solventes, winterización o presión. Las técnicas de presión empleadas son 
presión hidráulica o filtración al vacío. 

El fraccionamiento se utiliza para producir grasas especiales a partir de aceite de 
palma y aceite de palmiste. 
 

3.3.4 SEPARACIÓN 

La separación con agua a alta presión de enlaces de éster de triglicéridos da lugar a 
ácidos grasos y moléculas de glicerol. El glicerol se separa con el agua. 
 
Los diagramas de flujo que figuran a continuación representan los siguientes 
procesos principales aplicados: 
- Trituración de semillas oleaginosas 
- Refinado químico de aceite 

- Refinado físico de aceite 

- Cadena descendente de transformación de aceites refinados 
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3.4 DIAGRAMA DE FLUJO: TRITURACIÓN DE SEMILLAS OLEAGINOSAS 
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a Diagrama de f lujo típico, el orden de los pasos del proceso puede variar en función de las plantas de producción  

b El número se refiere al definido en el Catálogo de materias primas para piensos, Reglamento (UE) n.º  68/2013 

c Solo se aplica al triturado y refinado integrado 

d Estos números de página se refieren a las evaluaciones de seguridad en este anexo  
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3.5 DIAGRAMA DE FLUJO: REFINADO QUÍMICO  

Diagrama de flujo: Refinado químico 
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b La tierra de blanqueo usada con carbón activado no se devuelve a la harina en el triturado y refinado integrado, y se desecha 
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3.6 DIAGRAMA DE FLUJO: REFINADO FÍSICO* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagrama de flujo: Refinado físico* 

Aceite crudo 

Desgomado 

Tierra de 

blanqueo 

Winterización Coadyuvantes de 

filtración 

Blanqueo 

A extracción de 

disolvente 

Destilación 

Coadyuvantes de 

filtración 

 

 Destilado de 

ácido graso 

Páginas 24, 42, 60, 74,91d 

c 

A desolventizado y tostado 

 

Tierra de 

blanqueo usada 

Ácidos 

Carbón activado 

(opcional) 

Aceite refinado 

Páginas 23, 41, 59, 73,90d 

 

Lecitinas brutas 

(lecitinas húmedas) 

(2.21.1)
c 

A desolventizado y tostado 

Aceite 

desgomado 

bruto (2.20.1)
c 

a Diagrama de flujo típico, el orden de los pasos del proceso puede variar en función de las plantas de producción 

b La tierra de blanqueo usada con carbón activado no se devuelve a la harina en el triturado y refinado integrado, y se desecha fuera de 

la cadena cEl número se refiere al definido en el Catálogo de materias primas para piensos, Reglamento (UE) n.º 68/2013 

d Estos números de página se refieren a las evaluaciones de seguridad en este anexo  

e Solo se aplica al triturado y refinado integrado 
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3.7 DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS FASES SUCESIVAS DE LA TRANSFORMACIÓN 
 

Diagrama de flujo de las fases sucesivas de la transformación   

 

Aceite crudo, 

ref inado o 

transformado 

Hidrogenación 
Interesterificación 

química 

/enzimática 

Separación y 

destilación 

parcial 
Fraccionamiento 

Aceite 

hidrogenado 

(2.20.1)* 

Aceite 

interesterificado 
Ácidos grados de 

separación 

(13.6.6, 13.6.7)* 

Glicerina 

(13.8.1, 13.8.2)* 

Oleína Estearina 

al ref inado (potencialmente) 

*El número se refiere al definido en el Catálogo de materias primas para piensos, Reglamento (UE)  n.º 68/2013 
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4. Metodología de la evaluación de riesgos en la cadena de 
seguridad de alimentos y piensos realizada por FEDIOL 

 
4.1 RESUMEN DE CULTIVOS SUJETOS A UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA 

CADENA DE SEGURIDAD DE LOS PIENSOS 
 Semillas de colza 
 Semillas de habas de soja 
 Semillas de girasol 
 Frutos de palma y palmiste  
 Coco 
 
4.2 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA CADENA REALIZADA 

POR FEDIOL  
 

FEDIOL ha seguido la metodología descrita en el capítulo 6 de la Guía de Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). 
 

1.1. Por cada cultivo oleaginoso, FEDIOL ha construido un diagrama de flujo que 
cubre los siguientes elementos de la cadena: el cultivo, el almacenamiento y el 
transporte de las semillas o frutos oleaginosos cosechados, la transformación de 
las semillas en diversos productos ricos en aceite y proteínas, y el 
almacenamiento y transporte final de los productos para la industria de piensos. 
Las materias primas para piensos harina de palmiste y copra quedan fuera del 
ámbito de estas evaluaciones, pues las producen empresas que no forman parte 
de FEDIOL. 
 

1.2. Por cada elemento de la cadena, FEDIOL ha descrito los peligros para la 
seguridad de los piensos/alimentos que razonablemente puedan ocurrir en un 
punto preciso de la cadena si no se ponen en práctica medidas de seguridad. En 
las fases de transformación (triturado y/o refinado y procesado subsiguiente) se 
suelen describir los peligros relacionados con los equipos y la maquinaria 
(auxiliares). El peligro para la seguridad puede ser un agente biológico (B), 
auxiliares químico (Q) o físico (F) que se encuentre en un producto o que sea la 
base de un producto que lo convierte en perjudicial para la salud humana o 
animal.  

 
1.3. En los elementos de la cadena que se refieren a las actividades agrícolas como el 

cultivo, el transporte y el almacenamiento de las semillas y los frutos 
oleaginosos cosechados, y el secado de las semillas oleaginosas y la trituración 
de los frutos oleaginosos, el control  de los peligros es responsabilidad de los 
operadores activos en este tramo de la cadena. Por ello, los peligros que puedan 
aparecer en este momento solo han sido identificados, pero no se han evaluado 
más a fondo sus riesgos  (no hay una evaluación de la probabilidad ni de la 
gravedad). Sin embargo, los peligros que han sido recogidos en la lista de 
evaluación de riesgos de FEDIOL permiten a los operadores locales adoptar las 
medidas necesarias. Los miembros de FEDIOL tienen que verificar este aspecto  
cuando se encuentren activos en estas cadenas. Pero las medidas de control 
para estos peligros podrían adoptarse también en las etapas de trituración y 
refinado. 

 

1.4. Estas evaluaciones de riesgos podrían diferir entre los productores de aceites 
vegetales y harinas proteicas en función de, por ejemplo, el origen de las 
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materias primas y las condiciones de transformación específicas e individuales 
del operador. 

 
Además, en las tablas no se indica ningún programa sobre requisitos operativos 
previos ni puntos de control crítico, debido al hecho de que la decisión que 
conduce al establecimiento de dichos programas o dichos puntos debería estar 
en línea con la realidad de cada planta o línea de transformación. 
 

1.5. FEDIOL justificó la evaluación de riesgos. 
 

1.6. FEDIOL verificó si la legislación de la UE o las normas de comercio, como las de 
FEDIOL y FOSFA o NOFOTA, establecen límites para el peligro respectivo y, si tal 
es el caso, incluirlos. 

 
1.7. El embalaje de los productos está fuera del ámbito de esta metodología para 

evaluar los análisis de la cadena de riesgos. El transporte de entregas en fábrica 
también está fuera del ámbito de la presente metodología. 

 
La evaluación de los riesgos de seguridad en las cadenas de piensos y alimentos de 
las habas de soja, las semillas de colza, las semillas de girasol, el aceite de palma y 
palmiste y el aceite de coco se adjuntan más adelante y también están disponibles 
en la página web de FEDIOL: http://www.fediol.eu.  
Tal como se describió más arriba, cada evaluación de riesgos se compone de las 
siguientes secciones: 
 un diagrama de flujo que presenta toda la cadena de suministro; 
 las fichas de control en las que se analizan los riesgos de la cadena de 

suministro por etapas, por ejemplo el cultivo, el secado, la trituración, el refinado, el 
almacenamiento y el transporte.  
Para las fichas sobre el almacenamiento y el transporte en las cadenas de las 
semillas de girasol, colza, palma/palmiste y coco, consulte las fichas relativas a las 
habas de soja. 
 
 
FEDIOL valorará cada dos años las evaluaciones de seguridad de los piensos 
y los alimentos de las cadenas de productos procedentes de semillas y 
frutos oleaginosos. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza   
  

  Cultivo de semillas de colza 

Semillas de colza 

     Limpieza 

Secado en producción 

primaria 

 Semillas de colza 

secadas 

(A) Transporte Almacenamiento 

Diagrama de flujo de la cadena de fabricación de productos oleaginosos de semillas de colza  

para la alimentación animal en la UE 
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(A) Transporte 
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Producción 
de aceite 
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grasos de colza 

 

(4.3) 

Producción 
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colza 

 

(4.4) 
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deodestilad
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(4) Refinado 
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colza 

Semillas de colza 

   Limpieza 

(2) Secado en producción 

primaria 

 Semillas de colza 

secadas 

arcilla decolorante usada 
Coad

yuvan

tes de 

Sales de 

ácidos 

grasos 

Aceite de semillas 

de colza 

desgomado crudo 

(3) Trituración de semillas 

de colza 
 lecitinas en bruto (3.2) Producción de lecitinas en bruto (gomas) 

(3.1) Producción de aceite crudo 

(3.3) Producción de harina de semillas de colza 

        (B) Transporte 

Aceite de 

semillas de 

colza refinado 
Deodestilados 

de colza 

Destilados de 

ácidos grasos 

de colza 
Aceites ácidos 

de colza 

Producción de ácidos grasos de colza por producto 

Producción de ácidos grasos de colza 

Separación y destilación (industria oleoquímica) 

Harina de 

semillas de colza 
 (A) Transporte 

Ácidos grasos de colza por 

producto 

        

(B)Transporte 

  Mezclado 

INDUSTRIA DE 

PIENSOS DE LA 

UE 

Ácidos 

grasos de 

colza 

procedente

FUERA DE LA UE 

DENTRO DE LA UE 
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza   

5. Evaluación de riesgos en la cadena de productos oleaginosos y 

harinas de semillas de colza  

 1. Cultivo de semillas de colza* 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q    Los terceros países exportadores de 

semillas de colza trabajan con listados 

positiv os para el uso de plaguicidas 

durante el cultiv o, que pueden estar en 

conflicto con la legislación europea sobre 

residuos de plaguicidas.  

 

El niv el de fungicidas en las semillas de 

colza procedentes de zonas húmedas 

puede ser alto. 

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 prohíbe la 

puesta en circulación de 

productos que no cumplan 

con los LMR establecidos en 

los anex os. El Reglamento 

(CE) n.º 178/2006 establece 

el anex o I que incluy e la lista 

de productos de alimentos y 

piensos a los que se aplican 

límites de residuos de 

plaguicidas. El Reglamento 

(CE) n.º 149/2008 establece 

los anex os II, III y  IV que 

definen los LMR de los 

productos indicados en el 

anex o I. 

  

Organismos modificados 

genéticamente no autorizados 

por la UE 

B    Ritmo de aprobación diferente de los 

nuev os organismos modificados 

genéticamente entre la UE y  los terceros 

países a partir de los cuales se importan 

semillas oleaginosas. Riesgo de restos de 

organismos modificados genéticamente 

no autorizados por la UE en semillas 

oleaginosas importadas por la UE. 

  Se trata de una 

cuestión de 

cumplimiento legal más 

que de seguridad 

alimentaria. 

Fitotoxinas Q    Las semillas de colza pueden contener 

malas hierbas. 

La Directiv a 2002/32/CE 

limita el contenido máx imo de 

semillas de malas hierbas 

tóx icas. 

 Inspección v isual de 

las semillas de colza. 
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza  * La ev aluación de riesgos fuera de la UE no entra en el ámbito del presente documento. Para más información, véase el documento sobre 

metodología, apartado 2.3. 

 2. Secado de las semillas de colza en la producción primaria*  

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminantes procedentes 

del secado  
        

- diox inas Q    La quema de residuos puede 

dar lugar a la formación de 

diox inas. Hasta ahora, los 

niv eles de dioxinas en el 

aceite de semillas de colza 

crudo detectados durante la 

trituración n son inferiores al 

límite de detección. 

Código de buenas 

prácticas para la 

prev ención y reducción de 

la contaminación de los 

alimentos y  piensos con 

diox inas y PCB similares a 

las diox inas (CAC/RCP 

62-2006). 

 Las Buenas Prácticas de 

Fabricación recomiendan el uso de 
combustibles que no generen 
diox inas ni compuestos similares a 
las diox inas u otros contaminantes 

nociv os.  

En caso de tratamiento térmico 

directo, deben utilizarse los 

quemadores adecuados. Se 

considera necesario llevar a cabo un 

control para garantizar que los 

procesos de secado o tratamiento 

térmico no generan niv eles elevados 

de diox inas ni de PCB similares a 

las diox inas. No se deben utilizar 

productos residuales como 

combustible en los procesos de 

secado directo. 

 

Las materias primas para piensos 

procedentes de semillas de colza 

tienen que cumplir con los límites 

para diox inas y PCB similares a las 

diox inas establecidos en la Directiva 

2002/32/CE. 
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza  * La ev aluación de riesgos fuera de la UE no entra en el ámbito del presente documento. Para más información, véase el documento sobre 

metodología, apartado 2.3. 

  
Auxiliares: trituración de semillas de colza, refinado de aceite y 

transformación 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Aceites hidráulicos o 

lubricantes procedentes del 

equipo 

Q Baja Alta 3 Los aceites hidráulicos y los lubricantes 

pueden contener compuestos tóxicos. 

 El programa de requisitos 

prev ios debería garantizar 

que se ev ita la contaminación 

de productos con aceites 

hidráulicos o lubricantes no 

alimenticios y  que se 

minimiza el riesgo de 

contaminación del producto 

con aceites hidráulicos o 

lubricantes de uso 

alimentario. El programa de 

requisitos prev ios podría 

incluir también el registro de 

las cantidades utilizadas. 

 

Contaminantes en el agua 

como PFOS y PFOA 

 

Q Baja Media 2 El agua se usa en el proceso de 

trituración y  refinado. 

De conformidad con el 

Reglamento (CE) 

n.º 183/2005 el agua utilizada 

durante la fabricación de 

piensos tiene que ser de 

calidad adecuada. 

  

agentes limpiadores y 

productos químicos de las 

calderas 

Q Media Media 3 Los agentes limpiadores y el vapor (con 

uso de productos químicos de las 

calderas) pueden entrar en contacto con 

el producto. 

 Los agentes limpiadores 

utilizados en el sistema de 

producción deberían 

purgarse. Los agentes 

limpiadores y  los productos 

químicos de las calderas 

deben ser adecuados para el 

uso en la industria 
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza  alimentaria. 

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico del 

equipo 

 

Q Media Alta 4 Los fluidos térmicos podrían seguir siendo 

utilizados por no miembros de FEDIOL. 

 

 

Según el Código de buenas 

prácticas de FEDIOL sobre 

calentamiento de aceites 

comestibles durante la 

fabricación, no se permite la 

utilización de fluidos térmicos. 

Utilizar tratamiento térmico 

por agua caliente o v apor. De 

otra forma, la medida de 

control debería garantizar que 

se ev ita la contaminación del 

producto por fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza   3. Trituración de semillas de colza 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Toxinas de los materiales 

de lucha contra las plagas 

Q Baja Alta 3 El grano env enenado de las 

cajas abiertas podría llegar a 

la cadena alimentaria. 

 Debe aplicarse un programa 

de control de plagas que sea 

adecuado para el uso en la 

cadena alimentaria. 

 

Compuestos tóxicos del 

hexano como el benceno 

Q Baja Alta 3 El hex ano industrial puede 

contener compuestos tóxicos. 

La Directiv a 2009/32/CE 

establece criterios de pureza 

para el uso del hex ano 

durante el proceso de 

trituración de las semillas 

oleaginosas.  

Usar hex ano de uso 

alimentario 

 

Materiales extraños, como 

vidrio, madera, metal, etc. 

F Media Media 3 Podrían encontrarse 

materiales ex traños. 

 Debe establecerse un sistema 

que elimine los materiales 

ex traños. 
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza   3.1 Producción de aceite crudo  

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminantes de 

coadyuvantes de filtración 

Q Baja Alta 3 El aceite crudo podría 

ex pulsar los contaminantes 

del coady uvante de filtración. 

 Usar coadyuvantes de 

filtración adecuados para la 

industria alimentaria. 

 

Aceites minerales de un 

sistema de recuperación 

defectuoso 

Q Media Media 3 Para la recuperación del 

hex ano se usan aceites 

minerales de v iscosidad 

media/baja aptos para la 

alimentación. Es beneficioso 

para la empresa de trituración 

recuperar todo el hex ano que 

le sea posible y , de esta 

forma, mantener el sistema 

de recuperación en buen 

estado. 

 El aceite mineral del sistema 

de recuperación debe ser de 

uso alimentario. El programa 

de requisitos prev ios debería 

garantizar que se ev ita la 

contaminación de productos 

con aceites no alimenticios y 

que se minimiza el riesgo de 

contaminación del producto 

con aceites de uso 

alimentario. El programa de 

requisitos prev ios podría 

incluir también el registro de 

las cantidades utilizadas. 

Las GMP de los Países Bajos 

limitan el contenido de Q (10-

40) en los aceites a 400 

mg/kg. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR 

Q Baja* Media 2 El control regular de los 

residuos de plaguicidas en las 

semillas de colza muestra que 

los niv eles de residuos se 

mantienen dentro de los 

límites legales.  

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 establece límites 

para los residuos de 

plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un 

factor de 

transformación/concentración 

para los plaguicidas en los 

productos transformados, 

siempre que la seguridad 

alimentaria esté garantizada. 

En su documento de 

posición (11SAF181), 

FEDIOL  concluye que en 

 *Las semillas de colza de 

algunos orígenes pueden 

tener una probabilidad media 

de sobrepasar el LMR para 

determinados residuos de 

plaguicidas. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza  función del contenido medio 

de aceite en las semillas de 

colza, que v a del 40 % al 

45 %, debería utilizarse un 

factor de transformación de  

2,5 para establecer el LMR en 

el aceite de semillas de colza. 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden 

encontrar en el medio 

ambiente. Sin embargo, la 

probabilidad de encontrarlos 

en el aceite crudo de semillas 

de colza es muy baja.  

La Directiv a 2002/32/CE 

establece los límites para una 

serie de residuos de 

plaguicidas en la alimentación 

animal. 

  

Diox ina Q Muy  baja Alta 2    El código FEDIOL de buenas 

prácticas para la recopilación 

de datos acerca de la 

prev alencia de contaminantes 

en los productos oleaginosos 

y  las harinas incluidos en el 

anex o sobre dioxinas puede 

imponer requisitos de 

comprobación de dioxinas 

para semillas de colza 

procedentes de orígenes 

geográficos específicos. 

 

Hexano que permanece en 

el aceite crudo tras la 

recuperación 

Q Alta Baja 3 Tras la ex tracción del aceite 

con hex ano y la posterior 

recuperación del hexano, 

permanecerán trazas de este 

en el aceite crudo. 

El Reglamento (CE) 

n.º 767/2009 relativ o a la 

comercialización de piensos 

estipula que las materias 

primas para piensos 

carecerán de impurezas 

químicas como consecuencia 

de su proceso de fabricación 

 Las ev aluaciones 

tox icológicas muestran que el 

aceite de semillas de colza 

crudo con niv eles de hexano 

de hasta 1 000 ppm es 

seguro para los piensos. El 

límite del punto de ignición de 

FOSFA, a 121 ̊C, está 
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oleaginosos y harinas de semillas de colza  y  de los aux iliares 

tecnológicos, excepto en caso 

de que se establezca un 

contenido máx imo específico 

en el Catálogo. El Catálogo 

de materias primas para 

piensos, Reglamento (UE) 

n.º 68/2013, establece un 

umbral que fija el contenido 

máx imo de estas impurezas 

químicas en el 0,1 % (1 000 

ppm). 

relacionado con la seguridad 

del transporte y  el 

almacenamiento. 
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza   3.2 Producción de lecitinas en bruto 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Aceites minerales de un 

sistema de recuperación 

defectuoso 

Q Media Media 3 Para la recuperación del 

hex ano se usan aceites 

minerales de v iscosidad 

media/baja aptos para la 

alimentación. Es beneficioso 

para la empresa de trituración 

recuperar todo el hex ano que 

le sea posible y , de esta 

forma, mantener el sistema 

de recuperación en buen 

estado. 

 El aceite mineral del sistema 

de recuperación debe ser de 

uso alimentario. El programa 

de requisitos prev ios debería 

garantizar que se ev ita la 

contaminación de productos 

con aceites no alimenticios y 

que se minimiza el riesgo de 

contaminación del producto 

con aceites de uso 

alimentario. El programa de 

requisitos prev ios podría 

incluir también el registro de 

las cantidades utilizadas. 

Las GMP de los Países Bajos 

limitan el contenido de Q (10-

40) en los aceites a 400 

mg/kg. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR 

Q Baja* Media 2 El control regular de los 

residuos de plaguicidas en las 

semillas de colza muestra que 

los niv eles de residuos se 

mantienen dentro de los 

límites legales.  

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 establece límites 

para los residuos de 

plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un 

factor de 

transformación/concentración 

para los plaguicidas en los 

productos transformados, 

siempre que la seguridad 

alimentaria esté garantizada.  

 *Las semillas de colza de 

algunos orígenes pueden 

tener una probabilidad media 

de sobrepasar el LMR para 

determinados residuos de 

plaguicidas. 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden 

encontrar en el medio 

ambiente. Sin embargo, la 

probabilidad de encontrarlos 

en el aceite crudo de semillas 

La Directiv a 2002/32/CE 

establece los límites para una 

serie de residuos de 

plaguicidas en la alimentación 

animal. 
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oleaginosos y harinas de semillas de colza  de colza es muy baja.  

Hexano que permanece en 

las lecitinas en bruto tras la 

recuperación 

Q Alta Baja 3 Tras la ex tracción del aceite 

con hex ano y la posterior 

recuperación del hexano, 

permanecerán trazas de este 

en el aceite crudo. 

El Reglamento (CE) 

n.º 767/2009 relativ o a la 

comercialización de piensos 

estipula que las materias 

primas para piensos 

carecerán de impurezas 

químicas como consecuencia 

de su proceso de fabricación 

y  de los aux iliares 

tecnológicos, excepto en caso 

de que se establezca un 

contenido máx imo específico 

en el Catálogo. El Catálogo 

de materias primas para 

piensos, Reglamento (UE) 

n.º 68/2013, establece un 

umbral que fija el contenido 

máx imo de estas impurezas 

químicas en el 0,1 % (1 000 

ppm). 

 Las ev aluaciones 

tox icológicas muestran que 

las materias primas para 

piensos con niveles de 

hex ano de hasta 1 000 ppm 

son seguras para los piensos. 

El límite del punto de ignición 

de FOSFA, a 121 ̊C, está 

relacionado con la seguridad 

del transporte y  el 

almacenamiento. 

Organismos patógenos B Baja Media 2 Proliferación microbiológica 

como resultado de la 

condensación del agua 

ev aporada de las lecitinas en 

bruto.  
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Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza   3.3 Producción de torta de presión y harina de semillas de colza 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Dioxinas procedentes de 

agentes antiaglomerantes 

Q Baja Alta 3 El agente antiaglomerante es 

de origen mineral y , por su 

naturaleza, puede contener 

diox inas. Las dioxinas son 

tóx icas, tanto para humanos 

como para animales. 

El Reglamento (CE) 

n.º 2439/1999 establece los 

criterios de calidad para los 

antiaglomerantes. 

Comprar agentes 

antiaglomerantes aptos para 

piensos. 

 

Salmonela B Alta Alta 4 La salmonela constituye el 

principal riesgo de 

contaminación microbiológica 

de los piensos. La salmonela 

está ex tendida en el medio 

ambiente y  todos los 

eslabones de la cadena 

alimentaria, desde los 

productores hasta los 

consumidores, tienen una 

función que cumplir en la 

reducción del riesgo de 

nociv a para los animales o los 

humanos. FEDIOL, junto con 

otras tres asociaciones que 

representan a los 

prov eedores y los 

consumidores de piensos, a 

saber FEFAC, COCERAL y 

COPA-COGECA, han 

asumido la responsabilidad 

de ofrecer orientaciones para 

el sector con el fin de ay udar 

a controlar la salmonela y  en 

junio de 2011 publicaron 

Common principles for the 

management of the 

Salmonella risk in the feed 

Principios comunes para la 

gestión del riesgo de 

salmonela en la cadena de 

producción de piensos de 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL 

y  COPA-COGECA.  

 

Recomendación de FEDIOL 

sobre el contenido de 

humedad en la harina de 

semillas de colza y la harina 

de semillas de girasol. 

 

El programa de requisitos 

prev ios del operador abarca 

las siguientes medidas: 

a) ev itar que las materias 

primas para piensos se 

contaminen durante el 

tratamiento y  almacenamiento 

gracias a, por ejemplo, 

sistemas cerrados, prácticas 

de higiene o separación de 

las instalaciones en zonas 

higiénicas, según 

corresponda; 

b) aplicar control de tiempo y  

temperatura en el 

desolv entizador/tostador; 

c) aplicar control de humedad 

de las harinas y  las tortas de 

presión. FEDIOL recomienda 

un contenido de humedad 

máx imo de la harina de 

semillas de colza del 12,5 %. 

El operador introducirá un 

control de línea con muestras 

que se tomarán en toda la 

línea: desde que el producto 

abandona el 

desolv entizador/tostador, 

cuando entra en el silo de 

almacenamiento y hasta la 

zona de carga. 

 

El operador debe definir 

objetiv os realistas para la 

reducción de la incidencia de 

contaminación de salmonela 

de sus bases de datos 

históricos de harinas/tortas de 

presión. 
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oleaginosos y harinas de semillas de colza  chain (principios comunes 

para la gestión del riesgo de 

salmonela en la cadena de 

producción de piensos). La 

Guía europea de buenas 

prácticas para la fabricación 

industrial de materias primas 

seguras para piensos se ha 

modificado con el fin de 

cumplir con estos principios. 

 

 

Si el sistema de control indica 

la presencia de salmonela en 

la materia prima para piensos 

acabada, deberán 

considerarse las siguientes 

medidas: 

o realización de pruebas de 

serotipado y  trazabilidad 
para determinar la fuente de 
contaminación; 

o rev isión de las condiciones 

de transformación y  los 
programas de requisitos 
prev ios pertinentes; 

o limpieza adicional de 

depósitos y  vehículos (en su 
caso);  

o limpieza adicional de 
instalaciones y  equipos;  

o rev isión de los anteriores 
resultados de control; 

o considerar la realización de 
formación adicional o de 
cambios en los procesos o 

procedimientos; 
o  aplicación de tratamiento 

químico con el objetiv o de 
reducir la salmonela a 

niv eles aceptables. 
 

Dioxinas procedentes de la 

arcilla decolorante 

Q Baja Alta 3 La arcilla decolorante utilizada 

es de origen mineral y , por su 

naturaleza, puede contener 

diox inas. Las dioxinas son 

tóx icas, tanto para humanos 

como para animales. 

La Directiv a 2002/32/CE limita 

el contenido de diox inas en 

las materias primas para 

piensos de origen v egetal a 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) y  limita la suma de 

diox inas y PCB similares a las 

diox inas a  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

Comprar arcilla decolorante 

fresca a los prov eedores que 

cumpla los requisitos 

especificados por FEDIOL en 

el Código FEDIOL de buenas 

prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para 

el refinado de aceite. 

Este riesgo solo afecta a las 

plantas integradas de 

trituración y  refinado. 
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oleaginosos y harinas de semillas de colza  PCB-TEQ). 

FEDIOL ha desarrollado un 

Código de buenas prácticas 

sobre las condiciones de 

adquisición de arcilla 

decolorante fresca para el 

refinado de aceite, que 

incluy e un contenido máximo 

de diox inas y PCB similares a 

las diox inas de 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

como límite máx imo. 

Residuo de hexano Q Alta Baja 3 El residuo de hex ano está 

presente en las harinas de 

semillas oleaginosas. 

El Reglamento (CE) 

n.º 767/2009 relativ o a la 

comercialización de piensos 

estipula que las materias 

primas para piensos 

carecerán de impurezas 

químicas como consecuencia 

de su proceso de fabricación 

y  de los aux iliares 

tecnológicos, excepto en caso 

de que se establezca un 

contenido máx imo específico 

en el Catálogo. El Catálogo 

de materias primas para 

piensos, Reglamento (UE) 

n.º 68/2013, establece un 

umbral que fija el contenido 

máx imo de estas impurezas 

químicas en el 0,1 % (1 000 

ppm). 

 Las ev aluaciones 

tox icológicas muestran que 

las harinas de semillas 

oleaginosas con niveles de 

hex ano de hasta 1 000 ppm 

son seguras para los piensos. 

OVID en Alemania cuenta con 

una hoja de datos de 

seguridad que establece un 

máx imo de 300 ppm de 

hex ano en la harina de 

semillas de colza para evitar 

las ex plosiones durante el 

transporte en barcaza. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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oleaginosos y harinas de semillas de colza   

 4. Refinado 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminantes en 

coadyuvantes tecnológicos  

(solución alcalina, ácidos), 

como mercurio en sosa 

cáustica. 

Q Baja Alta 3 Los coady uvantes tecnológicos 

entran en contacto con el 

producto. 

 Los coady uvantes tecnológicos en contacto 

directo con el aceite deben ser adecuados 

para el uso alimentario o de calidad 

alimentaria. 
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza   4.1 Producción de aceite refinado de semillas de colza 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Dioxinas y 

policlorobifenilos (PCB) 

similares a las dioxinas 

Q Baja Alta 3 Una fuente potencial de 

contaminación por dioxinas para 

el aceite es el secado de las 

semillas de colza y la arcilla 

decolorante. Sin embargo, la 

cantidad de arcilla decolorante 

utilizada durante el refinado es 

solo del 1-3 %. Las diox inas se 

ev aporan en parte durante la 

destilación. 

La Directiv a 2002/32/CE limita el 

contenido de diox inas en las 

materias primas para piensos de 

origen v egetal a 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) y limita la suma de 

diox inas y PCB similares a las 

diox inas a 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL ha desarrollado un Código 

de buenas prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para el 

refinado de aceite*, que incluye un 

contenido máx imo de dioxinas y 

PCB similares a las dioxinas de 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

como límite máx imo. 

Comprar arcilla decolorante 

fresca a los prov eedores que 

cumpla los requisitos 

especificados por FEDIOL 

sobre arcilla decolorante 

fresca. 

 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja* Media 2 El control regular de los residuos 

de plaguicidas en las semillas de 

colza muestra que los niveles de 

residuos se mantienen dentro de 

los límites legales.  

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 

establece límites para los residuos 

de plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un factor de 

transformación/concentración para 

los plaguicidas en los productos 

transformados, siempre que la 

seguridad alimentaria esté 

garantizada. En su documento de 

posición (11SAF181), FEDIOL  

concluy e que en función del 

contenido medio de aceite en las 

semillas de colza, que va del 40 % 

al 45 %, debería utilizarse un factor 

*Las semillas de colza de 

algunos orígenes pueden 

tener una probabilidad media 

de sobrepasar el LMR para 

determinados residuos de 

plaguicidas. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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oleaginosos y harinas de semillas de colza  de transformación de 2. 5 para 

establecer el LMR en el aceite de 

semillas de colza. 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden encontrar 

en el medio ambiente. Sin 

embargo, la probabilidad de 

encontrarlos en el aceite crudo 

de semillas de colza es muy 

baja.  

La Directiv a 2002/32/CE establece 

los límites para una serie de 

residuos de plaguicidas en la 

alimentación animal. 

  

Contaminación 

microbiológica 

 

B Baja Media 2 El contenido de humedad (la 

activ idad del agua) en los aceites 

refinados es demasiado bajo 

para el desarrollo de bacterias. 

   

Materiales extraños, como 

vidrio, madera, metal, etc. 

F Media Media 3   Aplicar medidas de higiene 

(por ejemplo, sistemas 

cerrados) y  filtración antes de 

la carga. 

 

 

 4.2 
Refinado físico: producción de destilados de ácidos grasos de 
colza 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Dioxina Q Baja Alta 3 Una fuente potencial de 

contaminación por dioxinas 

durante el refinado de aceites es 

la arcilla decolorante. Sin 

embargo, la cantidad de arcilla 

decolorante utilizada durante el 

La Directiv a 2002/32/CE limita el 

contenido de diox inas en las 

materias primas para piensos de 

origen v egetal a 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) y limita la suma de 

diox inas y PCB similares a las 

diox inas a 1,5 ng/kg (WHO-

Comprar arcilla decolorante 

fresca a los prov eedores que 

cumpla los requisitos 

especificados por FEDIOL en 

el Código FEDIOL de buenas 

prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de 
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oleaginosos y harinas de semillas de colza  refinado es solo del 1-3 %. PCDD/F-PCB-TEQ). 

Los productos destinados a la 

alimentación animal cuyo contenido 

de alguna sustancia indeseable sea 

superior al contenido máximo legal 

no podrán mezclarse a efectos de 

dilución con el mismo producto o 

con otros productos destinados a la 

alimentación animal (Directiva 

2002/32/CE). 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 

n.º 225/2012 por el que se modifica 

el Reglamento (CE) n.º 183/2005 de 

higiene de los piensos, se 

comprobará la suma de dioxinas y 

PCB similares a las dioxinas del 

100 % de los lotes de destilados de 

ácido graso para piensos.  

FEDIOL ha desarrollado un Código 

de buenas prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para el 

refinado de aceite, que incluy e un 

contenido máx imo de dioxinas y 

PCB similares a las dioxinas de 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

como límite máx imo. 

arcilla decolorante fresca para 

el refinado de aceite. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja* Media 2 El control regular de los residuos 

de plaguicidas en las semillas de 

colza muestra que los niveles de 

residuos se mantienen dentro de 

los límites legales.  

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 

establece límites para los residuos 

de plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un factor de 

transformación/concentración para 

los plaguicidas en los productos 

transformados, siempre que la 

seguridad de los piensos esté 

garantizada.  

 *Las semillas de colza de 

algunos orígenes pueden 

tener una probabilidad 

media de sobrepasar el 

LMR para determinados 

residuos de plaguicidas. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza  Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Baja Alta 3 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden encontrar 

en el medio ambiente. Sin 

embargo, la probabilidad de 

encontrarlos en el aceite crudo 

de semillas de colza es muy 

baja.  

La Directiv a 2002/32/CE establece 

los límites para una serie de 

residuos de plaguicidas en la 

alimentación animal. 

Los productos que no 

cumplen los requisitos no 

deberían utilizarse en los 

piensos. 
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza  

 4.3 

Refinado químico: producción de (sales de) pastas de 

neutralización de colza y aceites grasos de colza libres de 
deodestilados 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja* Media 2 El control regular de los residuos 

de plaguicidas en las semillas de 

colza muestra que los niveles de 

residuos se mantienen dentro de 

los límites legales.  

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 

establece límites para los residuos 

de plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un factor de 

transformación/concentración para 

los plaguicidas en los productos 

transformados, siempre que la 

seguridad de los piensos esté 

garantizada.  

 *Algunos orígenes de 

semillas de colza pueden 

tener una probabilidad 

media de sobrepasar el 

LMR para determinados 

residuos de plaguicidas. 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden encontrar 

en el medio ambiente. Sin 

embargo, la probabilidad de 

encontrarlos en el aceite crudo 

de semillas de colza es muy 

baja.  

La Directiv a 2002/32/CE establece 

los límites para una serie de 

residuos de plaguicidas en la 

alimentación animal. 

  

Dioxina Q Muy  baja Alta 2 La hoja informativ a de FEDIOL 

sobre trituración y  refinado en 

relación con la producción de 

pasta de neutralización (Ref. 

12SAF183) indica que el nivel de 

contaminantes solubles en aceite 

en las pastas de neutralización 

refleja el de los aceites crudos.  

De acuerdo con el Reglamento (CE) 

n.º 225/2012 por el que se modifica 

el Reglamento (CE) n.º 183/2005 de 

higiene de los piensos, se 

comprobará la suma de dioxinas y 

PCB similares a las dioxinas del 

100 % de los lotes de pastas de 

neutralización y  aceites ácidos para 

piensos.  

 

 En las plantas integradas 

de trituración y  refinado, 

resulta seguro v olver a 

añadir las pastas de 

neutralización a la harina. 
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza   4.4 Refinado químico: producción de deodestilados de colza 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  
OBSERVACIO

NES  

        

 

 

Dioxina Q Media Alta 4 Una fuente potencial de 

contaminación por dioxinas 

durante el refinado de aceites es 

la arcilla decolorante. Durante el 

refinado químico, las dioxinas se 

concentran en los deodestilados. 

La Directiv a 2002/32/CE limita el 

contenido de diox inas en las 

materias primas para piensos de 

origen v egetal a 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) y limita la suma de 

diox inas y PCB similares a las 

diox inas a 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 

n.º 225/2012 por el que se modifica 

el Reglamento (CE) n.º 183/2005 de 

higiene de los piensos, se 

comprobará la suma de dioxinas y 

PCB similares a las dioxinas del 

100 % de los lotes de deodestilados 

para piensos.  

 

Los productos destinados a la 

alimentación animal cuyo contenido 

de alguna sustancia indeseable sea 

superior al contenido máximo legal 

no podrán mezclarse a efectos de 

dilución con el mismo producto o 

con otros productos destinados a la 

alimentación animal (Directiva 

2002/32/CE). 

 

Está prohibido el uso de deodestilados de 

refinado químico en piensos, a menos que 

se hay an tratado para garantizar que los 

niv eles de dioxinas coinciden con los 

límites de la Directiv a 2002/32/CE sobre 

sustancias y productos indeseables 

(v éase además la hoja informativa de 

FEDIOL relativ a a los deodestilados 

tratados para su uso en piensos Ref. 

12SAF196).  

Los productos grasos obtenidos de los 

procesos de refinado por lotes que 

combinen fases de refinado físico y fases 

de refinado químico en el mismo equipo 

podrán ser utilizados para la alimentación 

animal, siempre que haya pruebas 

analíticas que demuestren que se 

respetan los límites de diox inas y residuos 

de plaguicidas. 

 

Comprar arcilla decolorante fresca a los 

prov eedores que cumpla los requisitos 

especificados por FEDIOL en el Código 

FEDIOL de buenas prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de arcilla 

decolorante fresca para el refinado de 

 



 

Guía EFISC: Documento de referencia del sector sobre la fabricación de materias primas seguras para piensos a partir de la tr ituración de semillas oleaginosas y el refinado de aceite 
vegetal 

 43 

Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza   

FEDIOL ha desarrollado un Código 

de buenas prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para el 

refinado de aceite, que incluy e un 

contenido máx imo de dioxinas y 

PCB similares a las dioxinas de 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

como límite máx imo. 

aceite. 

 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Media Media 3 El control regular de los residuos 

de plaguicidas en las semillas de 

colza muestra que los niveles de 

residuos se mantienen dentro de 

los límites legales. Sin embargo, 

durante el refinado químico, las 

diox inas se concentran en los 

destilados. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 

establece límites para los residuos 

de plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un factor de 

transferencia para los plaguicidas 

autorizados en los productos 

transformados, siempre que la 

seguridad alimentaria esté 

garantizada. 

.  

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Media Alta 4 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden encontrar 

en el medio ambiente. Sin 

embargo, aunque la probabilidad 

de encontrarlos en el aceite 

crudo de semillas de colza es 

muy  baja, se concentrarán en los 

destilados durante el refinado. 

La Directiv a 2002/32/CE establece 

los límites para una serie de 

residuos de plaguicidas en la 

alimentación animal. 

 

 

Está prohibido el uso de deodestilados de 

refinado químico en piensos, a menos que 

se hay an tratado para garantizar que los 

niv eles de residuos de plaguicidas 

coinciden con los límites de la Directiva 

2002/32/CE sobre sustancias y productos 

indeseables (véase además la hoja 

informativ a de FEDIOL relativ a a los 

deodestilados tratados para su uso en 

piensos Ref. 12SAF196). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza   5. Hidrogenación del aceite de semillas de colza 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Níquel  Q Baja Alta 3 El níquel se utiliza como 

catalizador con la hidrogenación 

(endurecimiento) del aceite.  

 Los coady uvantes tecnológicos en contacto 

directo con el aceite deben ser adecuados 

para el uso alimentario o de calidad 

alimentaria. 

Filtrar el aceite hidrogenizado. 

 

El contenido de níquel de 

los aceites hidrogenizados 

de los miembros de 

FEDIOL deberá ser inferior 

a 20 ppm.  
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza  
 A. 

Almacenamiento y transporte de las semillas de colza y las 

harinas de semillas de colza 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Toxinas de los materiales 

de lucha contra las plagas 

Q Baja Alta 3 El grano env enenado de las cajas 

abiertas podría llegar a la cadena 

alimentaria. 

 Debe aplicarse un programa 

de control de plagas que sea 

adecuado para el uso en la 

cadena alimentaria. 

 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Media Media 3 La utilización de plaguicidas 

después de la cosecha en semillas 

oleaginosas es crítica debido al 

periodo de tiempo limitado que 

tienen los plaguicidas para hacer su 

efecto. Los países ex portadores de 

semillas oleaginosas trabajan con 

listados positiv os para el uso de los 

plaguicidas que, para algunas 

sustancias, pueden discrepar de la 

legislación europea, especialmente 

en el caso de semillas blandas 

como las de girasol. Los plaguicidas 

utilizados en cargas previas durante 

el almacenamiento y el transporte 

pueden contaminar las semillas de 

colza. 

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 prohíbe la 

puesta en circulación de 

productos que no cumplan los 

requisitos sobre LMR 

establecidos en el anexo de 

dicho Reglamento. 

Las empresas de transporte y 

almacenamiento tienen que 

usar los plaguicidas de 

manera correcta y  

documentada. Asimismo, 

tienen que comprobar que los 

niv eles de residuos de 

plaguicidas utilizados durante 

el transporte y  el 

almacenamiento cumplan con 

la legislación de la UE. 

 

Contaminación por carga 

anterior durante el 

transporte en barcaza, 

camión o carro de granja o 

en buques oceánicos 

Q Baja Alta 3 El transporte de las semillas 

oleaginosas o de harina de estas no 

suele llev arse a cabo en medios 

destinados al transporte de 

alimentos o piensos. 

 Las empresas de transporte 

deben limpiar las barcazas, 

camiones o carros de granja, 

así como los depósitos de los 

buques oceánicos, antes de 

realizar la carga. Se debe 

llev ar a cabo una inspección 

de las condiciones de 
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza  limpieza antes de la carga. 

Contaminación por carga 

anterior durante el 

almacenamiento 

Q Baja Alta 3 Las semillas oleaginosas y las 

harinas de estas podrían estar 

contaminadas con micotoxinas 

contenidas en cargas anteriores. 

 Las empresas de 

almacenamiento deben 

limpiar los espacios antes de 

usarlos, además de realizar 

una inspección de las 

condiciones de limpieza de 

estos antes de utilizarlos. 

 

Adulteración con melamina Q Baja Media 2 Analíticamente, la melamina imita a 

las proteínas. 

El Reglamento (CE) n.º 32/2002 

establece un límite de 2,5 

mg/kg de melamina en las 

materias primas para piensos. 

  

 

 

 

Nuev

a B. 

Transporte de aceite de semillas de colza y de productos 

derivados para piensos en vagones cisterna, camiones 

cisterna, barcazas o buques de cabotaje (no incluye los 

buques oceánicos). 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminación por carga 

anterior 

        

- Vagones cisterna, 
camiones cisterna y 

barcazas  

Q Media Alta 4 Los camiones cisterna y las barcazas 

podrían haberse utilizado para 

productos no compatibles con los 

alimentos o los piensos, como las 

sustancias petroquímicas. 

 Los camiones cisterna y las 

barcazas que no se dediquen 

de forma específica al 

transporte de productos 

alimenticios o piensos deben 

someterse a un procedimiento 
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza  de limpieza v alidado. 

- Vagones cisterna, 

contenedores, camiones 

cisterna y  barcazas 

conformes con la normativa 

de la UE en materia de 

transporte de alimentos 

Q Baja Alta 3 El transporte de la may oría de los 

aceites v egetales se lleva a cabo con 

medios de transporte específicos para 

los alimentos. 

El Reglamento (CE) 

n.º 852/2004 de higiene 

alimentaria especifica que el 

transporte de productos 

alimenticios líquidos en 

v agones cisterna, camiones 

cisterna y  barcazas debe 

realizarse en medios de 

transporte específicos para 

alimentos. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas de trabajo para el 

transporte a granel en 

contenedores o camiones 

cisterna de grasas y aceites 

para uso alimenticio directo 

(Ref. 07COD138). 

Comprobar las cargas 

anteriores con ay uda de la 

guía práctica de FEDIOL para 

cargas anteriores en relación 

con los medios de transporte 

y  el rev estimiento de los 

tanques (Ref. 07COD143F). 

 

- Buques cisterna de cabotaje 

según la normativ a de la UE 

en materia de transporte de 

alimentos 

Q Baja Alta 3 Los buques cisterna de cabotaje que 

transporten aceites y  grasas en 

tray ectos cortos en la UE deben tener 

como condición fundamental que la 

última carga transportada prev iamente 

en el tanque hay a sido un producto 

alimenticio o un producto mencionado 

en el listado de la UE de cargas 

prev ias aceptables de la Directiva 

96/3/CE. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

Comprobar las cargas 

anteriores con ay uda de la 

guía práctica de FEDIOL para 

cargas anteriores en relación 

con los medios de transporte 

y  el rev estimiento de los 

tanques (Ref. 07COD143F). 

Un miembro superintendente 

de FOSFA debe certificar que 

los depósitos de los barcos 

cumplen los requisitos de 

conformidad, limpieza y 

adecuación. Certificado 

principal combinado de 

FOSFA (FOSFA Combined 

Masters Certificate) firmado 

por el capitán/primer oficial o 

un certificado equiv alente 

firmado por el propietario del 

barco o un agente autorizado, 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza  aplicable antes de la carga o 

transferencia de la carga. 

Contaminación por agentes 

limpiadores 

        

- Vagones cisterna, camiones 

cisterna y  barcazas 

Q Media Media 3 Riesgo mayor en instalaciones donde 

se limpien tanques de piensos y de 

productos químicos en el mismo sitio. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152). 

 

 

Seguir buenas prácticas para 

la limpieza de los tanques. 

 

. 

 

 

 

- Buques cisterna de cabotaje  Q Media Media 3 Riesgo mayor si el buque de cabotaje 

no es específico para alimentos o 

piensos. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

Un miembro superintendente 

de FOSFA debe certificar que 

los depósitos de los barcos 

cumplen los requisitos de 

conformidad, limpieza y 

adecuación. 

Certificado principal 

combinado de FOSFA 

(FOSFA Combined Masters 

Certificate) firmado por el 

capitán/primer oficial o un 

certificado equiv alente 

firmado por el propietario del 

barco o un agente autorizado, 

aplicable antes de la carga o 

transferencia de la carga.  

 

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico o la 

refrigeración del equipo 

        

- Camiones cisterna  Q Baja Alta 3 Se utilizan cisternas de acero 

inox idable tratadas térmicamente con 

Código de buenas prácticas 

de FEDIOL para el transporte 

El uso de fluidos procedentes 

del tratamiento térmico está 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza  agua de refrigeración del motor a 

trav és de un sistema de doble pared (y 

no a trav és de inductores).  

a granel de aceites y  grasas 

hacía o dentro de la Unión 

Europea (Ref. 14COD152). 

prohibido en los sistemas de 

tratamiento térmico directo. 

- Vagones cisterna, barcazas 

cisterna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Buques cisterna de 
cabotaje  

Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

 

 

Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que las 

temperaturas deriv adas del tratamiento 

térmico durante el transporte son 

relativ amente bajas, la probabilidad de 

fugas de fluidos procedentes del 

tratamiento térmico en el producto es 

baja. 

 

 

 

 

 

Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que las 

temperaturas deriv adas del tratamiento 

térmico durante el transporte son 

relativ amente bajas, la probabilidad de 

fugas de fluidos procedentes del 

tratamiento térmico en el producto es 

baja. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

Los dispositiv os de 

calentamiento de los v agones 

cisterna deben ser de acero 

inox idable. 

Si se han utilizado fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, el transportador del 

aceite tiene que presentar 

documentos sobre las 

posibles pérdidas netas y, en 

caso necesario, llevar a cabo 

un análisis adecuado.  

 

 

Si se han utilizado fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, el transportador del 

aceite tiene que presentar 

documentos sobre las 

posibles pérdidas netas y, en 

caso necesario, llevar a cabo 

un análisis adecuado. 

Se recomienda utilizar 

tratamiento térmico por agua 

caliente o v apor. 

Cuerpos extraños F Media Media 3   Se debe establecer en un 

plan de calidad que la carga 

con aceites refinados se haga 

bajo techo. 

 

Adulteración Q/F/B Media Media 3 La adulteración con aceites minerales 

tiene lugar durante el transporte de 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas de trabajo para el 

Analizar todos los lotes  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza  aceites en los países de origen de 

estos. 

transporte a granel en 

contenedores o camiones 

cisterna de grasas y aceites 

para uso alimenticio directo 

(Ref. 07COD138) 

entrantes. 

 

Aplicación de los requisitos 

obligatorios mínimos que 

figuran en el Código FEDIOL 

de buenas prácticas de 

trabajo para el transporte a 

granel en contenedores o 

camiones cisterna de grasas 

y  aceites para uso alimenticio 

directo, como la disponibilidad 

de la localización del camión 

durante el tray ecto y  el 

sellado del tanque (Ref. 

07COD138). 

 

 

 C. Almacenamiento de aceite de semillas de colza 

PELIGRO  CAT.  
PROBABILI

DAD  
GRAVEDAD  

CLASIFICACIÓ

N DEL RIESGO  
JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminación 

producida por falta de 

segregación 

(contaminación por 

cargas anteriores, uso 

indebido de las 

conex iones, equipo 

compartido) 

Q Baja Alta 3 La clasificación del riesgo se aplica a las 

terminales que almacenen tanto productos 

químicos como aceites vegetales. Existe un 

riesgo menor cuando la terminal aplica la 

relación de la UE de cargas previas aceptables 

durante el transporte marítimo al 

almacenamiento de aceites vegetales. Existe un 

riesgo menor cuando los aceites vegetales se 

almacenan en tanques específicos para el 

almacenamiento de productos alimenticios. 

Las terminales de la UE 

que almacenen aceites y 

grasas para uso 

alimenticio deben aplicar 

APPCC [Reglamento (CE) 

n.º 852/2004]. 

 

Depósitos de almacenamiento 

específicos para alimentos o 

piensos. De lo contrario, los 

depósitos de almacenamiento 

deben cumplir, como mínimo, las 

normas de la UE sobre cargas 

prev ias para el transporte 

marítimo establecidas en la 

Directiv a 96/3/CE. 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza  Contaminación por 

agentes limpiadores 

Q Baja Alta 3 La clasificación del riesgo se aplica a las 

terminales que almacenen tanto productos 

químicos como aceites vegetales. Estas pueden 

ev itar el uso de agentes limpiadores aptos para 

la industria alimentaria. Para las terminales de la 

UE que apliquen APPCC y que almacenen de 

forma independiente los aceites vegetales y los 

productos químicos, el riesgo de utilizar agentes 

limpiadores inadecuados es muy bajo. 

 Los agentes limpiadores deben 

ser aptos para el uso en la 

industria alimentaria. 

 

 

Disolvente del 

revestimiento 

Q Baja Alta 3 Los solv entes de los revestimientos sin tratar 

migran al aceite y  pueden pasar a los destilados 

de ácido graso durante el refinado. 

 Usar depósitos de acero 

inox idable; si se utilizan 

depósitos con rev estimiento sin 

tratar no suministrar los 

destilados de ácido graso. 

 

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico de 

equipos defectuosos 

Q Baja Alta 3 Pueden seguir utilizándose fluidos procedentes 

del tratamiento térmico tóx icos. Sin embargo, 

debido a que las temperaturas de tratamiento 

térmico durante el almacenamiento son 

relativ amente bajas, la probabilidad de fugas de 

los fluidos procedentes del tratamiento térmico 

al producto es baja. 

 Si se utilizaron fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, la empresa de 

almacenamiento debe 

proporcionar documentación 

sobre las pérdidas netas y 

análisis al respecto si fuera 

necesario.  

Se recomienda utilizar 

tratamiento térmico por agua o 

por v apor. 

Uso indebido de 

aditivos 

Q Baja Alta 3 Aditiv os permitidos para el aceite alimentario 

aplicados al aceite destinado a piensos (o 

v iceversa) para cuyo uso no han sido 

aprobados. 

 Acordar especificaciones claras 

con respecto al uso de aditiv os. 

 

Adulteración con aceite 

mineral 

 Baja Alta 3 La adulteración con aceites minerales se da en 

los países de origen. Se ha intensificado el 

control y  la probabilidad de que se produzca una 

adulteración ha descendido. 
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza  
 D. Transporte de aceite de semillas de colza por buques marítimos  

PELIGRO  CAT.  
PROBABILID

AD  
GRAVEDAD  

CLASIFIC

ACIÓN 

DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminación del 

transporte 

        

- Contaminación por cargas 

prev ias presentes en los 

depósitos o las tuberías 

Q Media  Media 3  Los buques oceánicos que 

transporten aceites y  grasas para 

uso alimenticio en la UE deben 

tener como condición fundamental 

que la última carga transportada 

prev iamente en el tanque haya sido 

un producto alimenticio o un 

producto mencionado en el listado 

de la UE de cargas prev ias 

aceptables de la Directiv a 96/3/CE. 

La Directiv a 96/3/CE [Excepción al 

Reglamento (CE) n.º 852/2004] 

ex ige que se comprueben las 

cargas anteriores.  

 

 

Los contratos FOSFA obligan a que 

el v endedor informe al comprador 

sobre cuáles fueron las tres cargas 

precedentes durante el transporte 

marítimo de aceites y  grasas. 

 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a granel 

de aceites y  grasas a la Unión 

Europea o dentro de su territorio 

(Ref. 14COD152) (incluidos los 

procedimientos operativos de 

FOSFA). 

 

La UE no ha regulado el transporte 

marítimo de aceites y  grasas para 

uso alimenticio. 

Un miembro superintendente 

de FOSFA debe certificar que 

los depósitos de los barcos 

cumplen los requisitos de 

conformidad, limpieza y 

adecuación. Certificado 

principal combinado de 

FOSFA (FOSFA Combined 

Masters Certificate) firmado 

por el capitán/primer oficial o 

un certificado equiv alente 

firmado por el propietario del 

barco o un agente autorizado, 

aplicable antes de la carga o 

transferencia de la carga. 

 

       Uso de tuberías específicas  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de harinas de productos 

oleaginosos y harinas de semillas de colza  en la carga y  la descarga. 

- Contaminación por agentes 

limpiadores  

Q Baja  Alta 3 Normalmente, las empresas 

marítimas siguen las buenas 

prácticas. 

 Verificar el diario de a bordo 

del buque.  

 

Solvente del revestimiento Q Baja Alta 3 Los solv entes de los revestimientos 

sin tratar migran al aceite y  pueden 

pasar a los destilados de ácido 

graso durante el refinado. 

 Usar depósitos de acero 

inox idable; si se utilizan 

depósitos con rev estimiento 

sin tratar no suministrar los 

destilados de ácido graso. 

 

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico del 

equipo 

Q Baja Alta 3 Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que 

las temperaturas deriv adas del 

tratamiento térmico durante el 

transporte son relativ amente bajas, 

la probabilidad de fugas de fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

en el producto es baja. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a granel 

de aceites y  grasas a la Unión 

Europea o dentro de su territorio 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

Si se han utilizado fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, el transportador del 

aceite tiene que presentar 

documentos sobre las 

posibles pérdidas netas y, en 

caso necesario, llevar a cabo 

un análisis adecuado. 

Se recomienda utilizar 

tratamiento térmico por agua o 

por v apor. 

Aceites hidráulicos 

procedentes de bombas 

portátiles 

Q Baja Alta 3 Los aceites hidráulicos de las 

bombas portátiles pueden ser 

tóx icos. 

 Uso de bombas portátiles con 

separación clara del motor 

hidráulico y  la bomba. Si no 

es posible, se deben usar 

aceites hidráulicos de calidad 

alimentaria. 

Los motores hidráulicos que se 

conectan directamente a la 

bomba permiten que, en caso 

de fallo del precinto, fugas 

indeseadas de aceite hidráulico 

pasen al aceite v egetal. 

Adulteración con aceite 

mineral 

 Baja Alta 3 La adulteración con aceites 

minerales se da en los países de 

origen. Se ha intensificado el control 

y  la probabilidad de que se 

produzca una adulteración ha 

descendido. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf


 

Guía EFISC: Documento de referencia del sector sobre la fabricación de materias primas seguras para piensos a partir de la tr ituración de semillas oleaginosas y el refinado de aceite 
vegetal 

 54 

Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de productos oleaginosos y harinas 

de habas de soja  

 

 

 

6. Evaluación de riesgos de la cadena de productos procedentes de 

harinas y aceites de habas de soja  

 1. Cultivo de (habas de) soja* 

PELIGRO  

CAT.  

PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q    Los países ex portadores de habas de soja 

(EE. UU., Brasil, Argentina y Paraguay) 

trabajan con listados positiv os para el uso 

de plaguicidas durante el cultiv o que, para 

algunas sustancias, pueden discrepar de 

la legislación europea sobre residuos de 

plaguicidas. Un control regular de los 

plaguicidas utilizados para las habas de 

soja muestra que los niveles de residuos 

se mantienen dentro de los límites 

legales. 

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 prohíbe la 

puesta en circulación de 

productos que no cumplan 

con los LMR establecidos en 

los anex os. El Reglamento 

(CE) n.º 178/2006 establece 

el anex o I que incluy e la lista 

de productos de alimentos y 

piensos a los que se aplican 

límites de residuos de 

plaguicidas. El Reglamento 

(CE) n.º 149/2008 establece 

los anex os II, III y  IV que 

definen los LMR de los 

productos indicados en el 

anex o I. 

  

Organismos modificados 

genéticamente no autorizados 

por la UE 

B    Ritmo de aprobación diferente de los 

nuev os organismos modificados 

genéticamente entre la UE y  los terceros 

países a partir de los cuales se importan 

semillas oleaginosas. Riesgo de restos de 

organismos modificados genéticamente 

no autorizados por la UE en semillas 

oleaginosas importadas por la UE. 

  Se trata de una cuestión de 

cumplimiento legal más que 

de seguridad alimentaria. 

 

(4.1) 

Producción 

de aceite de 
(habas de) 

soja 
refinado 

(4.2) 

Producción de 

destilados de 
ácidos grasos 

de soja 

 

(4.3) 

Producción 
de aceites 
ácidos de 

soja 

 

(4.4) 

Producción 
de 

deodestilad
os de soja 

(4) Refinado 

Coadyu

vantes 

 de 

Pastas de 
neutralización 

arcilla 

decolorante 

usada 

(3) Triturado de (habas de) 

soja 
Cáscaras 

(3.2) Producción de lecitinas en bruto (gomas) 

(3.1) Producción de aceite crudo 

(3.3) Producción de harina de (habas de) soja 

Aceites ácidos de 

soja 

Aceite de (habas 

de) soja refinado  

Cáscaras de 

(habas de) soja 

 (A) Transporte INDUSTRIA DE PIENSOS  

DE LA UE 

DENTRO DE 
LA UE 

(B) Transporte 

 lecitinas en bruto 

(3.4) Separación de cáscaras de (habas de) soja 
Aceite de (habas de) 

soja desgomado 

crudo 
Harina de (habas 

de) soja 

(B) Transporte 

Mezclad

o 

 (C) Almacenamiento 

(B) Transporte 

(C) Almacenamiento 

(B) 

Transporte 
 (C) Almacenamiento 

(R
ef

in
ad

o 

en
 

se
m

ilo
te

) 

Deodestilados de 

soja 

Destilados de 

ácidos grasos de 

soja 

(R
ef

in
ad

o 
en

 

se
m

ilo
te

) 

(D) Transporte en 

buques 

oceánicos 

FUERA DE LA 
UE 

Diagrama de flujo de la cadena de producción de harinas y aceites procedentes de (habas  
de) soja para la alimentación animal  
en la UE 

 Triturado de (habas de) 

soja  Cáscaras 
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Fitotoxinas Q    Las habas de soja pueden contener malas 

hierbas. 

La Directiv a 2002/32/CE 

limita el contenido máx imo de 

semillas de malas hierbas 

tóx icas. 

 Se recomienda la inspección 

v isual de las habas de soja 

como medida de control. 

* La ev aluación de riesgos fuera de la UE no entra en el ámbito del presente documento. Para más información, véase el documento sobre 

metodología, apartado 2.3. 
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 2. Secado de las habas de soja en la producción primaria* 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminantes procedentes 

del secado  
        

- diox inas Q    La quema de residuos puede 

dar lugar a la formación de 

diox inas. Hasta ahora, los 

niv eles de dioxinas en el 

aceite de semillas de (habas 

de) soja crudo son inferiores 

al límite de detección. 

Código de buenas prácticas 

para la prevención y 

reducción de la 

contaminación de los 

alimentos y  piensos con 

diox inas y  PCB similares a 

las diox inas (CAC/RCP 62-

2006). 

 Las Buenas Prácticas de Fabricación 

recomiendan el uso de combustibles 
que no generen diox inas ni 
compuestos similares a las dioxinas 
u otros contaminantes nocivos.  

En caso de tratamiento térmico 
directo, deben utilizarse los 
quemadores adecuados. Se 
considera necesario llevar a cabo un 

control para garantizar que los 
procesos de secado o tratamiento 
térmico no generan niv eles elevados 
de diox inas ni de PCB similares a las 

diox inas. No se deben utilizar 
productos residuales como 
combustible en los procesos de 
secado directo. 

Las materias primas para piensos 

procedentes de 

habas de soja tienen que cumplir con 

los límites para diox inas y PCB 

similares a las dioxinas establecidos 

en la Directiv a 2002/32/CE. 

* La ev aluación de riesgos fuera de la UE no entra en el ámbito del presente documento. Para más información, véase el documento sobre metodología, 

apartado 2.3. 
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Auxiliares: trituración de habas de soja, refinado del aceite y 

transformación  

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Aceites hidráulicos o 

lubricantes procedentes del 

equipo 

Q Baja Alta 3 Los aceites hidráulicos y los lubricantes 

pueden contener compuestos tóxicos. 

 El programa de requisitos 

prev ios debería garantizar 

que se ev ita la contaminación 

de productos con aceites 

hidráulicos o lubricantes no 

alimenticios y  que se 

minimiza el riesgo de 

contaminación del producto 

con aceites hidráulicos o 

lubricantes de uso 

alimentario. El programa de 

requisitos prev ios podría 

incluir también el registro de 

las cantidades utilizadas. 

 

Contaminantes en el agua 

como PFOS y PFOA 

 

Q Baja Media 2 El agua se usa en el proceso de 

trituración y  refinado. 

De conformidad con el 

Reglamento (CE) 

n.º 183/2005 el agua utilizada 

durante la fabricación de 

piensos tiene que ser de una 

calidad adecuada. 

  

agentes limpiadores y 

productos químicos de las 

calderas 

Q Media Media 3 Los agentes limpiadores y el vapor (con 

uso de productos químicos de las 

calderas) pueden entrar en contacto con 

el producto. 

 Los agentes limpiadores 

utilizados en el sistema de 

producción deberían 

purgarse. Los agentes 

limpiadores y  los productos 

químicos de las calderas 

deben ser adecuados para el 

uso en la industria 

alimentaria. 
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Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico del 

equipo 

 

Q Media Alta 4 Los fluidos térmicos podrían seguir siendo 

utilizados por no miembros de FEDIOL. 

Según el Código de buenas 

prácticas de FEDIOL sobre 

calentamiento de aceites 

comestibles durante la 

fabricación, no se permite la 

utilización de fluidos térmicos. 

Utilizar tratamiento térmico 

por agua caliente o v apor. De 

otra forma, la medida de 

control debería garantizar que 

se ev ita la contaminación del 

producto por fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico  

. 

 

 

 3. Triturado de (habas de) soja 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Toxinas de los materiales 

de lucha contra las plagas 

Q Baja Alta 3 El grano env enenado de las cajas abiertas 

podría llegar a la cadena alimentaria. 

 Debe aplicarse un programa 

de control de plagas que sea 

adecuado para el uso en la 

cadena alimentaria. 

 

Compuestos tóxicos del 

hexano como el benceno 

Q Baja Alta 3 El hex ano industrial puede contener 

compuestos tóxicos. 

La Directiv a 2009/32/CE 

establece criterios de pureza 

para el uso del hex ano 

durante el proceso de 

trituración de las semillas 

oleaginosas.  

Usar hex ano de calidad 

alimentaria. 

 

Materiales extraños, como 

vidrio, madera, metal, etc. 

F Media Media 3 Podrían encontrarse materiales extraños.  Debe establecerse un 

sistema que elimine los 

materiales ex traños. 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3.1 Producción de aceite crudo  

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminantes de 

coadyuvantes de filtración 

Q Baja Alta 3 El aceite crudo podría ex pulsar los 

contaminantes del coadyuvante de 

filtración. 

 Usar coadyuvantes de 

filtración adecuados para la 

industria alimentaria. 

 

Aceites minerales de un 

sistema de recuperación 

defectuoso 

Q Media Media 3 Para la recuperación del 

hexano se usan aceites 

minerales de viscosidad 

media/baja aptos para la 

alimentación. Es beneficioso para 

la empresa de trituración recuperar todo el 

hex ano que le sea posible y, de esta 

forma, mantener el sistema de 

recuperación en buen estado. 

 El aceite mineral del sistema 

de recuperación debe ser de 

uso alimentario. El programa 

de requisitos prev ios debería 

garantizar que se ev ita la 

contaminación de productos 

con aceites no alimenticios y 

que se minimiza el riesgo de 

contaminación del producto 

con aceites de uso 

alimentario. El programa de 

requisitos prev ios podría 

incluir también el registro de 

las cantidades utilizadas. 

Las GMP de los Países 

Bajos limitan el 

contenido de Q (10-40) 

en los aceites a 400 

mg/kg. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja* Media 2 El control regular de los residuos de 

plaguicidas en las habas de soja muestra 

que los niv eles de residuos se mantienen 

dentro de los límites legales.  

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 establece límites 

para los residuos de 

plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un 

factor de transformación/ 

concentración para los 

plaguicidas en los productos 

transformados, siempre que la 

seguridad alimentaria esté 

garantizada. 

En su documento de posición 

(11SAF181), FEDIOL  concluye 

 *Las habas de soja de 

algunos orígenes pueden 

tener una probabilidad 

media de sobrepasar el 

LMR para determinados 

residuos de plaguicidas. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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que en función del contenido 

medio de aceite en las habas de 

soja, que v a del 18 % al 21 %, 

debería utilizarse un factor de 

transformación de 5 para 

establecer el LMR en el aceite 

de habas de soja. 

 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas prohibidos se 

pueden encontrar en el medio ambiente. 

Sin embargo, la probabilidad de 

encontrarlos en el aceite crudo de habas 

de soja es muy  baja. Está permitido el uso 

de endosulfán en las habas de soja. Los 

datos del control muestran que sus 

residuos en el aceite crudo se mantienen 

dentro del límite legal. 

La Directiv a 2002/32/CE 

establece los límites para una 

serie de residuos de plaguicidas 

en la alimentación animal. 

  

Hexano que permanece en 

el aceite crudo tras la 

recuperación 

Q Alta Baja 3 Tras la ex tracción del aceite con hexano y 

la posterior recuperación del hexano, 

permanecerán trazas de este en el aceite 

crudo. 

 El Reglamento (CE) 

n.º 767/2009 relativ o a la 

comercialización de piensos 

estipula que las materias primas 

para piensos carecerán de 

impurezas químicas como 

consecuencia de su proceso de 

fabricación y  de los auxiliares 

tecnológicos, excepto en caso 

de que se establezca un 

contenido máx imo específico en 

el Catálogo. El Catálogo de 

materias primas para piensos, 

Reglamento (UE) n.º 68/2013, 

establece un umbral que fija el 

contenido máx imo de estas 

impurezas químicas en el 0,1 % 

(1 000 ppm). 

 Las ev aluaciones 

tox icológicas muestran 

que el aceite de habas 

de soja crudo con niveles 

de hex ano de hasta 

1 000 ppm es seguro 

para los piensos. El 

límite del punto de 

ignición de FOSFA, a 

121 ̊C, está relacionado 

con la seguridad del 

transporte y  el 

almacenamiento. 
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 3.2 Producción de lecitinas en bruto 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Aceites minerales de un 

sistema de recuperación 

defectuoso 

Q Media Media 3 Para la recuperación del hexano se usan 

aceites minerales de viscosidad 

media/baja aptos para la alimentación.. Es 

beneficioso para la empresa de trituración 

recuperar todo el hex ano que le sea 

posible y , de esta forma, mantener el 

sistema de recuperación en buen estado. 

 El aceite mineral del sistema 

de recuperación debe ser de 

uso alimentario. El programa 

de requisitos prev ios debería 

garantizar que se ev ita la 

contaminación de productos 

con aceites no alimenticios y 

que se minimiza el riesgo de 

contaminación del producto 

con aceites de uso 

alimentario. El programa de 

requisitos prev ios podría 

incluir también el registro de 

las cantidades utilizadas. 

Las GMP de los Países 

Bajos limitan el 

contenido de Q (10-40) 

en los aceites a 400 

mg/kg. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja* Media 2 El control regular de los residuos de 

plaguicidas en habas de soja muestra que 

los niv eles de residuos pueden 

sobrepasar los límites legales.  

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 establece límites 

para los residuos de 

plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un 

factor de transformación/ 

concentración para los 

plaguicidas en los productos 

transformados, siempre que 

la seguridad alimentaria esté 

garantizada.  

 

Comprobar las habas de soja 

o las lecitinas en bruto 

entrantes. Si el niv el de 

residuos de plaguicidas 

supera el límite, deberá 

llev arse a cabo una 

ev aluación de seguridad de 

los piensos. 

*Las habas de soja de 

algunos orígenes pueden 

tener una probabilidad 

media de sobrepasar el 

LMR para determinados 

residuos de plaguicidas. 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas prohibidos se 

pueden encontrar en el medio ambiente. 

Sin embargo, la probabilidad de 

encontrarlos en el aceite crudo de habas 

La Directiv a 2002/32/CE 

establece los límites para una 

serie de residuos de 

plaguicidas en la alimentación 
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la alimentación animal de soja es muy  baja. Está permitido el uso 

de endosulfán en las habas de soja. Los 

datos del control muestran que sus 

residuos en el aceite crudo se mantienen 

dentro del límite legal. 

animal. 

Hexano que permanece en 

las lecitinas en bruto tras la 

recuperación 

Q Alta Baja 3 Tras la ex tracción del aceite con hexano y 

la posterior recuperación del hexano, 

permanecerán trazas de este en el aceite 

crudo. 

El Reglamento (CE) 

n.º 767/2009 relativ o a la 

comercialización de piensos 

estipula que las materias 

primas para piensos 

carecerán de impurezas 

químicas como consecuencia 

de su proceso de fabricación 

y  de los aux iliares 

tecnológicos, excepto en caso 

de que se establezca un 

contenido máx imo específico 

en el Catálogo. El Catálogo 

de materias primas para 

piensos, Reglamento (UE) 

n.º 68/2013, establece un 

umbral que fija el contenido 

máx imo de estas impurezas 

químicas en el 0,1 % (1 000 

ppm). 

 Las ev aluaciones 

tox icológicas muestran 

que las materias primas 

para piensos con niveles 

de hex ano de hasta 

1 000 ppm son seguras 

para los piensos. El 

límite del punto de 

ignición de FOSFA, a 

121 ̊C, está relacionado 

con la seguridad del 

transporte y  el 

almacenamiento. 

Organismos patógenos B Baja Media 2 Proliferación microbiológica como 

resultado de la condensación del agua 

ev aporada de las gomas húmedas. 
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 3.3 Producción de torta de presión y harina de (habas de) soja 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Dioxinas procedentes de 

agentes antiaglomerantes 

Q Baja Alta 3 El agente antiaglomerante es de origen 

mineral y , por su naturaleza, puede 

contener diox inas. Las dioxinas son 

tóx icas, tanto para humanos como para 

animales. 

El Reglamento (CE) 

n.º 2439/1999 establece los 

criterios de calidad para los 

antiaglomerantes. 

Comprar agentes 

antiaglomerantes aptos para 

piensos. 

 

Salmonela B Alta Alta 4 La salmonela constituye el principal riesgo 

de contaminación microbiológica de los 

piensos. La salmonela está extendida en 

el medio ambiente y  todos los eslabones 

de la cadena alimentaria, desde los 

productores hasta los consumidores, 

tienen una función que cumplir en la 

reducción del riesgo de nociva para los 

animales o los humanos. FEDIOL, junto 

con otras tres asociaciones que 

representan a los prov eedores y los 

consumidores de piensos, a saber 

FEFAC, COCERAL y COPA-COGECA, 

han asumido la responsabilidad de ofrecer 

orientaciones para el sector con el fin de 

ay udar a controlar la salmonela y en junio 

de 2011 publicaron Common principles for 

the management of the Salmonella risk in 

the feed chain (principios comunes para la 

gestión del riesgo de salmonela en la 

cadena de producción de piensos). La 

Guía europea de buenas prácticas para la 

fabricación industrial de materias primas 

seguras para piensos se ha modificado 

con el fin de cumplir con estos principios. 

 

 

Principios comunes para la 

gestión del riesgo de 

salmonela en la cadena de 

producción de piensos de 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL 

y  COPA-COGECA. 

 

El programa de requisitos 

prev ios del operador abarca 

las siguientes medidas: 

a) ev itar que las materias 

primas para piensos se 

contaminen durante el 

tratamiento y  almacenamiento 

gracias a, por ejemplo, 

sistemas cerrados, prácticas 

de higiene o separación de 

las instalaciones en zonas 

higiénicas, según 

corresponda; 

b) aplicar control de tiempo y  

temperatura en el 

desolv entizador/tostador; 

c) aplicar control de humedad 

de las harinas y  las tortas de 

presión.  

 

Si el sistema de control indica 

la presencia de salmonela en 

 

El operador introducirá 

un control de línea con 

muestras que se 

tomarán en toda la línea: 

desde que el producto 

abandona el 

desolv entizador/tostador, 

cuando entra en el silo 

de almacenamiento y 

hasta la zona de carga. 

 

El operador debe definir 

objetiv os realistas para la 

reducción de la 

incidencia de 

contaminación de 

salmonela de sus bases 

de datos históricos de 

harinas/tortas de presión. 
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la materia prima para piensos 

acabada, deberán 

considerarse las siguientes 

medidas: 

o realización de 
pruebas de serotipado y  
trazabilidad para determinar la 

fuente de contaminación; 
o rev isión de las 
condiciones de transformación 
y  los programas de requisitos 

prev ios pertinentes; 
o limpieza adicional 
de depósitos y  v ehículos (en 
su caso);  
o limpieza adicional 

de instalaciones y  equipos;  
o rev isión de los 
anteriores resultados de 
control; 

o considerar la 
realización de formación 
adicional o de cambios en los 
procesos o procedimientos; 

o aplicación de 
tratamiento químico con el 
objetiv o de reducir la 
salmonela a niv eles 

aceptables. 

Dioxinas procedentes de la 

arcilla decolorante 

Q Baja Alta 3 La arcilla decolorante utilizada es de 

origen mineral y , por su naturaleza, puede 

contener diox inas Las dioxinas son 

tóx icas, tanto para humanos como para 

animales. 

La Directiv a 2002/32/CE 

limita el contenido de diox inas 

en las materias primas para 

piensos de origen v egetal a 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) y  limita la suma de 

diox inas y PCB similares a las 

diox inas a 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL ha desarrollado un 

Código de buenas prácticas 

sobre las condiciones de 

adquisición de arcilla 

decolorante fresca para el 

Comprar arcilla decolorante 

fresca a los prov eedores que 

cumpla los requisitos 

especificados por FEDIOL en 

el Código FEDIOL de buenas 

prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para 

el refinado de aceite. 

Este riesgo solo afecta a 

las plantas integradas de 

trituración y  refinado. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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refinado de aceite, que 

incluy e un contenido máximo 

de diox inas y PCB similares a 

las diox inas de 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

como límite máx imo. 

Residuo de hexano Q Alta Baja 3 El residuo de hex ano está presente en las 

harinas de semillas oleaginosas. 

El Reglamento (CE) 

n.º 767/2009 relativ o a la 

comercialización de piensos 

estipula que las materias 

primas para piensos 

carecerán de impurezas 

químicas como consecuencia 

de su proceso de fabricación 

y  de los aux iliares 

tecnológicos, excepto en caso 

de que se establezca un 

contenido máx imo específico 

en el Catálogo. El Catálogo 

de materias primas para 

piensos, Reglamento (UE) 

n.º 68/2013, establece un 

umbral que fija el contenido 

máx imo de estas impurezas 

químicas en el 0,1 % (1 000 

ppm). 

 Las ev aluaciones 

tox icológicas muestran 

que las harinas de 

semillas oleaginosas con 

niv eles de hexano de 

hasta 1 000 ppm son 

seguras para los 

piensos. Alemania 

cuenta con 

especificaciones 

contractuales que 

establecen un máximo 

de 300 ppm de hex ano 

en la harina de habas de 

soja para ev itar las 

ex plosiones durante el 

transporte en barcaza. 

Cadmio Q Baja Media 2 En función de su origen, las habas de soja 

pueden contener niv eles elevados de Cd 

procedentes de fertilizantes fosforados 

contaminados con Cd. 

 

  Este riesgo se aplica a 

determinados orígenes 

geográficos. 

 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 3.4 Separación de cáscaras de (habas de) soja 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Salmonela B Alta Alta 4 La salmonela constituye el principal riesgo 

de contaminación microbiológica de los 

piensos. La salmonela está extendida en 

el medio ambiente y  todos los eslabones 

de la cadena alimentaria, desde los 

productores hasta los consumidores, 

tienen una función que cumplir en la 

reducción del riesgo de nociva para los 

animales o los humanos. FEDIOL, junto 

con otras tres asociaciones que 

representan a los prov eedores y los 

consumidores de piensos, a saber 

FEFAC, COCERAL y COPA-COGECA, 

han asumido su responsabilidad y en junio 

de 2011 publicaron Common principles for 

the management of the Salmonella risk in 

the feed chain (principios comunes para la 

gestión del riesgo de salmonela en la 

cadena de producción de piensos).. La 

Guía europea de buenas prácticas para la 

fabricación industrial de materias primas 

seguras para piensos se ha modificado 

con el fin de cumplir con estos principios. 

 

 Principios comunes para la 

gestión del riesgo de 

salmonela en la cadena de 

producción de piensos de 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL 

y  COPA-COGECA. 

. 

El programa de requisitos 

prev ios del operador abarca 

las siguientes medidas: 

a) ev itar que las materias 

primas para piensos se 

contaminen durante el 

tratamiento y  almacenamiento 

gracias a, por ejemplo, 

sistemas cerrados, prácticas 

de higiene o separación de 

las instalaciones en zonas 

higiénicas, según 

corresponda; 

b) aplicar control de 

humedad.  

 

Si el sistema de control indica 

la presencia de salmonela en 

la materia prima para piensos 

acabada, deberán 

considerarse las siguientes 

medidas: 

o realización de 
pruebas de serotipado y  
trazabilidad para determinar la 
fuente de contaminación; 

o rev isión de las 
condiciones de transformación 
y  los programas de requisitos 
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prev ios pertinentes; 
o limpieza adicional 

de depósitos y  v ehículos (en 
su caso);  
o limpieza adicional 
de instalaciones y  equipos;  

o rev isión de los 
anteriores resultados de 
control; 
o considerar la 

realización de formación 
adicional o de cambios en los 
procesos o procedimientos; 
o  aplicación de 

tratamiento químico con el 
objetiv o de reducir la 
salmonela a niv eles 
aceptables. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja* Media 2 El control regular de los residuos de 

plaguicidas en las habas de soja muestra 

que los niv eles de residuos se mantienen 

dentro de los límites legales.  

Las políticas de LMR en otros países 

difieren de la política de LMR en la UE. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 

establece límites para los residuos 

de plaguicidas.  

Contrato de FEDIOL para la 

adquisición de semillas de girasol 

de la zona del Mar Negro (incluye 

una cláusula relativa al 

cumplimiento de la legislación de 

la UE en materia de LMR). 

 *Las habas de soja de 

algunos orígenes pueden 

tener una probabilidad 

media de sobrepasar el 

LMR para determinados 

residuos de plaguicidas. 
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 4. Refinado  

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminantes en 

coadyuvantes tecnológicos  

(solución alcalina, ácidos), 

como mercurio en sosa 

cáustica 

Q Baja Alta 3 Los coady uvantes tecnológicos entran en 

contacto con el producto. 

 Los coady uvantes 

tecnológicos en contacto 

directo con el aceite deben 

ser adecuados para el uso 

alimentario o de calidad 

alimentaria. 
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 4.1 Producción de aceite de (habas de) soja refinado 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 
LEGISLACIÓN, NORMAS INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES  
MEDIDA DE CONTROL  

OBSERVACIONE

S  

Dioxinas y 

policlorobifenilos (PCB) 

similares a las dioxinas 

Q Baja Alta 3 Una fuente potencial de contaminación 

por diox inas para el aceite es el secado 

de las habas de soja y  la arcilla 

decolorante. Sin embargo, la cantidad de 

arcilla decolorante utilizada durante el 

refinado es solo del 1-3 %. Las diox inas 

se ev aporan en parte durante la 

destilación. 

La Directiv a 2002/32/CE limita el contenido 

de diox inas en las materias primas para 

piensos de origen v egetal a 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) y limita la suma de 

diox inas y PCB similares a las dioxinas a  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL ha desarrollado un Código de 

buenas prácticas sobre las condiciones de 

adquisición de tierra de blanqueo fresca para 

el refinado de aceite, que incluy e un 

contenido máx imo de dioxinas y PCB 

similares a las dioxinas de 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) como límite máximo. 

Comprar arcilla 

decolorante fresca a los 

prov eedores que 

cumpla los requisitos 

especificados por 

FEDIOL en el Código 

FEDIOL de buenas 

prácticas sobre las 

condiciones de 

adquisición de arcilla 

decolorante fresca para 

el refinado de aceite. 

 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja* Media 2 El control regular de los residuos de 

plaguicidas en habas de soja muestra que 

los niv eles de residuos pueden 

sobrepasar los límites legales. No 

obstante, la ex periencia es que los 

residuos de plaguicidas se eliminan 

durante el refinado. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 establece 

límites para los residuos de plaguicidas. Este 

reglamento permite la utilización de un factor 

de transformación/concentración para los 

plaguicidas en los productos transformados, 

siempre que la seguridad de los piensos esté 

garantizada. 

En su documento de posición (11SAF181), 

FEDIOL  concluye que en función del 

contenido medio de aceite en las habas de 

soja, que v a del 18 % al 21 %, debería 

utilizarse un factor de transformación de 5 

para establecer el LMR en el aceite de habas 

de soja. 

 *Las habas de 

soja de algunos 

orígenes 

pueden tener 

una 

probabilidad 

media de 

sobrepasar el 

LMR para 

determinados 

residuos de 

plaguicidas. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf


 

Guía EFISC: Documento de referencia del sector sobre la fabricación de materias primas seguras para piensos a partir de la tr ituración de semillas oleaginosas y el refinado de aceite 
vegetal 

 70 

Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de productos oleaginosos y harinas 

de habas de soja  

 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas prohibidos se 

pueden encontrar en el medio ambiente. 

Sin embargo, la probabilidad de 

encontrarlos en el aceite crudo de habas 

de soja es muy  baja. Está permitido el uso 

de endosulfán en las habas de soja. Los 

datos del control muestran que sus 

residuos en el aceite crudo se mantienen 

dentro del límite legal. 

La Directiv a 2002/32/CE establece los límites 

para una serie de residuos de plaguicidas en 

la alimentación animal. 

  

Materiales extraños, como 

vidrio, madera, metal, etc. 

F Media Media 3 Podrían encontrarse materiales extraños.  Aplicar prácticas de 

higiene (p. ej., sistemas 

cerrados). Filtrar antes 

de cargar.  

 

 

 

 4.2 
Refinado físico: producción de destilados de ácidos grasos de 

soja 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 
LEGISLACIÓN, NORMAS INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES  
MEDIDA DE CONTROL  

OBSERVACIONE

S  

         

Dioxina Q Baja Alta 3 Una fuente potencial de contaminación 

por diox inas durante el refinado de aceites 

es la arcilla decolorante. Sin embargo, la 

cantidad de arcilla decolorante utilizada 

durante el refinado es solo del 1-3 %. 

La Directiv a 2002/32/CE limita el contenido 

de diox inas en las materias primas para 

piensos de origen v egetal a 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) y limita la suma de 

diox inas y PCB similares a las dioxinas a  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Los productos destinados a la alimentación 

animal cuy o contenido de alguna sustancia 

Comprar arcilla 

decolorante fresca a los 

prov eedores que 

cumpla los requisitos 

especificados por 

FEDIOL en el Código 

FEDIOL de buenas 

prácticas sobre las 

condiciones de 

adquisición de arcilla 
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indeseable sea superior al contenido máximo 

legal no podrán mezclarse a efectos de 

dilución con el mismo producto o con otros 

productos destinados a la alimentación 

animal (Directiv a 2002/32/CE). 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 

n.º 225/2012 por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.º 183/2005 de higiene de 

los piensos, se comprobará la suma de 

diox inas y PCB similares a las dioxinas del 

100 % de los lotes de destilados de ácido 

graso para piensos.  

FEDIOL ha desarrollado un Código de 

buenas prácticas sobre las condiciones de 

adquisición de arcilla decolorante fresca para 

el refinado de aceite, que incluy e un 

contenido máx imo de dioxinas y PCB 

similares a las dioxinas de 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) como límite máximo. 

decolorante fresca para 

el refinado de aceite. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja* Media 2 El control regular de los residuos de 

plaguicidas en habas de soja muestra que 

los niv eles de residuos pueden 

sobrepasar los límites legales. Durante el 

refinado, los residuos de plaguicidas 

pasan del aceite al destilado de ácido 

graso. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 establece 

límites para los residuos de plaguicidas. Este 

reglamento permite la utilización de un factor 

de transformación/concentración para los 

plaguicidas en los productos transformados, 

siempre que la seguridad de los piensos esté 

garantizada. 

Comprobar las habas 

de soja o los destilados 

de ácidos grasos 

entrantes. Si el niv el de 

residuos de plaguicidas 

supera el límite, deberá 

llev arse a cabo una 

ev aluación de 

seguridad de los 

piensos. 

*Las habas de 

soja de algunos 

orígenes 

pueden tener 

una 

probabilidad 

media de 

sobrepasar el 

LMR para 

determinados 

residuos de 

plaguicidas. 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Baja Alta 3 Algunos de los plaguicidas prohibidos se 

pueden encontrar en el medio ambiente. 

Sin embargo, la probabilidad de 

encontrarlos en el aceite crudo de habas 

de soja es muy  baja. Está permitido el uso 

de endosulfán en las habas de soja. Los 

La Directiv a 2002/32/CE establece los límites 

para una serie de residuos de plaguicidas en 

la alimentación animal. 

Los productos que no 

cumplen los requisitos 

no deberían utilizarse 

en los piensos. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf


 

Guía EFISC: Documento de referencia del sector sobre la fabricación de materias primas seguras para piensos a partir de la tr ituración de semillas oleaginosas y el refinado de aceite 
vegetal 

 72 

Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de productos oleaginosos y harinas 

de habas de soja  

 

datos del control muestran que sus 

residuos en el aceite crudo se mantienen 

dentro del límite legal. 
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 4.3 

Refinado químico: producción de pastas de neutralización de 

soja y aceites ácidos de soja libres de deodestilados 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 
LEGISLACIÓN, NORMAS INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES  
MEDIDA DE CONTROL  

OBSERVACIONE

S  

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja Media 2 El control regular de los residuos de 

plaguicidas en las habas de soja muestra 

que los niv eles de residuos pueden 

sobrepasar los límites legales. El nivel de 

residuos de plaguicidas en aceite ácido 

reflejará el del aceite crudo. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 establece 

límites para los residuos de plaguicidas. Este 

reglamento permite la utilización de un factor 

de transformación/concentración para los 

plaguicidas autorizados en los productos 

transformados, siempre que la seguridad de 

los piensos esté garantizada. 

Comprobar la pasta de 

neutralización o las 

habas y  el aceite ácido 

entrantes. Si el niv el de 

residuos de plaguicidas 

supera el límite, deberá 

llev arse a cabo una 

ev aluación de 

seguridad de los 

piensos. 

*Las habas de 

soja de algunos 

orígenes 

pueden tener 

una 

probabilidad 

media de 

sobrepasar el 

LMR para 

determinados 

residuos de 

plaguicidas. 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas prohibidos se 

pueden encontrar en el medio ambiente. 

Sin embargo, la probabilidad de 

encontrarlos en el aceite crudo de habas 

de soja es muy  baja. Está permitido el uso 

de endosulfán en las habas de soja. Los 

datos del control muestran que sus 

residuos en el aceite crudo se mantienen 

dentro del límite legal. 

La Directiv a 2002/32/CE establece los límites 

para una serie de residuos de plaguicidas en 

la alimentación animal. 

  

Dioxina Q Muy  baja Alta 2 La hoja informativ a de FEDIOL sobre 

trituración y  refinado en relación con la 

producción de pasta de neutralización 

(Ref. 12SAF183) indica que el nivel de 

contaminantes solubles en aceite en las 

pastas de neutralización refleja el de los 

aceites crudos. 

De acuerdo con el Reglamento (CE) 

n.º 225/2012 por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.º 183/2005 de higiene de 

los piensos, se comprobará la suma de 

diox inas y PCB similares a las dioxinas del 

100 % de los lotes de pastas de 

neutralización y  aceites ácidos para piensos.  

 

 Por 

consiguiente, 

en las plantas 

integradas de 

trituración y  

refinado, resulta 

seguro v olver a 

añadir las 

pastas de 
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neutralización a 

la harina. 
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 4.4 Refinado químico: producción de deodestilados de soja 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 
LEGISLACIÓN, NORMAS INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES  
MEDIDA DE CONTROL  

OBSERVACI

ONES  

         

Dioxina Q Media Alta 4 Una fuente potencial de contaminación 

por diox inas durante el refinado de 

aceites es la arcilla decolorante. 

Durante el refinado químico, las 

diox inas se concentran en los 

deodestilados. 

La Directiv a 2002/32/CE limita el contenido de 

diox inas en las materias primas para piensos de 

origen v egetal a 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) y 

limita la suma de diox inas y PCB similares a las 

diox inas a 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

De acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 225/2012 

por el que se modifica el Reglamento (CE) 

n.º 183/2005 de higiene de los piensos, se 

comprobará la suma de dioxinas y PCB similares a 

las diox inas del 100 % de los lotes de 

deodestilados para piensos.  

 

Los productos destinados a la alimentación animal 

cuy o contenido de alguna sustancia indeseable sea 

superior al contenido máximo legal no podrán 

mezclarse a efectos de dilución con el mismo 

producto o con otros productos destinados a la 

alimentación animal (Directiva 2002/32/CE). 

FEDIOL ha desarrollado un Código de buenas 

prácticas sobre las condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para el refinado de aceite, 

que incluy e un contenido máximo de dioxinas y 

PCB similares a las dioxinas de 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) como límite máximo. 

Está prohibido el uso de 

deodestilados de refinado 

químico en piensos, a menos 

que se hay an tratado para 

garantizar que los niv eles de 

diox inas coinciden con los 

límites de la Directiv a 

2002/32/CE sobre sustancias 

y  productos indeseables 

(v éase además la hoja 

informativ a de FEDIOL 

relativ a a los deodestilados 

tratados para su uso en 

piensos Ref. 12SAF196). 

 

Los productos grasos 

obtenidos de los procesos de 

refinado por lotes que 

combinen fases de refinado 

físico y  fases de refinado 

químico en el mismo equipo 

podrán ser utilizados para la 

alimentación animal, siempre 

que hay a pruebas analíticas 

que demuestren que se 

respetan los límites de 

diox inas y residuos de 

plaguicidas. 

Comprar arcilla decolorante 

fresca a los prov eedores que 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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cumpla los requisitos 

especificados por FEDIOL en 

el Código FEDIOL de buenas 

prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para 

el refinado de aceite. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Alta Media 4 El control regular de los residuos de 

plaguicidas en las habas de soja 

muestra que los niv eles de residuos 

pueden sobrepasar los límites legales. 

Durante el refinado químico, los 

residuos de plaguicidas se concentran 

en los deodestilados. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 establece límites 

para los residuos de plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un factor de transferencia 

para los plaguicidas autorizados en los productos 

transformados, siempre que la seguridad 

alimentaria esté garantizada. 

Comprobar los deodestilados 

o las habas de soja entrantes. 

Si el niv el de residuos de 

plaguicidas supera el límite, 

deberá llev arse a cabo una 

ev aluación de seguridad de 

los piensos. 

 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Media Alta 4 Algunos de los plaguicidas prohibidos 

se pueden encontrar en el medio 

ambiente. Sin embargo, la probabilidad 

de encontrarlos en el aceite crudo de 

habas de soja es muy baja. Durante el 

refinado, el endosulfán puede pasar, 

en parte, en el destilado. 

La Directiv a 2002/32/CE establece los límites para 

una serie de residuos de plaguicidas en la 

alimentación animal. 

Está prohibido el uso de 

deodestilados de refinado 

químico en piensos, a menos 

que se hay an tratado para 

garantizar que los niv eles de 

residuos de plaguicidas 

coinciden con los límites de la 

Directiv a 2002/32/CE sobre 

sustancias y productos 

indeseables (véase además 

la hoja informativ a de FEDIOL 

relativ a a los deodestilados 

tratados para su uso en 

piensos Ref. 12SAF196). 

 

Aceite mineral Q Media Media 3 El aceite mineral utiliza como agente 

antipolv o se concentrará en el 

deodestilado. 

 Comprobar los deodestilados 

o las habas de soja entrantes. 
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 5. Hidrogenación del aceite de habas de soja  

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Níquel  Q Baja Alta 3 El níquel se utiliza como catalizador con la 

hidrogenación (endurecimiento) del aceite.  

 Los coady uvantes 

tecnológicos en contacto 

directo con el aceite deben 

ser adecuados para el uso 

alimentario o de calidad 

alimentaria. 

Filtrar el aceite hidrogenizado. 

 

El contenido de níquel de 

los aceites 

hidrogenizados de los 

miembros de FEDIOL 

deberá ser inferior a 

20 ppm. 
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A. Almacenamiento y transporte de las habas de soja y las cáscaras y 

harinas de habas de soja 

PELIGRO  CAT.  
PROBABILI

DAD  
GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Toxinas de los materiales 

de lucha contra las plagas 

Q Baja Alta 3 El grano env enenado de las cajas abiertas 

podría llegar a la cadena alimentaria. 

 Debe aplicarse un 

programa de control de 

plagas que sea adecuado 

para el uso en la cadena 

alimentaria. 

 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Media Media 3 La utilización de plaguicidas después de la 

cosecha en semillas oleaginosas es crítica 

debido al periodo de tiempo limitado que tienen 

los plaguicidas para hacer su efecto. Los países 

ex portadores de semillas oleaginosas trabajan 

con listados positivos para el uso de los 

plaguicidas que, para algunas sustancias, 

pueden discrepar de la legislación europea, 

especialmente en el caso de semillas blandas 

como las de girasol. 

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 prohíbe la puesta 

en circulación de productos que 

no cumplan los requisitos sobre 

LMR establecidos en el anexo de 

dicho Reglamento. 

Las empresas de 

transporte y  

almacenamiento tienen 

que usar los plaguicidas 

de manera correcta y  

documentada. Asimismo, 

tienen que comprobar que 

los niv eles de residuos de 

plaguicidas utilizados 

durante el transporte y  el 

almacenamiento cumplan 

con la legislación de la UE. 

 

Contaminación por carga 

anterior durante el 

transporte en barcaza, 

camión o carro de granja o 

en buques oceánicos 

Q Baja Alta 3 El transporte de las semillas oleaginosas o de la 

harina de estas no suele llev arse a cabo en 

medios destinados al transporte de alimentos o 

piensos. 

 Las empresas de 

transporte deben limpiar 

las barcazas, camiones o 

carros de granja, así como 

los depósitos de los 

buques oceánicos, antes 

de realizar la carga. Se 

debe llev ar a cabo una 

inspección de las 

condiciones de limpieza 

antes de la carga. 

 

Contaminación por carga Q Baja Alta 3 Las semillas oleaginosas y las harinas de estas  Las empresas de  



 

Guía EFISC: Documento de referencia del sector sobre la fabricación de materias primas seguras para piensos a partir de la tr ituración de semillas oleaginosas y el refinado de aceite 
vegetal 

 79 

Piensos  
Evaluación de riesgos en la cadena de productos oleaginosos y harinas 

de habas de soja  

 

anterior durante el 

almacenamiento 

podrían estar contaminadas con micotoxinas 

contenidas en cargas anteriores. 

almacenamiento deben 

limpiar los espacios antes 

de usarlos, además de 

realizar una inspección de 

las condiciones de 

limpieza de estos antes de 

utilizarlos. 

Agente antipolvo sobre las 

habas de soja 

Q Media Media 3 Para prev enir el polvo, los EE. UU. permiten la 

pulv erización de aceites blancos (parafinas) 

sobre las habas de soja a niveles de hasta 

200 ppm. En América del Sur se utiliza aceite de 

(habas de) soja. 

 Comprobar las habas de 

soja procedentes de 

EE. UU. 

 

Adulteración con melamina Q Baja Media 2 Analíticamente, la melamina imita a las 

proteínas. 

El Reglamento (CE) n.º 32/2002 

establece un límite de 2,5 mg/kg de 

melamina en las materias primas 

para piensos. 

  

 

 

 

 

Nuev

a B. 

Transporte de aceite de habas de soja y de productos 

derivados para piensos en vagones cisterna, camiones 

cisterna, barcazas o buques de cabotaje (no incluye los buques 

oceánicos). 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminación por carga 

anterior 
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- Vagones 

cisterna, camiones cisterna 
y barcazas  

Q Media Alta 4 Los camiones cisterna y las barcazas 

podrían haberse utilizado para 

productos no compatibles con los 

alimentos o los piensos, como las 

sustancias petroquímicas. 

 Los camiones cisterna y las 

barcazas que no se dediquen 

de forma específica al 

transporte de productos 

alimenticios o piensos deben 

someterse a un procedimiento 

de limpieza v alidado. 

 

- Vagones cisterna, 

contenedores, camiones 

cisterna y  barcazas 

conformes con la normativa 

de la UE en materia de 

transporte de alimentos 

Q Baja Alta 3 El transporte de la may oría de los 

aceites v egetales se lleva a cabo con 

medios de transporte específicos para 

los alimentos. 

El Reglamento (CE) 

n.º 852/2004 de higiene 

alimentaria especifica que el 

transporte de productos 

alimenticios líquidos en 

v agones cisterna, camiones 

cisterna y  barcazas debe 

realizarse en medios de 

transporte específicos para 

alimentos. 

 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas de trabajo para el 

transporte a granel en 

contenedores o camiones 

cisterna de grasas y aceites 

para uso alimenticio directo 

(Ref. 07COD138). 

Comprobar las cargas 

anteriores con ay uda de la 

guía práctica de FEDIOL para 

cargas anteriores en relación 

con los medios de transporte 

y  el rev estimiento de los 

tanques (Ref. 07COD143F). 

 

- Buques cisterna de cabotaje 

según la normativ a de la UE 

en materia de transporte de 

alimentos 

Q Baja Alta 3 Los buques cisterna de cabotaje de 

cabotaje que transporten aceites y  

grasas en tray ectos cortos en la UE 

deben tener como condición 

fundamental que la última carga 

transportada prev iamente en el tanque 

hay a sido un producto alimenticio o un 

producto mencionado en el listado de 

la UE de cargas prev ias aceptables de 

la Directiv a 96/3/CE. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

Comprobar las cargas 

anteriores con ay uda de la 

guía práctica de FEDIOL para 

cargas anteriores en relación 

con los medios de transporte 

y  el rev estimiento de los 

tanques (Ref. 07COD143F). 

Un miembro superintendente 

de FOSFA debe certificar que 

los depósitos de los barcos 

cumplen los requisitos de 

conformidad, limpieza y 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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adecuación. Certificado 

principal combinado de 

FOSFA (FOSFA Combined 

Masters Certificate) firmado 

por el capitán/primer oficial o 

un certificado equiv alente 

firmado por el propietario del 

barco o un agente autorizado, 

aplicable antes de la carga o 

transferencia de la carga. 

Contaminación por agentes 

limpiadores 

        

- Vagones cisterna, camiones 

cisterna y  barcazas 

Q Media Media 3 Riesgo mayor en instalaciones donde 

se limpien tanques de piensos y de 

productos químicos en el mismo sitio. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152). 

 

 

Seguir buenas prácticas para 

la limpieza de los tanques. 

 

. 

 

 

 

- Buques cisterna de cabotaje  Q Media Media 3 Riesgo mayor si el buque de cabotaje 

no es específico alimentos o piensos. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

Un miembro superintendente 

de FOSFA debe certificar que 

los depósitos de los barcos 

cumplen los requisitos de 

conformidad, limpieza y 

adecuación. 

Certificado principal 

combinado de FOSFA 

(FOSFA Combined Masters 

Certificate) firmado por el 

capitán/primer oficial o un 

certificado equiv alente 

firmado por el propietario del 

barco o un agente autorizado, 

aplicable antes de la carga o 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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transferencia de la carga.  

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico o la 

refrigeración del equipo 

        

- Camiones cisterna  Q Baja Alta 3 Se utilizan cisternas de acero 

inox idable tratadas térmicamente con 

agua de refrigeración del motor a 

trav és de un sistema de doble pared (y 

no a trav és de inductores).  

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (14COD152). 

El uso de fluidos procedentes 

del tratamiento térmico está 

prohibido en los sistemas de 

tratamiento térmico directo. 

 

- Vagones cisterna, barcazas 

cisterna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Buques cisterna 

de cabotaje  

Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

 

 

Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que las 

temperaturas deriv adas del tratamiento 

térmico durante el transporte son 

relativ amente bajas, la probabilidad de 

fugas de fluidos procedentes del 

tratamiento térmico en el producto es 

baja. 

 

 

 

 

 

Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que las 

temperaturas deriv adas del tratamiento 

térmico durante el transporte son 

relativ amente bajas, la probabilidad de 

fugas de fluidos procedentes del 

tratamiento térmico en el producto es 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

Los dispositiv os de 

calentamiento de los v agones 

cisterna deben ser de acero 

inox idable. 

Si se han utilizado fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, el transportador del 

aceite tiene que presentar 

documentos sobre las 

posibles pérdidas netas y, en 

caso necesario, llevar a cabo 

un análisis adecuado.  

 

 

 

Si se han utilizado fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, el transportador del 

aceite tiene que presentar 

documentos sobre las 

posibles pérdidas netas y, en 

caso necesario, llevar a cabo 

un análisis adecuado. 

Se recomienda utilizar 

tratamiento térmico por agua 

caliente o v apor. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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baja. 

Cuerpos extraños F Media Media 3   Se debe establecer en un 

plan de calidad que la carga 

con aceites refinados se haga 

bajo techo. 

 

Adulteración Q/F/B Media Media 3 La adulteración con aceites minerales 

tiene lugar durante el transporte de 

aceites en los países de origen de 

estos. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas de trabajo para el 

transporte a granel en 

contenedores o camiones 

cisterna de grasas y aceites 

para uso alimenticio directo 

(Ref. 07COD138). 

Analizar todos los lotes 

entrantes. 

Aplicación de los requisitos 

obligatorios mínimos que 

figuran en el Código FEDIOL 

de buenas prácticas de 

trabajo para el transporte a 

granel en contenedores o 

camiones cisterna de grasas 

y  aceites para uso alimenticio 

directo, como la disponibilidad 

de la localización del camión 

durante el tray ecto y  el 

sellado del tanque (Ref. 

07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Almacenamiento del aceite de habas de soja 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminación producida 

por falta de segregación 

(contaminación por cargas 

anteriores, uso indebido de 

las conex iones, equipo 

compartido) 

Q Baja Alta 3 La clasificación del riesgo se aplica a las 

terminales que almacenen tanto productos 

químicos como aceites vegetales. Existe 

un riesgo menor cuando la terminal aplica 

la relación de la UE de cargas previas 

aceptables durante el transporte marítimo 

al almacenamiento de aceites vegetales. 

Ex iste un riesgo menor cuando los aceites 

v egetales se almacenan en tanques 

específicos para el almacenamiento de 

productos alimenticios. 

Las terminales de la UE que 

almacenen aceites y grasas 

para uso alimenticio deben 

aplicar APPCC [Reglamento 

(CE) n.º 852/2004]. 

 

Depósitos de 

almacenamiento específicos 

para alimentos o piensos. De 

lo contrario, los depósitos de 

almacenamiento deben 

cumplir, como mínimo, las 

normas de la UE sobre 

cargas prev ias para el 

transporte marítimo 

establecidas en la Directiv a 

96/3/CE. 

 

Contaminación por agentes 

limpiadores 

Q Baja Alta 3 La clasificación del riesgo se aplica a las 

terminales que almacenen tanto productos 

químicos como aceites vegetales. Estas 

pueden ev itar el uso de agentes 

limpiadores aptos para la industria 

alimentaria. Para las terminales de la UE 

que apliquen APPCC y  que almacenen de 

forma independiente los aceites vegetales 

y  los productos químicos, el riesgo de 

utilizar agentes limpiadores inadecuados 

es muy  bajo. 

 Los agentes limpiadores 

deben ser aptos para el uso 

en la industria alimentaria. 

 

 

Solvente del revestimiento Q Baja Alta 3 Los solv entes de los revestimientos sin 

tratar migran al aceite y  pueden pasar a 

los destilados de ácido graso durante el 

refinado. 

 Usar depósitos de acero 

inox idable; si se utilizan 

depósitos con rev estimiento 

sin tratar no suministrar los 

destilados de ácido graso. 
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Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico de 

equipos defectuosos 

Q Baja Alta 3 Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que las 

temperaturas de calentamiento durante el 

almacenamiento son relativamente bajas, 

la probabilidad de fugas de los fluidos 

procedentes del tratamiento térmico al 

producto es baja. 

 Si se utilizaron fluidos 

térmicos, la empresa de 

almacenamiento debe 

proporcionar documentación 

sobre las pérdidas netas y 

análisis al respecto si fuera 

necesario.  

Se recomienda utilizar 

tratamiento térmico por 

agua o por v apor. 

Uso indebido de aditivos Q Baja Alta 3 Aditiv os permitidos para el aceite 

alimentario aplicados al aceite destinado a 

piensos (o v iceversa) para cuyo uso no 

han sido aprobados.  

 Acordar especificaciones 

claras con respecto al uso de 

aditiv os. 

 

Adulteración con aceite 

mineral 

 Baja Alta 3 La adulteración con aceites minerales se 

da en los países de origen. Se ha 

intensificado el control y  la probabilidad de 

que se produzca una adulteración ha 

descendido. 
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 D. Transporte de aceite de habas de soja por buques marítimos 

PELIGRO  CAT.  
PROBABILI

DAD  
GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 
LEGISLACIÓN, NORMAS INDUSTRIALES 

Y/O CLÁUSULAS CONTRACTUALES  
MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminación del 

transporte 

        

- Contaminación por cargas 

prev ias presentes en los 

depósitos o las tuberías 

Q Media  Media 3  Los buques oceánicos que transporten 

aceites y  grasas para uso alimenticio en la 

UE deben tener como condición 

fundamental que la última carga 

transportada prev iamente en el tanque 

hay a sido un producto alimenticio o un 

producto mencionado en el listado de la 

UE de cargas previas aceptables de la 

Directiv a 96/3/CE. 

La Directiv a 96/3/CE [Excepción al 

Reglamento (CE) n.º 852/2004] exige 

que se comprueben las cargas 

anteriores.  

 

 

Los contratos FOSFA obligan a que el 

v endedor informe al comprador sobre 

cuáles fueron las tres cargas 

precedentes durante el transporte 

marítimo de aceites y  grasas. 

 

Código FEDIOL de buenas prácticas 

para el transporte a granel de aceites y  

grasas a la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

 

La UE no ha regulado el transporte 

marítimo de aceites y  grasas para uso 

alimenticio. 

Un miembro 

superintendente de 

FOSFA debe certificar que 

los depósitos de los barcos 

cumplen los requisitos de 

conformidad, limpieza y 

adecuación. Certificado 

principal combinado de 

FOSFA (FOSFA 

Combined Masters 

Certificate) firmado por el 

capitán/primer oficial o un 

certificado equiv alente 

firmado por el propietario 

del barco o un agente 

autorizado, aplicable antes 

de la carga o transferencia 

de la carga. 

 

       Uso de tuberías 

específicas en la carga y la 

descarga. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Contaminación por agentes 

limpiadores  

Q Baja  Alta 3 Normalmente, las empresas marítimas 

siguen las buenas prácticas. 

 Verificar el diario de a 

bordo del buque.  

 

Solvente del revestimiento Q Baja Alta 3 Los solv entes de los revestimientos sin 

tratar migran al aceite y  pueden pasar a 

los destilados de ácido graso durante el 

refinado. 

 Usar depósitos de acero 

inox idable; si se utilizan 

depósitos con 

rev estimiento sin tratar no 

suministrar los destilados 

de ácido graso. 

Solv ente del rev estimiento 

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico del 

equipo 

Q Baja Alta 3 Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que las 

temperaturas deriv adas del tratamiento 

térmico durante el transporte son 

relativ amente bajas, la probabilidad de 

fugas de fluidos procedentes del 

tratamiento térmico en el producto es 

baja. 

Código FEDIOL de buenas prácticas 

para el transporte a granel de aceites y  

grasas a la Unión Europea o dentro de 

su territorio (incluidos los 

procedimientos operativos de FOSFA). 

Si se han utilizado fluidos 

procedentes del 

tratamiento térmico, el 

transportador del aceite 

tiene que presentar 

documentos sobre las 

posibles pérdidas netas y, 

en caso necesario, llevar a 

cabo un análisis 

adecuado. 

Se recomienda utilizar 

tratamiento térmico por agua 

o por v apor. 

Aceites hidráulicos 

procedentes de bombas 

portátiles 

Q Baja Alta 3 Los aceites hidráulicos de las bombas 

portátiles pueden ser tóx icos. 

 Uso de bombas portátiles 

con separación clara del 

motor hidráulico y  la 

bomba. Si no es posible, 

se deben usar aceites 

hidráulicos de calidad 

alimentaria. 

Los motores hidráulicos que 

se conectan directamente a 

la bomba permiten que, en 

caso de fallo del precinto, 

fugas indeseadas de aceite 

hidráulico pasen al aceite 

v egetal. 

Adulteración con aceite 

mineral 

 Baja Alta 3 La adulteración con aceites minerales se 

da en los países de origen. Se ha 

intensificado el control y  la probabilidad de 

que se produzca una adulteración ha 

descendido. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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7. Evaluación de riesgos en la cadena de productos oleaginosos y harinas de semillas de girasol 

 1. Cultivo de semillas de girasol* 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR.  

Q    Los terceros países que exportan 

semillas de girasol (como Argentina, 

entre otros) trabajan con listas 

positiv as para el uso de plaguicidas 

durante el cultiv o que, en el caso de 

algunas sustancias, pueden no ser 

conformes con la legislación 

europea en materia de residuos de 

plaguicidas. Para las semillas de 

girasol, el uso de plaguicidas 

posterior a la cosecha parece ser 

más crítico que antes de la 

cosecha. 

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 prohíbe la 

puesta en circulación de 

productos que no cumplan 

con los LMR establecidos en 

los anex os. El Reglamento 

(CE) n.º 178/2006 establece 

el anex o I que incluy e la lista 

de productos de alimentos y 

piensos a los que se aplican 

límites de residuos de 

plaguicidas. El Reglamento 

(CE) n.º 149/2008 establece 

los anex os II, III y  IV que 

definen los LMR de los 

productos indicados en el 

anex o I.  

  

Fitotoxinas Q    Las semillas de girasol pueden 

contener la mala hierba Datura 

Stramonium. Este hecho se da en 

concreto en Francia. 

  Se recomienda la inspección 

v isual de las semillas de 

girasol como medida de 

control. 

* La ev aluación de riesgos fuera de la UE no entra en el ámbito del presente documento. Para más información, véase el documento sobre metodología, apartado 2.3. 
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  2. 
Secado de las semillas de girasol en la producción 

primaria* 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminantes procedentes 

del secado  
        

- diox inas Q    La quema de residuos puede 

dar lugar a la formación de 

diox inas. Hasta ahora, los 

niv eles de dioxinas en el 

aceite de semillas de girasol 

crudo son inferiores al límite 

de detección. 

Código de buenas prácticas 

para la prev ención y 

reducción de la 

contaminación de los 

alimentos y  piensos con 

diox inas y PCB similares a las 

diox inas (CAC/RCP 62-2006). 

 Las Buenas Prácticas de 

Fabricación recomiendan el uso 
de combustibles que no generen 
diox inas ni compuestos similares 
a las diox inas u otros 

contaminantes nocivos.  

En caso de tratamiento térmico 
directo, deben utilizarse los 
quemadores adecuados. Se 

considera necesario llevar a 
cabo un control para garantizar 
que los procesos de secado o 
tratamiento térmico no generan 
niv eles elevados de dioxinas ni 

de PCB similares a las dioxinas. 
No se deben utilizar productos 
residuales como combustible en 
los procesos de secado directo. 

Las materias primas para 

piensos procedentes de 

semillas de girasol tienen que 
cumplir con los límites para 

diox inas y PCB similares a las 
diox inas establecidos en la 
Directiv a 2002/32/CE. 

* La ev aluación de riesgos fuera de la UE no entra en el ámbito del presente documento. Para más información, véase el documento sobre metodología, apartado 2.3. 
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Auxiliares: trituración de semillas de girasol, refinado de aceite 

y transformación  

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Aceites hidráulicos o 

lubricantes procedentes del 

equipo 

Q Baja Alta 3 Los aceites hidráulicos y los lubricantes 

pueden contener compuestos tóxicos. 

 El programa de requisitos 
prev ios debería garantizar 
que se ev ita la contaminación 

de productos con aceites 
hidráulicos o lubricantes no 
alimenticios y  que se 
minimiza el riesgo de 

contaminación del producto 
con aceites hidráulicos o 
lubricantes de uso 
alimentario. El programa de 
requisitos prev ios podría 

incluir también el registro de 
las cantidades utilizadas. 

 

Contaminantes en el agua 

como PFOS y PFOA 

 

Q Baja Media 2 El agua se usa en el proceso de 

trituración y  refinado. 

De conformidad con el 

Reglamento (CE) 

n.º 183/2005 el agua utilizada 

durante la fabricación de 

piensos tiene que ser de una 

calidad adecuada. 

  

agentes limpiadores y 

productos químicos de las 

calderas 

Q Media Media 3 Los agentes limpiadores y el vapor (con 

uso de productos químicos de las 

calderas) pueden entrar en contacto con 

el producto. 

 Los agentes limpiadores 

utilizados en el sistema de 

producción deberían 

purgarse. Los agentes 

limpiadores y  los productos 

químicos de las calderas 

deben ser adecuados para el 

uso en la industria 

alimentaria. 

 

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico del 

Q Media Alta 4 Los fluidos térmicos podrían seguir siendo Según el Código de buenas 

prácticas de FEDIOL sobre 

Utilizar tratamiento térmico 

por agua caliente o v apor. De 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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equipo 

 

utilizados por no miembros de FEDIOL. calentamiento de aceites 

comestibles durante la 

fabricación, no se permite la 

utilización de fluidos térmicos. 

otra forma, la medida de 

control debería garantizar que 

se ev ita la contaminación del 

producto por fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico. 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. Trituración de semillas de girasol 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Toxinas de los materiales 

de lucha contra las plagas 

Q Baja Alta 3 El grano env enenado de las 

cajas abiertas podría llegar a la 

cadena alimentaria. 

 Debe aplicarse un programa de 

control de plagas que sea adecuado 

para el uso en la cadena 

alimentaria. 

 

Compuestos tóxicos del 

hexano como el benceno 

Q Baja Alta 3 El hex ano industrial puede 

contener compuestos tóxicos. 

La Directiv a 2009/32/CE 

establece criterios de pureza 

para el uso del hex ano 

durante el proceso de 

trituración de las semillas 

oleaginosas.  

Usar hex ano de calidad alimentaria.  

Materiales extraños, como 

vidrio, madera, metal, etc. 

F Media Media 3 Podrían encontrarse materiales 

ex traños. 

 Debe establecerse un sistema que 

elimine los materiales extraños. 
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 3.1 Producción de aceite crudo 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminantes de 

coadyuvantes de filtración 

Q Baja Alta 3 El aceite crudo podría ex pulsar los 

contaminantes del coadyuvante de 

filtración. 

 Usar coadyuvantes de 

filtración adecuados para la 

industria alimentaria. 

 

Aceites minerales de un 

sistema de recuperación 

defectuoso 

Q Media Media 3 Para la recuperación 

del hexano se usan 

aceites minerales de 

viscosidad media/baja 

aptos para la 

alimentación. Es beneficioso 

para la empresa de trituración 

recuperar todo el hex ano que sea 

posible y , de esta forma, mantener 

el sistema de recuperación en buen 

estado. 

 El aceite mineral del sistema 

de recuperación debe ser de 

uso alimentario. El programa 

de requisitos prev ios debería 

garantizar que se ev ita la 

contaminación de productos 

con aceites no alimenticios y 

que se minimiza el riesgo de 

contaminación del producto 

con aceites de uso 

alimentario. El programa de 

requisitos prev ios podría 

incluir también el registro de 

las cantidades utilizadas. 

Las GMP de los Países Bajos 

limitan el contenido de Q (10-

40) en los aceites de semillas 

de girasol y  derivados de 

refinado a 1000 mg/kg. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja* Media 2 El control regular de los residuos de 

plaguicidas en las semillas de 

girasol muestra que los niveles de 

residuos se mantienen dentro de los 

límites legales.  

Las políticas de LMR en otros 

países difieren de la política de LMR 

en la UE. 

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 establece límites 

para los residuos de 

plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un 

factor de transformación/ 

concentración para los 

plaguicidas en los productos 

transformados, siempre que 

la seguridad alimentaria esté 

garantizada. 

En su documento de 

 *Las semillas de girasol de 

algunos orígenes pueden tener 

una probabilidad media de 

sobrepasar el LMR para 

determinados residuos de 

plaguicidas. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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posición (11SAF181), 

FEDIOL  concluye que en 

función del contenido medio 

de aceite en las semillas de 

girasol, que v a del 40 % al 

45 %, debería utilizarse un 

factor de transformación de  

2,5 para establecer el LMR en 

el aceite de semillas de 

girasol. 

Contrato de FEDIOL para la 

adquisición de semillas de 

girasol de la zona del Mar 

Negro (incluy e una cláusula 

relativ a al cumplimiento de la 

legislación de la UE en 

materia de LMR). 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden encontrar en 

el medio ambiente. Sin embargo, la 

probabilidad de encontrarlos en el 

aceite crudo de semillas de girasol 

es muy  baja.  

La Directiv a 2002/32/CE 

establece los límites para una 

serie de residuos de 

plaguicidas en la alimentación 

animal. 

  

Hexano que permanece en 

el aceite crudo tras la 

recuperación 

Q Alta Baja 3 Tras la ex tracción del aceite con 

hex ano y  la posterior recuperación 

del hex ano, permanecerán trazas 

de este en el aceite crudo. 

El Reglamento (CE) 

n.º 767/2009 relativ o a la 

comercialización de piensos 

estipula que las materias 

primas para piensos 

carecerán de impurezas 

químicas como consecuencia 

de su proceso de fabricación 

y  de los aux iliares 

tecnológicos, excepto en caso 

de que se establezca un 

contenido máx imo específico 

en el Catálogo. El Catálogo 

de materias primas para 

 Las ev aluaciones toxicológicas 

muestran que el aceite crudo 

con niv eles de hexano de 

hasta 1 000 ppm es seguro 

para los piensos. El límite del 

punto de ignición de FOSFA, a 

121 ̊C, está relacionado con la 

seguridad del transporte y  el 

almacenamiento. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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piensos, Reglamento (UE) 

n.º 68/2013, establece un 

umbral que fija el contenido 

máx imo de estas impurezas 

químicas en el 0,1 % (1 000 

ppm). 

 

 

 

 3.2 Producción de lecitinas en bruto 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Aceites minerales de un 

sistema de recuperación 

defectuoso 

Q Media Alta 3 Para la recuperación del hexano se 

usan aceites minerales de 

v iscosidad media/baja aptos para la 

alimentación.. Es beneficioso para 

la empresa de trituración recuperar 

todo el hex ano que sea posible y, 

de esta forma, mantener el sistema 

de recuperación en buen estado. 

 El aceite mineral del sistema 

de recuperación debe ser de 

uso alimentario. El programa 

de requisitos prev ios debería 

garantizar que se ev ita la 

contaminación de productos 

con aceites no alimenticios y 

que se minimiza el riesgo de 

contaminación del producto 

con aceites de uso 

alimentario. El programa de 

requisitos prev ios podría 

incluir también el registro de 

las cantidades utilizadas. 

Las GMP de los Países Bajos 

limitan el contenido de Q (10-

40) en los aceites de semillas 

de girasol y  derivados de 

refinado a 1000 mg/kg. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

Q Baja* Media 2 El control regular de los residuos de 

plaguicidas en las semillas de 

girasol muestra que los niveles de 

residuos se mantienen dentro de los 

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 establece límites 

para los residuos de 

plaguicidas. Este reglamento 

 *Las semillas de girasol de 

algunos orígenes pueden tener 

una probabilidad media de 

sobrepasar el LMR para 
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rodenticidas que superen 

en LMR. 

límites legales.  

Las políticas de LMR en otros 

países difieren de la política de LMR 

en la UE. 

permite la utilización de un 

factor de 

transformación/concentración 

para los plaguicidas en los 

productos transformados, 

siempre que la seguridad 

alimentaria esté garantizada. 

Contrato de FEDIOL para la 

adquisición de semillas de 

girasol de la zona del Mar 

Negro (incluy e una cláusula 

relativ a al cumplimiento de la 

legislación de la UE en 

materia de LMR). 

determinados residuos de 

plaguicidas. 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden encontrar en 

el medio ambiente. Sin embargo, la 

probabilidad de encontrarlos en el 

aceite crudo de semillas de girasol 

es muy  baja.  

La Directiv a 2002/32/CE 

establece los límites para una 

serie de residuos de 

plaguicidas en la alimentación 

animal. 

  

Hexano que permanece en 

el aceite crudo tras la 

recuperación 

Q Alta Baja 3 Tras la ex tracción del aceite con 

hex ano y  la posterior recuperación 

del hex ano, permanecerán trazas 

de este en el aceite crudo. 

El Reglamento (CE) 

n.º 767/2009 relativ o a la 

comercialización de piensos 

estipula que las materias 

primas para piensos 

carecerán de impurezas 

químicas como consecuencia 

de su proceso de fabricación 

y  de los aux iliares 

tecnológicos, excepto en caso 

de que se establezca un 

contenido máx imo específico 

en el Catálogo. El Catálogo 

de materias primas para 

piensos, Reglamento (UE) 

n.º 68/2013, establece un 

umbral que fija el contenido 

máx imo de estas impurezas 

 Las ev aluaciones toxicológicas 

muestran que las materias 

primas para piensos con 

niv eles de hexano de hasta 

1 000 ppm son seguras. El 

límite del punto de ignición de 

FOSFA, a 121 ̊C, está 

relacionado con la seguridad 

del transporte y  el 

almacenamiento. 
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químicas en el 0,1 % (1 000 

ppm). 

Organismos patógenos B Baja Media 2 Proliferación microbiológica como 

resultado de la condensación del 

agua ev aporada de las lecitinas en 

bruto.  
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 3.3 Producción de harina de semillas de girasol 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Dioxinas procedentes de 

agentes antiaglomerantes 

Q Baja Alta 3 El agente antiaglomerante es de 

origen mineral y , por su naturaleza, 

puede contener diox inas. Las 

diox inas son tóxicas, tanto para 

humanos como para animales. 

El Reglamento (CE) 

n.º 2439/1999 establece los 

criterios de calidad para los 

antiaglomerantes. 

Comprar agentes 

antiaglomerantes aptos para 

piensos. 

 

Salmonela B Alta Alta 4 La salmonela constituye el principal 

riesgo de contaminación 

microbiológica de los piensos. La 

salmonela está ex tendida en el 

medio ambiente y  todos los 

eslabones de la cadena alimentaria, 

desde los productores hasta los 

consumidores, tienen una función 

que cumplir en la reducción del 

riesgo de nociv a para los animales 

o los humanos. FEDIOL, junto con 

otras tres asociaciones que 

representan a los prov eedores y los 

consumidores de piensos, a saber 

FEFAC, COCERAL y COPA-

COGECA, han asumido la 

responsabilidad de ofrecer 

orientaciones para el sector con el 

fin de ay udar a controlar la 

salmonela y  en junio de 2011 

publicaron Common principles for 

the management of the Salmonella 

risk in the feed chain (principios 

comunes para la gestión del riesgo 

de salmonela en la cadena de 

producción de piensos). La Guía 

europea de buenas prácticas para 

la fabricación industrial de materias 

primas seguras para piensos se ha 

Principios comunes para la 

gestión del riesgo de 

salmonela en la cadena de 

producción de piensos de 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL 

y  COPA-COGECA. 

 

Recomendación de FEDIOL 

sobre el contenido de 

humedad en la harina de 

semillas de colza y la harina 

de semillas de girasol. 

 

 

El programa de requisitos 

prev ios del operador abarca 

las siguientes medidas: 

a) ev itar que las materias 

primas para piensos se 

contaminen durante el 

tratamiento y  almacenamiento 

gracias a, por ejemplo, 

sistemas cerrados, prácticas 

de higiene o separación de 

las instalaciones en zonas 

higiénicas, según 

corresponda; 

b) aplicar control de tiempo y  

temperatura en el 

desolv entizador/tostador; 

c) aplicar control de humedad 

de las harinas y  las tortas de 

presión. FEDIOL recomienda 

un contenido de humedad 

máx imo de la harina de 

semillas de girasol del 

12,5 %. 

El operador introducirá un 

control de línea con muestras 

que se tomarán en toda la 

línea: desde que el producto 

abandona el 

desolv entizador/tostador, 

cuando entra en el silo de 

almacenamiento y hasta la 

zona de carga. 

 

El operador debe definir 

objetiv os realistas para la 

reducción de la incidencia de 

contaminación de salmonela 

de sus bases de datos 

históricos de harinas/tortas de 

presión. 

 

 



 

Guía EFISC: Documento de referencia del sector sobre la fabricación de materias primas seguras para piensos a partir de la tr ituración de semillas oleaginosas y el refinado de aceite vegetal 

 100 

Piensos 
Evaluación de riesgos en la cadena de productos oleaginosos y harinas de 

semillas de girasol  

 

modificado con el fin de cumplir con 

estos principios. 

 

 

Si el sistema de control indica 

la presencia de salmonela en 

la materia prima para piensos 

acabada, deberán 

considerarse las siguientes 

medidas: 

o realización de pruebas de 

serotipado y  trazabilidad 
para determinar la fuente de 
contaminación; 

o rev isión de las condiciones 

de transformación y  los 
programas de requisitos 
prev ios pertinentes; 

o limpieza adicional de 

depósitos y  vehículos (en su 
caso);  

o limpieza adicional de 
instalaciones y equipos;  

o rev isión de los anteriores 
resultados de control; 

o considerar la realización de 
formación adicional o de 
cambios en los procesos o 

procedimientos; 
aplicación de tratamiento 

químico con el objetiv o de 

reducir la salmonela a niveles 

aceptables. 

 

Dioxinas procedentes de la 

arcilla decolorante 

Q Baja Alta 3 La arcilla decolorante utilizada es de 

origen mineral y , por su naturaleza, 

puede contener diox inas. Las 

diox inas son tóxicas, tanto para 

humanos como para animales. 

La Directiv a 2002/32/CE limita 

el contenido de diox inas en 

las materias primas para 

piensos de origen v egetal a 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) y  limita la suma de 

diox inas y PCB similares a las 

diox inas a  

Comprar arcilla decolorante 

fresca a los prov eedores que 

cumpla los requisitos 

especificados por FEDIOL en 

el Código FEDIOL de buenas 

prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para 

Este riesgo solo afecta a las 

plantas integradas de 

trituración y  refinado. 
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1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

FEDIOL ha desarrollado un 

Código de buenas prácticas 

sobre las condiciones de 

adquisición de arcilla de 

colorante fresca para el 

refinado de aceite, que 

incluy e un contenido máximo 

de diox inas y PCB similares a 

las diox inas de 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

como límite máx imo. 

el refinado de aceite. 

Micotoxinas Q Baja Alta 3 Resultado de secado insuficiente de 

las semillas de girasol. 

 Control del niv el de 

micotox inas de la harina de 

semillas de girasol. 

 

Cadmio Q Media Alta 4 El cadmio se concentra en la harina 

durante la trituración. En función del 

origen geográfico de las semillas de 

harina de girasol, puede ex istir el 

riesgo de que los niv eles de cadmio 

superen los límites establecidos en 

la harina. Los fertilizantes con 

fósforo de baja calidad pueden 

contener niv eles elevados de 

cadmio.  

La Directiv a 2002/32/CE limita 

la presencia de cadmio en las 

materias primas para piensos 

de origen v egetal a 1 ppm. 

En función del origen de las 

semillas, se deberá realizar 

un control por lotes de las 

semillas de girasol entrantes. 

Este riesgo se aplica a 

determinados orígenes 

geográficos. 

 

Residuo de hexano Q Alta Baja 3 El residuo de hex ano está presente 

en las harinas de semillas 

oleaginosas. 

El Reglamento (CE) 

n.º 767/2009 relativ o a la 

comercialización de piensos 

estipula que las materias 

primas para piensos 

carecerán de impurezas 

químicas como consecuencia 

de su proceso de fabricación 

y  de los aux iliares 

tecnológicos, excepto en caso 

 Las ev aluaciones toxicológicas 

muestran que las harinas de 

semillas oleaginosas con 

niv eles de hexano de hasta 

1 000 ppm son seguras para 

los piensos. OVID en Alemania 

cuenta con una hoja de datos 

de seguridad que establece un 

máx imo de 300 ppm de 

hex ano en la harina de 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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de que se establezca un 

contenido máx imo específico 

en el Catálogo. El Catálogo 

de materias primas para 

piensos, Reglamento (UE) 

n.º 68/2013, establece un 

umbral que fija el contenido 

máx imo de estas impurezas 

químicas en el 0,1 % (1 000 

ppm). 

semillas de girasol para evitar 

las ex plosiones durante el 

transporte en barcaza. 

Arsénico Q Baja Media 2 Se ha observ ado contaminación de 

arsénico en las semillas de girasol 

de España. 

   

Datura Stramonium B Baja* Media 2  La directiv a 2002/32/CE limita 

el contenido máx imo de 

Datura Stramonium a 1 000 

ppm en las materias primas 

para piensos. 

 *Las semillas de girasol de 

algunos orígenes pueden tener 

una probabilidad media de 

sobrepasar el límite máximo de 

Datura Stramonium en la 

harina de semillas de girasol. 
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 3.4 Separación de las cáscaras de semillas de girasol 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Salmonela B Alta Alta 4 La salmonela constituye el principal riesgo 

de contaminación microbiológica de los 

piensos. La salmonela está extendida en 

el medio ambiente y  todos los eslabones 

de la cadena alimentaria, desde los 

productores hasta los consumidores, 

tienen una función que cumplir en la 

reducción del riesgo de nociva para los 

animales o los humanos. FEDIOL, junto 

con otras tres asociaciones que 

representan a los prov eedores y los 

consumidores de piensos, a saber 

FEFAC, COCERAL y COPA-COGECA, 

han asumido su responsabilidad y en junio 

de 2011 publicaron Common principles for 

the management of the Salmonella risk in 

the feed chain (principios comunes para la 

gestión del riesgo de salmonela en la 

cadena de producción de piensos). La 

Guía europea de buenas prácticas para la 

fabricación industrial de materias primas 

seguras para piensos se ha modificado 

con el fin de cumplir con estos principios. 

 

 

Principios comunes para la 

gestión del riesgo de 

salmonela en la cadena de 

producción de piensos de 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL 

y  COPA-COGECA. 

 

El programa de requisitos 

prev ios del operador abarca 

las siguientes medidas: 

a) ev itar que las materias 

primas para piensos se 

contaminen durante el 

tratamiento y  almacenamiento 

gracias a, por ejemplo, 

sistemas cerrados, prácticas 

de higiene o separación de 

las instalaciones en zonas 

higiénicas, según 

corresponda; 

b) aplicar control de 

humedad.  

Si el sistema de control indica 

la presencia de salmonela en 

la materia prima para piensos 

acabada, deberán 

considerarse las siguientes 

medidas: 

o  realización de pruebas de 

serotipado y  trazabilidad 
para determinar la fuente de 
contaminación; 

o  rev isión de las condiciones 

de transformación y  los 
programas de requisitos 
prev ios pertinentes; 

o  limpieza adicional de 
depósitos y  vehículos (en su 
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caso);  
o  limpieza adicional de 

instalaciones y  equipos;  
o  rev isión de los anteriores 

resultados de control; 
o  considerar la realización de 

formación adicional o de 
cambios en los procesos o 
procedimientos; 

 aplicación de tratamiento 

químico con el objetiv o de 

reducir la salmonela a niveles 

aceptables. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja* Media 2 El control regular de los residuos de 

plaguicidas en las semillas de girasol 

muestra que los niv eles de residuos se 

mantienen dentro de los límites legales.  

Las políticas de LMR en otros países 

difieren de la política de LMR en la UE. 

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 establece límites 

para los residuos de 

plaguicidas.  

Contrato de FEDIOL para la 

adquisición de semillas de 

girasol de la zona del Mar 

Negro (incluy e una cláusula 

relativ a al cumplimiento de la 

legislación de la UE en 

materia de LMR). 

 *Las semillas de girasol 

de algunos orígenes 

pueden tener una 

probabilidad media de 

sobrepasar el LMR para 

determinados residuos 

de plaguicidas. 
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 4. Refinado 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminantes en 

coadyuvantes tecnológicos  

(solución alcalina, ácidos), 

como mercurio en sosa 

cáustica 

Q Baja Alta 3 Los coady uvantes 

tecnológicos entran en 

contacto con el producto. 

 Los coady uvantes tecnológicos en 

contacto directo con el aceite deben 

ser adecuados para el uso alimentario 

o de calidad alimentaria. 
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 4.1 Producción de aceite refinado de semillas de girasol 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Dioxinas y 

policlorobifenilos (PCB) 

similares a las dioxinas 

Q Baja Alta 3 Una fuente potencial de 

contaminación por dioxinas 

para el aceite es el secado de 

las semillas de girasol y la 

arcilla decolorante. Sin 

embargo, la cantidad de 

arcilla decolorante utilizada 

durante el refinado es solo del 

1-3 %. Las diox inas se 

ev aporan en parte durante la 

destilación. 

La Directiv a 2002/32/CE limita el 

contenido de diox inas en las 

materias primas para piensos de 

origen v egetal a 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) y limita la suma de 

diox inas y PCB similares a las 

diox inas a 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). FEDIOL ha 

desarrollado un Código de buenas 

prácticas sobre las condiciones de 

adquisición de arcilla decolorante 

fresca para el refinado de aceite, 

que incluy e un contenido máximo 

de diox inas y PCB similares a las 

diox inas de 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) como límite 

máx imo. 

Comprar arcilla decolorante 

fresca a los prov eedores que 

cumpla los requisitos 

especificados por FEDIOL en 

el Código FEDIOL de buenas 

prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para 

el refinado de aceite. 

 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja* Media 3 El control regular de los 

residuos de plaguicidas en las 

semillas de girasol muestra 

que los niv eles de residuos se 

mantienen dentro de los 

límites legales. Sin embargo, 

el uso de plaguicidas 

posterior a la cosecha es 

crítico, lo que puede dar lugar 

a semillas de girasol y 

productos secundarios del 

refinado que no respeten los 

LMR, a menos que los 

residuos se eliminen 

totalmente durante el refinado 

del aceite. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 

establece límites para los residuos 

de plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un factor de 

transformación/concentración para 

los plaguicidas en los productos 

transformados, siempre que la 

seguridad de los piensos esté 

garantizada. 

En su documento de posición 

(11SAF181), FEDIOL  concluye que 

en función del contenido medio de 

aceite en las semillas de girasol, 

que v a del 40 % al 45 %, debería 

utilizarse un factor de 

Si el niv el de residuos de 

plaguicidas supera el límite, 

deberá llev arse a cabo una 

ev aluación de seguridad de 

los piensos. 

*Las semillas de girasol de 

algunos orígenes pueden tener 

una probabilidad media de 

sobrepasar el LMR para 

determinados residuos de 

plaguicidas. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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transformación de  

2. 5 para establecer el LMR en el 

aceite de semillas de girasol. 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden 

encontrar en el medio 

ambiente. Sin embargo, la 

probabilidad de encontrarlos 

en el aceite crudo de semillas 

de girasol es muy  baja.  

La Directiv a 2002/32/CE establece 

los límites para una serie de 

residuos de plaguicidas en la 

alimentación animal. 

  

Contaminación 

microbiológica 

 

B Baja Media 2 El contenido de humedad (la 

activ idad del agua) en los 

aceites refinados es 

demasiado bajo para el 

desarrollo de bacterias. 

   

Materiales extraños, como 

vidrio, madera, metal, etc. 

F Media Media 3 Podrían encontrarse 

materiales ex traños. 

 Aplicar prácticas de higiene 

(p. ej., sistemas cerrados). 

Filtrar antes de cargar.  
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  4.2 
Refinado físico: producción de destilados de ácidos grasos de 

girasol 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  
LEGISLACIÓN, NORMAS INDUSTRIALES 

Y/O CLÁUSULAS CONTRACTUALES  
MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

         

Dioxina Q Baja Alta 3 Una fuente potencial de 

contaminación por dioxinas durante 

el refinado de aceites es la arcilla 

decolorante. Sin embargo, la 

cantidad de arcilla decolorante 

utilizada durante el refinado es solo 

del 1-3 %. 

La Directiv a 2002/32/CE limita el 

contenido de diox inas en las materias 

primas para piensos de origen vegetal 

a 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) y 

limita la suma de diox inas y PCB 

similares a las dioxinas a 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Los productos destinados a la 

alimentación animal cuyo contenido de 

alguna sustancia indeseable sea 

superior al contenido máximo legal no 

podrán mezclarse a efectos de dilución 

con el mismo producto o con otros 

productos destinados a la alimentación 

animal (Directiv a 2002/32/CE). 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 

n.º 225/2012 por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.º 183/2005 de 

higiene de los piensos, se comprobará 

la suma de diox inas y PCB similares a 

las diox inas del 100 % de los lotes de 

destilados de ácido graso para 

piensos.  

FEDIOL ha desarrollado un Código de 

buenas prácticas sobre las condiciones 

de adquisición de arcilla decolorante 

fresca para el refinado de aceite, que 

incluy e un contenido máximo de 

diox inas y PCB similares a las dioxinas 

Comprar arcilla decolorante 

fresca a los prov eedores que 

cumpla los requisitos 

especificados por FEDIOL en 

el Código FEDIOL de buenas 

prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para 

el refinado de aceite. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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de 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ) como límite máximo. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja* Media 2 El control regular de los residuos de 

plaguicidas en las semillas de 

girasol muestra que los niveles de 

residuos se mantienen dentro de los 

límites legales. Sin embargo, el uso 

de plaguicidas posterior a la 

cosecha es crítico, lo que puede dar 

lugar a semillas de girasol y 

productos secundarios del refinado 

que no respeten los LMR. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 

establece límites para los residuos de 

plaguicidas. Este reglamento permite la 

utilización de un factor de 

transformación/ 

concentración para los plaguicidas en 

los productos transformados, siempre 

que la seguridad de los piensos esté 

garantizada.  

 *Las semillas de 

girasol de algunos 

orígenes pueden 

tener una 

probabilidad media de 

sobrepasar el LMR 

para determinados 

residuos de 

plaguicidas. 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Baja Alta 3 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden encontrar en 

el medio ambiente. Sin embargo, la 

probabilidad de encontrarlos en el 

aceite crudo de semillas de girasol 

es muy  baja. Se concentrarán en 

los destilados durante el refinado. 

La Directiv a 2002/32/CE establece los 

límites para una serie de residuos de 

plaguicidas en la alimentación animal. 

Los productos que no 

cumplen los requisitos no 

deberían utilizarse en los 

piensos. 
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  4.3 
Refinado químico: producción de pastas de neutralización de 

girasol y aceites ácidos de girasol libres de deodestilados 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja* Media 2 El control regular de los 

residuos de plaguicidas en las 

semillas de girasol muestra 

que los niv eles de residuos se 

mantienen dentro de los 

límites legales. Sin embargo, 

el uso de plaguicidas 

posterior a la cosecha es 

crítico, lo que puede dar lugar 

a semillas de girasol y 

productos secundarios del 

refinado que no respeten los 

LMR. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 

establece límites para los residuos 

de plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un factor de 

transformación/concentración para 

los plaguicidas en los productos 

transformados, siempre que la 

seguridad de los piensos esté 

garantizada. 

 

 *Las semillas de girasol de 

algunos orígenes pueden tener 

una probabilidad media de 

sobrepasar el LMR para 

determinados residuos de 

plaguicidas. 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden 

encontrar en el medio 

ambiente. Sin embargo, la 

probabilidad de encontrarlos 

en el aceite crudo de semillas 

de girasol es muy  baja.  

La Directiv a 2002/32/CE establece 

los límites para una serie de 

residuos de plaguicidas en la 

alimentación animal. 

.  

Dioxina Q Muy  baja Alta 2 La hoja informativ a de 

FEDIOL sobre trituración y  

refinado en relación con la 

producción de pasta de 

neutralización (Ref. 

12SAF183) indica que el nivel 

de contaminantes solubles en 

aceite en las pastas de 

neutralización refleja el de los 

aceites crudos. 

De acuerdo con el Reglamento (CE) 

n.º 225/2012 por el que se modifica 

el Reglamento (CE) n.º 183/2005 de 

higiene de los piensos, se 

comprobará la suma de dioxinas y 

PCB similares a las dioxinas del 

100 % de los lotes de pastas de 

neutralización y  aceites ácidos para 

piensos.  

 Por consiguiente, en las 

plantas integradas de 

trituración y  refinado, resulta 

seguro v olver a añadir las 

pastas de neutralización a la 

harina. 
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 4.4 Refinado químico: producción de deodestilados de girasol 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  
LEGISLACIÓN, NORMAS INDUSTRIALES 

Y/O CLÁUSULAS CONTRACTUALES  
MEDIDA DE CONTROL  

OBSERVACIONE

S  

         

Dioxina Q Media Alta 4 Una fuente potencial de 

contaminación por dioxinas durante 

el refinado de aceites es la arcilla 

decolorante. Durante el refinado 

químico, las dioxinas se concentran 

en los deodestilados. 

La Directiv a 2002/32/CE limita el 

contenido de diox inas en las materias 

primas para piensos de origen vegetal 

a 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) y 

limita la suma de diox inas y PCB 

similares a las dioxinas a 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Los productos destinados a la 

alimentación animal cuyo contenido de 

alguna sustancia indeseable sea 

superior al contenido máximo legal no 

podrán mezclarse a efectos de dilución 

con el mismo producto o con otros 

productos destinados a la alimentación 

animal (Directiv a 2002/32/CE). 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 

n.º 225/2012 por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.º 183/2005 de 

higiene de los piensos, se comprobará 

la suma de diox inas y PCB similares a 

las diox inas del 100 % de los lotes de 

deodestilados para piensos.  

FEDIOL ha desarrollado un Código de 

Comprar arcilla decolorante fresca a 

los prov eedores que cumpla los 

requisitos especificados por 

FEDIOL en el Código FEDIOL de 

buenas prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para el 

refinado de aceite. 

 

Está prohibido el uso de 

deodestilados de refinado químico 

en piensos, a menos que se hayan 

tratado para garantizar que los 

niv eles de dioxinas coinciden con 

los límites de la Directiv a 

2002/32/CE sobre sustancias y 

productos indeseables (véase 

además la hoja informativ a de 

FEDIOL relativ a a los deodestilados 

tratados para su uso en piensos 

Ref. 12SAF196). 

Los productos grasos obtenidos de 

los procesos de refinado por lotes 

que combinen fases de refinado 

físico y  fases de refinado químico 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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buenas prácticas sobre las condiciones 

de adquisición de arcilla decolorante 

fresca para el refinado de aceite, que 

incluy e un contenido máximo de 

diox inas y PCB similares a las dioxinas 

de 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ) como límite máximo. 

en el mismo equipo podrán ser 

utilizados para la alimentación 

animal, siempre que haya pruebas 

analíticas que demuestren que se 

respetan los límites de diox inas y 

residuos de plaguicidas. 

 

Comprar arcilla decolorante fresca a 

los prov eedores que cumpla los 

requisitos especificados por 

FEDIOL en el Código FEDIOL de 

buenas prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para el 

refinado de aceite. 

 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Media Media 3 El control regular de los residuos de 

plaguicidas en las semillas de 

girasol muestra que los niveles de 

residuos se mantienen dentro de los 

límites legales. Sin embargo, 

durante el refinado químico, las 

diox inas se concentran en los 

destilados. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 

establece límites para los residuos de 

plaguicidas. Este reglamento permite la 

utilización de un factor de transferencia 

para los plaguicidas autorizados en los 

productos transformados, siempre que 

la seguridad alimentaria esté 

garantizada. 

.  

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Media Alta 4 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden encontrar en 

el medio ambiente. Sin embargo, 

aunque la probabilidad de 

encontrarlos en el aceite crudo de 

semillas de girasol es muy baja, se 

concentrarán en los destilados 

durante el refinado.  

La Directiv a 2002/32/CE establece los 

límites para una serie de residuos de 

plaguicidas en la alimentación animal. 

Está prohibido el uso de 

deodestilados de refinado químico 

en piensos, a menos que se hayan 

tratado para garantizar que los 

niv eles de residuos de plaguicidas 

coinciden con los límites de la 

Directiv a 2002/32/CE sobre 

sustancias y productos indeseables 

(v éase además la hoja informativa 

de FEDIOL relativ a a los 

deodestilados tratados para su uso 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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en piensos Ref. 12SAF196).  

 

 

 5. Hidrogenación del aceite de semillas de girasol 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Níquel  Q Baja Alta 3 El níquel se utiliza como 

catalizador con la 

hidrogenación 

(endurecimiento) del aceite.  

 Los coady uvantes tecnológicos en 

contacto directo con el aceite deben 

ser adecuados para el uso alimentario 

o de calidad alimentaria. 

Filtrar el aceite hidrogenizado. 

 

El contenido de níquel de los 

aceites hidrogenizados de los 

miembros de FEDIOL deberá 

ser inferior a 20 ppm. 
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A. Almacenamiento y transporte de las semillas de girasol y las 

harinas de semillas de girasol 

PELIGRO  CAT.  
PROBABILI

DAD  
GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Toxinas de los materiales 

de lucha contra las plagas 

Q Baja Alta 3 El grano env enenado de las cajas abiertas 

podría llegar a la cadena alimentaria. 

 Debe aplicarse un 

programa de control de 

plagas que sea adecuado 

para el uso en la cadena 

alimentaria. 

 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Media Media 3 La utilización de plaguicidas después de la 

cosecha en semillas oleaginosas es crítica 

debido al periodo de tiempo limitado que tienen 

los plaguicidas para hacer su efecto. Los países 

ex portadores de semillas oleaginosas trabajan 

con listados positivos para el uso de los 

plaguicidas que, para algunas sustancias, 

pueden discrepar de la legislación europea, 

especialmente en el caso de semillas blandas 

como las de girasol. Los plaguicidas utilizados 

en cargas prev ias durante el almacenamiento y 

el transporte pueden contaminar las semillas de 

girasol. 

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 prohíbe la puesta 

en circulación de productos que 

no cumplan los requisitos sobre 

LMR establecidos en el anexo de 

dicho Reglamento. 

Las empresas de 

transporte y  

almacenamiento tienen 

que usar los plaguicidas 

de manera correcta y  

documentada. Asimismo, 

tienen que comprobar que 

los niv eles de residuos de 

plaguicidas utilizados 

durante el transporte y  el 

almacenamiento cumplan 

con la legislación de la UE. 

 

Contaminación por carga 

anterior durante el 

transporte en barcaza, 

camión o carro de granja o 

en buques oceánicos 

Q Baja Alta 3 El transporte de las semillas oleaginosas o de la 

harina de estas no suele llev arse a cabo en 

medios destinados al transporte de alimentos o 

piensos. 

 Las empresas de 

transporte deben limpiar 

las barcazas, camiones o 

carros de granja, así como 

los depósitos de los 

buques oceánicos, antes 

de realizar la carga. Se 

debe llev ar a cabo una 

inspección de las 

condiciones de limpieza 

antes de la carga. 
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Contaminación por carga 

anterior durante el 

almacenamiento 

Q Baja Alta 3 Las semillas oleaginosas y las harinas de estas 

podrían estar contaminadas con micotoxinas 

contenidas en cargas anteriores. 

 Las empresas de 

almacenamiento deben 

limpiar los espacios antes 

de usarlos, además de 

realizar una inspección de 

las condiciones de 

limpieza de estos antes de 

utilizarlos. 

 

Adulteración con melamina Q Baja Media 2 Analíticamente, la melamina imita a las 

proteínas. 

El Reglamento (CE) n.º 32/2002 
establece un límite de 2,5 mg/kg 

de melamina en las materias 
primas para piensos. 

  

 

 

 

Nuev

a B. 

Transporte de aceite de semillas de girasol y de productos 

derivados para piensos en vagones cisterna, camiones 

cisterna, barcazas o buques de cabotaje (no incluye los 

buques oceánicos). 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminación por carga 

anterior 

        

- Vagones cisterna, 
camiones cisterna y 
barcazas  

Q Media Alta 4 Los camiones cisterna y las barcazas 

podrían haberse utilizado para 

productos no compatibles con los 

alimentos o los piensos, como las 

sustancias petroquímicas. 

 Los camiones cisterna y las 

barcazas que no se dediquen 

de forma específica al 

transporte de productos 

alimenticios o piensos deben 

someterse a un procedimiento 

de limpieza v alidado. 
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- Vagones cisterna, 

contenedores, camiones 

cisterna y  barcazas 

conformes con la normativa 

de la UE en materia de 

transporte de alimentos 

Q Baja Alta 3 El transporte de la may oría de los 

aceites v egetales se lleva a cabo con 

medios de transporte específicos para 

los alimentos. 

El Reglamento (CE) 

n.º 852/2004 de higiene 

alimentaria especifica que el 

transporte de productos 

alimenticios líquidos en 

v agones cisterna, camiones 

cisterna y  barcazas debe 

realizarse en medios de 

transporte específicos para 

alimentos. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas de trabajo para el 

transporte a granel en 

contenedores o camiones 

cisterna de grasas y aceites 

para uso alimenticio directo 

(Ref. 07COD138). 

Comprobar las cargas 

anteriores con ay uda de la 

guía práctica de FEDIOL para 

cargas anteriores en relación 

con los medios de transporte 

y  el rev estimiento de los 

tanques (Ref. 07COD143F). 

 

- Buques cisterna de cabotaje 

según la normativ a de la UE 

en materia de transporte de 

alimentos 

Q Baja Alta 3 Los buques cisterna de cabotaje de 

cabotaje que transporten aceites y  

grasas en tray ectos cortos en la UE 

deben tener como condición 

fundamental que la última carga 

transportada prev iamente en el tanque 

hay a sido un producto alimenticio o un 

producto mencionado en el listado de 

la UE de cargas prev ias aceptables de 

la Directiv a 96/3/CE. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

Comprobar las cargas 

anteriores con ay uda de la 

guía práctica de FEDIOL para 

cargas anteriores en relación 

con los medios de transporte 

y  el rev estimiento de los 

tanques (Ref. 07COD143F). 

Un miembro superintendente 

de FOSFA debe certificar que 

los depósitos de los barcos 

cumplen los requisitos de 

conformidad, limpieza y 

adecuación. Certificado 

principal combinado de 

FOSFA (FOSFA Combined 

Masters Certificate) firmado 

por el capitán/primer oficial o 

un certificado equiv alente 

firmado por el propietario del 

barco o un agente autorizado, 

aplicable antes de la carga o 

transferencia de la carga. 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Contaminación por agentes 

limpiadores 

        

- Vagones cisterna, camiones 

cisterna y  barcazas 

Q Media Media 3 Riesgo mayor en instalaciones donde 

se limpien tanques de piensos y de 

productos químicos en el mismo sitio. 

Código FEDIOL de buenas 
prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 
la Unión Europea o dentro de 
su territorio (Ref. 14COD152). 
 

Seguir buenas prácticas para 

la limpieza de los tanques. 

 

 

 

- Buques cisterna de cabotaje  Q Media Media 3 Riesgo mayor si el buque de cabotaje 

no es específico alimentos o piensos. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

Un miembro superintendente 

de FOSFA debe certificar que 

los depósitos de los barcos 

cumplen los requisitos de 

conformidad, limpieza y 

adecuación. 

Certificado principal 

combinado de FOSFA 

(FOSFA Combined Masters 

Certificate) firmado por el 

capitán/primer oficial o un 

certificado equiv alente 

firmado por el propietario del 

barco o un agente autorizado, 

aplicable antes de la carga o 

transferencia de la carga.  

 

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico o la 

refrigeración del equipo 

        

- Camiones cisterna  Q Baja Alta 3 Se utilizan cisternas de acero 

inox idable tratadas térmicamente con 

agua de refrigeración del motor a 

trav és de un sistema de doble pared (y 

no a trav és de inductores).  

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (14COD152). 

El uso de fluidos procedentes 

del tratamiento térmico está 

prohibido en los sistemas de 

tratamiento térmico directo. 

 

- Vagones cisterna, barcazas Q Baja Alta 3 Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

Los dispositiv os de 

calentamiento de los v agones 

Se recomienda utilizar 

tratamiento térmico por agua 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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cisterna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Buques cisterna de 
cabotaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

tóx icos. Sin embargo, debido a que las 

temperaturas deriv adas del tratamiento 

térmico durante el transporte son 

relativ amente bajas, la probabilidad de 

fugas de fluidos procedentes del 

tratamiento térmico en el producto es 

baja. 

 

 

 

 

 

Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que las 

temperaturas deriv adas del tratamiento 

térmico durante el transporte son 

relativ amente bajas, la probabilidad de 

fugas de fluidos procedentes del 

tratamiento térmico en el producto es 

baja. 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

cisterna deben ser de acero 

inox idable. 

Si se han utilizado fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, el transportador del 

aceite tiene que presentar 

documentos sobre las 

posibles pérdidas netas y, en 

caso necesario, llevar a cabo 

un análisis adecuado.  

 

 

Si se han utilizado fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, el transportador del 

aceite tiene que presentar 

documentos sobre las 

posibles pérdidas netas y, en 

caso necesario, llevar a cabo 

un análisis adecuado. 

caliente o v apor. 

Cuerpos extraños F Media Media 3   Se debe establecer en un 

plan de calidad que la carga 

con aceites refinados se haga 

bajo techo. 

 

Adulteración Q/F/B Media Media 3 La adulteración con aceites minerales 

tiene lugar durante el transporte de 

aceites en los países de origen de 

estos. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas de trabajo para el 

transporte a granel en 

contenedores o camiones 

cisterna de grasas y aceites 

para uso alimenticio directo 

(Ref. 07COD138). 

Analizar todos los lotes 

entrantes. 

Aplicación de los requisitos 

obligatorios mínimos que 

figuran en el Código FEDIOL 

de buenas prácticas de 

trabajo para el transporte a 

granel en contenedores o 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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camiones cisterna de grasas 

y  aceites para uso alimenticio 

directo, como la disponibilidad 

de la localización del camión 

durante el tray ecto y  el 

sellado del tanque (Ref. 

07COD138). 

 

 

 C. Almacenamiento de aceite de semillas de girasol 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminación producida 

por falta de segregación 

(contaminación por cargas 

anteriores, uso indebido de 

las conex iones, equipo 

compartido) 

Q Baja Alta 3 La clasificación del riesgo se aplica 

a las terminales que almacenen 

tanto productos químicos como 

aceites v egetales. Existe un riesgo 

menor cuando la terminal aplica la 

relación de la UE de cargas previas 

aceptables durante el transporte 

marítimo al almacenamiento de 

aceites v egetales. Existe un riesgo 

menor cuando los aceites vegetales 

se almacenan en tanques 

específicos para el almacenamiento 

de productos alimenticios. 

Las terminales de la UE que 

almacenen aceites y grasas 

para uso alimenticio deben 

aplicar APPCC [Reglamento 

(CE) n.º 852/2004]. 

 

Depósitos de almacenamiento 

específicos para alimentos o 

piensos. De lo contrario, los 

depósitos de almacenamiento 

deben cumplir, como mínimo, 

las normas de la UE sobre 

cargas prev ias para el 

transporte marítimo 

establecidas en la Directiv a 

96/3/CE. 

 

Contaminación por agentes 

limpiadores 

Q Baja Alta 3 La clasificación del riesgo se aplica 

a las terminales que almacenen 

tanto productos químicos como 

aceites v egetales. Estas pueden 

ev itar el uso de agentes limpiadores 

aptos para la industria alimentaria. 

Para las terminales de la UE que 

apliquen APPCC y que almacenen 

 Los agentes limpiadores 

deben ser aptos para el uso 

en la industria alimentaria. 
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de forma independiente los aceites 

v egetales y los productos químicos, 

el riesgo de utilizar agentes 

limpiadores inadecuados es muy 

bajo. 

Solvente del revestimiento Q Baja Alta 3 Los solv entes de los revestimientos 

sin tratar migran al aceite y  pueden 

pasar a los destilados de ácido 

graso durante el refinado. 

 Usar depósitos de acero 

inox idable; si se utilizan 

depósitos con rev estimiento 

sin tratar no suministrar los 

destilados de ácido graso. 

 

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico de 

equipos defectuosos 

Q Baja Alta 3 Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que 

las temperaturas de calentamiento 

durante el almacenamiento son 

relativ amente bajas, la probabilidad 

de fugas de los fluidos procedentes 

del tratamiento térmico al producto 

es baja. 

 Si se utilizaron fluidos 

térmicos , la empresa de 

almacenamiento debe 

proporcionar documentación 

sobre las pérdidas netas y 

análisis al respecto si fuera 

necesario.  

Se recomienda utilizar 

tratamiento térmico por agua o 

por v apor. 

Uso indebido de aditivos Q Baja Alta 3 Aditiv os permitidos para el aceite 

alimentario aplicados al aceite 

destinado a piensos (o v iceversa) 

para cuy o uso no han sido 

aprobados. 

 Acordar especificaciones 

claras con respecto al uso de 

aditiv os. 

Abuso de aditivos 

Adulteración con aceite 

mineral 

 Baja Alta 3 La adulteración con aceites 

minerales se da en los países de 

origen. Se ha intensificado el control 

y  la probabilidad de que se 

produzca una adulteración ha 

descendido. 
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 D. Transporte de aceite de semillas de girasol por buques marítimos 

PELIGRO  CAT.  
PROBABILIDA

D  
GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  
LEGISLACIÓN, NORMAS INDUSTRIALES 

Y/O CLÁUSULAS CONTRACTUALES  
MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminación del 

transporte 

        

- Contaminación por cargas 

prev ias presentes en los 

depósitos o las tuberías 

Q Media  Media 3  Los buques oceánicos que 

transporten aceites y  grasas para 

uso alimenticio en la UE deben 

tener como condición fundamental 

que la última carga transportada 

prev iamente en el tanque haya sido 

un producto alimenticio o un 

producto mencionado en el listado 

de la UE de cargas prev ias 

aceptables de la Directiv a 96/3/CE. 

La Directiv a 96/3/CE [Excepción al 

Reglamento (CE) n.º 852/2004] exige 

que se comprueben las cargas 

anteriores.  

 

 

Los contratos FOSFA obligan a que el 

v endedor informe al comprador sobre 

cuáles fueron las tres cargas 

precedentes durante el transporte 

marítimo de aceites y  grasas. 

 

Código FEDIOL de buenas prácticas 

para el transporte a granel de aceites y  

grasas a la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152) (incluidos 

los procedimientos operativos de 

FOSFA). 

 

La UE no ha regulado el transporte 

marítimo de aceites y  grasas para uso 

alimenticio. 

Un miembro superintendente 

de FOSFA debe certificar que 

los depósitos de los barcos 

cumplen los requisitos de 

conformidad, limpieza y 

adecuación. Certificado 

principal combinado de 

FOSFA (FOSFA Combined 

Masters Certificate) firmado 

por el capitán/primer oficial o 

un certificado equiv alente 

firmado por el propietario del 

barco o un agente autorizado, 

aplicable antes de la carga o 

transferencia de la carga. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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       Uso de tuberías específicas 

en la carga y  la descarga. 

 

- Contaminación por agentes 

limpiadores  

Q Baja  Alta 3 Normalmente, las empresas 

marítimas siguen las buenas 

prácticas. 

 Verificar el diario de a bordo 

del buque.  

 

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico del 

equipo 

Q Baja Alta 3 Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que 

las temperaturas deriv adas del 

tratamiento térmico durante el 

transporte son relativ amente bajas, 

la probabilidad de fugas de fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

en el producto es baja. 

Código FEDIOL de buenas prácticas 

para el transporte a granel de aceites y  

grasas a la Unión Europea o dentro de 

su territorio (incluidos los 

procedimientos operativos de FOSFA). 

Si se han utilizado fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, el transportador del 

aceite tiene que presentar 

documentos sobre las 

posibles pérdidas netas y, en 

caso necesario, llevar a cabo 

un análisis adecuado. 

Se recomienda utilizar 

tratamiento térmico por agua o 

por v apor. 

Aceites hidráulicos 

procedentes de bombas 

portátiles 

Q Baja Alta 3 Los aceites hidráulicos de las 

bombas portátiles pueden ser 

tóx icos. 

 Uso de bombas portátiles con 

separación clara del motor 

hidráulico y  la bomba. Si no 

es posible, se deben usar 

aceites hidráulicos de calidad 

alimentaria. 

Los motores hidráulicos que 

se conectan directamente a la 

bomba permiten que, en caso 

de fallo del precinto, fugas 

indeseadas de aceite 

hidráulico pasen al aceite 

v egetal. 

Adulteración con aceite 

mineral 

 Baja Alta 3 La adulteración con aceites 

minerales se da en los países de 

origen. Se ha intensificado el control 

y  la probabilidad de que se 

produzca una adulteración ha 

descendido. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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8. Evaluación de riesgos en la cadena de productos de aceite de palma 

y aceite de palmiste 

 1. Cultivo de frutos de palma* 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD* 

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q    Los países que ex portan 

aceite de palma (Indonesia, 

Malasia y  otros, como países 

de América del Sur y  África) 

trabajan con listas positiv as 

para el uso de plaguicidas 

durante el cultiv o que, en el 

caso de algunas sustancias, 

pueden no ser conformes con 

la legislación europea en 

materia de residuos de 

plaguicidas. Hasta la fecha, 

no se han encontrado 

residuos de plaguicidas en el 

aceite de palma ni en el de 

palmiste.  

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 prohíbe la 

puesta en circulación de 

productos que no cumplan 

con los LMR establecidos en 

los anex os. El Reglamento 

(CE) n.º 178/2006 establece 

el anex o I que incluy e la lista 

de productos de alimentos y 

piensos a los que se aplican 

límites de residuos de 

plaguicidas. El Reglamento 

(CE) n.º 149/2008 establece 

los anex os II, III y  IV que 

definen los LMR de los 

productos indicados en el 

anex o I.  

  

* La ev aluación de riesgos fuera de la UE no entra en el ámbito del presente documento. Para más información, véase el documento sobre 

metodología, apartado 2.3. 
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 2. Producción de aceite crudo de palma y de palmiste* 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE 

CONTROL  
OBSERVACIONES  

Productos químicos de las 

calderas 

Q    May or riesgo en instalaciones 

que no siguen las buenas 

prácticas de fabricación. 

  El v apor (que utilice productos químicos de 

las calderas) que entra en contacto directo 

con el producto debe ser apto para su uso 

en la industria alimentaria. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q    El control regular de los 

residuos de plaguicidas 

muestra que estos residuos 

raramente están presentes en 

el aceite de palma crudo y  si 

lo están, es dentro de los 

límites legales.  

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 establece límites 

para los residuos de plaguicidas. 

Este reglamento permite la 

utilización de un factor de 

transformación/concentración 

para los plaguicidas en los 

productos transformados, 

siempre que la seguridad 

alimentaria esté garantizada. 

En su documento de posición 

(11SAF181), FEDIOL  concluye 

que en función del contenido 

medio de aceite en los frutos de 

palma, que v a del 50 % al 55 %, 

y  de palmiste, donde es del 

45 %, debería utilizarse un factor 

de transformación de 2 para 

establecer el LMR en el aceite 

de palma y  de palmiste. 

  

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q    Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden 

encontrar en el medio 

ambiente. Sin embargo, la 

probabilidad de encontrarlos 

en el aceite crudo de palma o 

palmiste es muy baja.  

La Directiv a 2002/32/CE 

establece los límites para una 

serie de residuos de plaguicidas 

en la alimentación animal. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Reciclaje de grasa 

contaminada de los sifones 

en aguas efluentes 

Q    Las aguas efluentes pueden 

estar contaminadas por 

sustancias químicas. 

  La grasa de los sifones en las aguas 

efluentes no debe reciclarse para uso 

alimenticio. 

Aceites hidráulicos o 

lubricantes procedentes del 

equipo 

Q    Los aceites hidráulicos y los 

lubricantes pueden contener 

compuestos tóxicos. 

  El programa de requisitos previos debería 

garantizar que se ev ita la contaminación de 

productos con aceites hidráulicos o 

lubricantes no alimenticios y que se 

minimiza el riesgo de contaminación del 

producto con aceites hidráulicos o 

lubricantes de uso alimentario. El programa 

de requisitos prev ios podría incluir también 

el registro de las cantidades utilizadas. 

Las GMP de los Países Bajos limitan el 

contenido de Q (10-40) en los aceites a 400 

mg/kg. 

Cuerpos extraños F    Podrían encontrarse 

materiales ex traños. 

  Debe establecerse un sistema que elimine 

los materiales ex traños. 

* La ev aluación de riesgos fuera de la UE no entra en el ámbito del presente documento. Para más información, véase el documento sobre 

metodología, apartado 2.3. 
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Auxiliares: refinado y transformación del aceite de palma y de 

palmiste  

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Aceites hidráulicos o 

lubricantes procedentes del 

equipo 

Q Baja Alta 3 Los aceites hidráulicos y los lubricantes 

pueden contener compuestos tóxicos. 

 El programa de requisitos 

prev ios debería garantizar que 

se ev ita la contaminación de 

productos con aceites 

hidráulicos o lubricantes no 

alimenticios y  que se minimiza 

el riesgo de contaminación del 

producto con aceites 

hidráulicos o lubricantes de uso 

alimentario. El programa de 

requisitos prev ios podría incluir 

también el registro de las 

cantidades utilizadas. 

 

Contaminantes en el agua 

como PFOS y PFOA 

 

Q Baja Media 2 El agua se usa en el proceso de trituración y  

refinado. 

De conformidad con el 

Reglamento (CE) n.º 183/2005 

el agua utilizada durante la 

fabricación de piensos tiene 

que ser de una calidad 

adecuada. 

  

agentes limpiadores y 

productos químicos de las 

calderas 

Q Media Media 3 Los agentes limpiadores y el vapor (con uso 

de productos químicos de las calderas) 

pueden entrar en contacto con el producto. 

 Los agentes limpiadores 

utilizados en el sistema de 

producción deberían purgarse. 

Los agentes limpiadores y los 

productos químicos de las 

calderas deben ser adecuados 

para el uso en la industria 

alimentaria. 

 



 

Guía EFISC: Documento de referencia del sector sobre la fabricación de materias primas seguras para piensos a partir de la tr ituración de semillas oleaginosas y el refinado de aceite 
vegetal 

 128 

Piensos 
Evaluación de riesgos en la cadena de productos de aceite de palma y aceite de palmiste 

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico del 

equipo 

 

Q Media Alta 4 Los fluidos térmicos podrían seguir siendo 

utilizados por no miembros de FEDIOL. 

Según el Código de buenas 

prácticas de FEDIOL sobre 

calentamiento de aceites 

comestibles durante la 

fabricación, no se permite la 

utilización de fluidos térmicos. 

Utilizar tratamiento térmico por 
agua caliente o v apor.. De otra 

forma, la medida de control 
debería garantizar que se ev ita 
la contaminación del producto 
por fluidos procedentes del 

tratamiento térmico. 

 

  

 3. 
Refinado  

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminantes en 

coadyuvantes tecnológicos  

(solución alcalina, ácidos), 

como mercurio en sosa 

cáustica 

Q Baja Alta 3 Los coady uvantes 

tecnológicos entran en 

contacto con el producto. 

 Los coady uvantes tecnológicos en 

contacto directo con el aceite deben 

ser de calidad adecuada y uso 

alimentario. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3.1 Producción de aceite de palma y palmiste refinado 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Dioxinas procedentes de la 

arcilla decolorante 

Q Baja Alta 3 Una fuente potencial de 

contaminación por dioxinas 

durante el refinado de aceites es 

la arcilla decolorante. Sin 

embargo, la cantidad de arcilla 

decolorante utilizada durante el 

refinado es solo del 1-3 %. Las 

diox inas se evaporan en parte 

durante la destilación. 

La Directiv a 2002/32/CE limita el 

contenido de diox inas en las 

materias primas para piensos de 

origen v egetal a 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) y limita la suma de 

diox inas y PCB similares a las 

diox inas a 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL ha desarrollado un Código 

de buenas prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para el 

refinado de aceite, que incluy e un 

contenido máx imo de dioxinas y 

PCB similares a las dioxinas de 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

como límite máx imo. 

Comprar arcilla decolorante 

fresca a los prov eedores que 

cumpla los requisitos 

especificados por FEDIOL en el 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas sobre las condiciones 

de adquisición de arcilla 

decolorante fresca para el 

refinado de aceite. 

 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja Media 2  El control regular de los 

residuos de plaguicidas muestra 

que estos residuos raramente 

están presentes en el aceite de 

palma crudo y  si lo están, es 

dentro de los límites legales. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 

establece límites para los residuos 

de plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un factor de 

transformación/concentración para 

los plaguicidas en los productos 

transformados, siempre que la 

seguridad de los piensos esté 

garantizada. En su documento de 

posición (11SAF181), FEDIOL  

concluy e que en función del 

contenido medio de aceite en los 

frutos de palma, que v a del 50 % al 

55 %, y  de palmiste, donde es del 

45 %, debería utilizarse un factor de 

transformación de 2 para establecer 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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el LMR en el aceite de palma y  de 

palmiste. 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden encontrar 

en el medio ambiente. Sin 

embargo, la probabilidad de 

encontrarlos en el aceite crudo 

de palma o palmiste es muy 

baja.  

La Directiv a 2002/32/CE establece 

los límites para una serie de 

residuos de plaguicidas en la 

alimentación animal. 

  

Contaminación 

microbiológica 

 

B Baja Media 2 El contenido de humedad (la 

activ idad del agua) en los aceites 

refinados es demasiado bajo 

para el desarrollo de bacterias. 

   

Materiales extraños, como 

vidrio, madera, metal, etc. 

F Media Media 3   Aplicar medidas de higiene (por 

ejemplo, sistemas cerrados) y 

filtración antes de la carga. 
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 3.2 

Refinado físico: producción de destilados de ácidos grasos 

de palma y palmiste  

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  
LEGISLACIÓN, NORMAS INDUSTRIALES 

Y/O CLÁUSULAS CONTRACTUALES  
MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

         

Dioxina Q Media Alta 4 Una fuente potencial de 

contaminación por dioxinas 

es depósito ambiental 

y  la arcilla decolorante. Estas 

diox inas podrían trasladarse a 

los destilados de ácido graso 

durante el refinado físico. 

La Directiv a 2002/32/CE limita el 

contenido de diox inas en las materias 

primas para piensos de origen vegetal 

a 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) y 

limita la suma de diox inas y PCB 

similares a las dioxinas a 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Los productos destinados a la 

alimentación animal cuyo contenido de 

alguna sustancia indeseable sea 

superior al contenido máximo legal no 

podrán mezclarse a efectos de dilución 

con el mismo producto o con otros 

productos destinados a la alimentación 

animal (Directiv a 2002/32/CE). 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 

n.º 225/2012 por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.º 183/2005 de 

higiene de los piensos, se comprobará 

la suma de diox inas y PCB similares a 

las diox inas del 100 % de los lotes de 

destilados de ácido graso para 

piensos.  

FEDIOL ha desarrollado un Código de 

buenas prácticas sobre las condiciones 

de adquisición de arcilla decolorante 

fresca para el refinado de aceite, que 

incluy e un contenido máximo de 

diox inas y PCB similares a las dioxinas 

Este riesgo podría 

controlarse mediante: 

- liberación positiv a de un 

lote, o 

- tratamiento de carbón 

activ ado para filtrar las 

diox inas. 

 

 

Comprar arcilla decolorante 

fresca a los prov eedores que 

cumpla los requisitos 

especificados por FEDIOL en 

el Código FEDIOL de buenas 

prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para 

el refinado de aceite. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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de 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ) como límite máximo. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja Media 2  El control regular de los 

residuos de plaguicidas 

muestra que estos residuos 

raramente están presentes en 

el aceite de palma crudo y  si 

lo están, es dentro de los 

límites legales. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 

establece límites para los residuos de 

plaguicidas. Este reglamento permite la 

utilización de un factor de 

transformación/concentración para los 

plaguicidas en los productos 

transformados, siempre que la 

seguridad de los piensos esté 

garantizada. 

  

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Baja Alta 3 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden 

encontrar en el medio 

ambiente. Sin embargo, la 

probabilidad de encontrarlos 

en el aceite de palma crudo 

es muy  baja.  

La Directiv a 2002/32/CE establece los 

límites para una serie de residuos de 

plaguicidas en la alimentación animal. 

Los productos que no 

cumplen los requisitos no 

deberían utilizarse en los 

piensos. 

 

HAP en destilados de 

ácidos grasos de palmiste 

Q Alta Media 4 Se concentrarán HAP ligeros 

en los destilados de ácidos 

grasos durante la 

desodorización. En caso de 

que se hay a añadido carbón 

activ ado, los HAP pesados se 

eliminarán. 

 Los productos que no 

cumplen los requisitos no 

deberían utilizarse en los 

piensos. 

En las GMP+ 

International se ha 

establecido para el 

aceite de palmiste un 

límite para los cuatro 

HAP 

(benzo[a]pireno, 

benzo[a]antraceno, 

benzo[b]fluoranteno 

y  criseno) de 400 

microgramos/kg. 

OVOCOM (GMP) ha 

establecido un límite 

de BaP de 50 

microgramos/kg para 

las grasas para 

piensos. 
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 3.3 

Refinado químico: producción de pastas de neutralización y 

aceites ácidos de palma o palmiste (libres de deodestilados)  

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja Media 2  El control regular de los 

residuos de plaguicidas 

muestra que estos residuos 

raramente están presentes en 

el aceite de palma crudo y  si 

lo están, es dentro de los 

límites legales. 

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 establece límites 

para los residuos de 

plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un 

factor de 

transformación/concentración 

para los plaguicidas en los 

productos transformados, 

siempre que la seguridad de 

los piensos esté garantizada. 

  

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden 

encontrar en el medio 

ambiente. Sin embargo, la 

probabilidad de encontrarlos 

en el aceite crudo de palma o 

palmiste es muy baja.  

La Directiv a 2002/32/CE 

establece los límites para una 

serie de residuos de 

plaguicidas en la alimentación 

animal. 

  

Dioxina Q Muy  baja Alta 2 La hoja informativ a de 

FEDIOL sobre trituración y  

refinado en relación con la 

producción de pasta de 

neutralización (Ref. 

12SAF183) indica que el nivel 

de contaminantes solubles en 

aceite en las pastas de 

neutralización refleja el de los 

aceites crudos.  

De acuerdo con el 

Reglamento (CE) 

n.º 225/2012 por el que se 

modifica el Reglamento (CE) 

n.º 183/2005 de higiene de 

los piensos, se comprobará la 

suma de diox inas y PCB 

similares a las dioxinas del 

100 % de los lotes de pastas 

de neutralización y  aceites 

ácidos para piensos.  
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 3.4 

Refinado químico: producción de deodestilados de palma y 

palmiste 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  
LEGISLACIÓN, NORMAS INDUSTRIALES 

Y/O CLÁUSULAS CONTRACTUALES  
MEDIDA DE CONTROL  

OBSERVACION

ES  

         

Dioxina Q Alta Alta 4 Una fuente potencial de 

contaminación por dioxinas 

durante el refinado de aceites 

es la arcilla decolorante. 

Durante el refinado químico, 

las diox inas se concentran en 

los deodestilados. 

La Directiv a 2002/32/CE limita el 

contenido de diox inas en las materias 

primas para piensos de origen vegetal 

a 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) y 

limita la suma de diox inas y PCB 

similares a las dioxinas a 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Los productos destinados a la 

alimentación animal cuyo contenido de 

alguna sustancia indeseable sea 

superior al contenido máximo legal no 

podrán mezclarse a efectos de dilución 

con el mismo producto o con otros 

productos destinados a la alimentación 

animal (Directiv a 2002/32/CE). 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 

n.º 225/2012 por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.º 183/2005 de 

higiene de los piensos, se comprobará 

la suma de diox inas y PCB similares a 

las diox inas del 100 % de los lotes de 

deodestilados para piensos.  

 

FEDIOL ha desarrollado un Código de 

buenas prácticas sobre las condiciones 

de adquisición de arcilla decolorante 

Está prohibido el uso de 

deodestilados de refinado químico 

en piensos, a menos que se hayan 

tratado para garantizar que los 

niv eles de dioxinas coinciden con 

los límites de la Directiv a 

2002/32/CE sobre sustancias y 

productos indeseables (véase 

además la hoja informativ a de 

FEDIOL relativ a a los deodestilados 

tratados para su uso en piensos 

Ref. 12SAF196). 

 

Los productos grasos obtenidos de 

los procesos de refinado por lotes 

que combinen fases de refinado 

físico y  fases de refinado químico 

en el mismo equipo podrán ser 

utilizados para la alimentación 

animal, siempre que haya pruebas 

analíticas que demuestren que se 

respetan los límites de diox inas y 

residuos de plaguicidas. 

 

Comprar arcilla decolorante fresca a 

los prov eedores que cumpla los 

requisitos especificados por 

FEDIOL en el Código FEDIOL de 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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fresca para el refinado de aceite, que 

incluy e un contenido máximo de 

diox inas y PCB similares a las dioxinas 

de 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ) como límite máximo. 

buenas prácticas sobre las 

condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para el 

refinado de aceite. 

 

 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja Media 3  El control regular de los 

residuos de plaguicidas 

muestra que estos residuos 

raramente están presentes en 

el aceite de palma crudo y  si 

lo están, es dentro de los 

límites legales. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 

establece límites para los residuos de 

plaguicidas. Este reglamento permite la 

utilización de un factor de 

transformación/concentración para los 

plaguicidas en los productos 

transformados, siempre que la 

seguridad de los piensos esté 

garantizada. 

  

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Media Alta 4 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden 

encontrar en el medio 

ambiente. Sin embargo, 

aunque la probabilidad de 

encontrarlos en el aceite 

crudo de palma o palmiste es 

muy  baja, se concentrarán en 

los destilados durante el 

refinado. 

La Directiv a 2002/32/CE establece los 

límites para una serie de residuos de 

plaguicidas en la alimentación animal. 

Está prohibido el uso de 

deodestilados de refinado químico 

en piensos, a menos que se hayan 

tratado para garantizar que los 

niv eles de residuos de plaguicidas 

coinciden con los límites de la 

Directiv a 2002/32/CE sobre 

sustancias y productos indeseables 

(v éase además la hoja informativa 

de FEDIOL relativ a a los 

deodestilados tratados para su uso 

en piensos Ref. 12SAF196). 

 

HAP para los deodestilados 

de palmiste 

Q Alta Media 4 Se concentrarán HAP ligeros 

en los deodestilados durante 

la desodorización. En caso de 

que se hay a añadido carbón 

activ ado, los HAP pesados se 

eliminarán. 

 Los productos que no cumplen los 

requisitos no deberían utilizarse en 

los piensos. 

En las GMP+ 
International 
se ha 

establecido 
para el aceite 
de palmiste un 
límite para los 

cuatro HAP 
(benzo[a]piren

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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o, 
benz[a]antrace

no, 
benzo[b]fluora
nteno y  
criseno) 

de 400 
microgramos/k
g. 
OVOCOM 

(GMP) ha 
establecido un 
límite de BaP 
de 50 

microgramos/k
g para las 
grasas para 
piensos. 
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 4. 

Separación del aceite crudo y el aceite refinado con agua, calor 

y presión y posterior destilación parcial para producir ácidos 

grasos puros y glicerina* 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Dioxinas procedentes de la 

arcilla decolorante 

Q    Una fuente potencial de contaminación 

por diox inas durante el refinado de 

aceites es la arcilla decolorante. Sin 

embargo, la cantidad de arcilla 

decolorante utilizada durante el refinado 

es solo del 1-3 %. 

La Directiv a 2002/32/CE limita 

el contenido de diox inas en 

las materias primas para 

piensos de origen v egetal a 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) y  limita la suma de 

diox inas y PCB similares a las 

diox inas a 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

De acuerdo con el 

Reglamento (UE) 

n.º 225/2012 por el que se 

modifica el Reglamento (CE) 

n.º 183/2005 de higiene de 

los piensos, se comprobará la 

suma de diox inas y PCB 

similares a las dioxinas del 

100 % de los lotes de ácidos 

grasos puros procedentes de 

aceite crudo para piensos.  

FEDIOL ha desarrollado un 

Código de buenas prácticas 

sobre las condiciones de 

adquisición de arcilla 

decolorante fresca para el 

 Los productos que 

no cumplen los 

requisitos no 

deberían utilizarse 

en los piensos. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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refinado de aceite, que 

incluy e un contenido máximo 

de diox inas y PCB similares a 

las diox inas de 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

como límite máx imo. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q    El control regular de los residuos de 

plaguicidas muestra que estos residuos 

raramente están presentes en el aceite 

de palma crudo y  si lo están, es dentro 

de los límites legales. 

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 establece límites 

para los residuos de 

plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un 

factor de 

transformación/concentración 

para los plaguicidas en los 

productos transformados, 

siempre que la seguridad de 

los piensos esté garantizada. 

  

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q    Algunos de los plaguicidas prohibidos 

se pueden encontrar en el medio 

ambiente. Sin embargo, la probabilidad 

de encontrarlos en el aceite crudo de 

palma o palmiste es muy baja.  

La Directiv a 2002/32/CE 

establece los límites para una 

serie de residuos de 

plaguicidas en la alimentación 

animal. 

  

*  La ev aluación de riesgos fuera de la UE no entra en el ámbito del presente documento. Para más información, véase el documento sobre 

metodología, apartado 2.3. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 5. Hidrogenación de los destilados de ácido graso de palma  

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Níquel  Q Baja Alta 3 El níquel se utiliza como 

catalizador con la hidrogenación 

(endurecimiento) de productos 

oleaginosos.  

 Los coady uvantes tecnológicos en contacto 

directo con el aceite deben ser adecuados 

para el uso alimentario o de calidad 

alimentaria. 

Filtrar el producto hidrogenizado. 

 

El contenido de níquel de 

los productos oleaginosos 

hidrogenizados de los 

miembros de FEDIOL 

deberá ser inferior a 

20 ppm. 

Congéneres de dioxinas 

convertidos en otros con 

mayor toxicidad 

Q Media Alta 4 La hidrogenación mediante 

níquel puede conv ertir los 

congéneres de las dioxinas en 

otros más tóx icos. 

De acuerdo con el 

Reglamento 225/2012 

por el que se modifica 

el Reglamento (CE) 

n.º 183/2005 de higiene 

de los piensos, se 

comprobará la suma de 

diox inas y PCB 

similares a las dioxinas 

del 100 % de los lotes 

de destilados de ácido 

graso de palma 

hidrogenado para 

piensos.  
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A. Transporte de los racimos y del palmiste al molino de aceite y 

almacenamiento del palmiste* 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE 

CONTROL  
OBSERVACIONES  

Cuerpos extraños F    Pueden encontrarse cuerpos extraños 
tales como piedras de camiones sucios 
partículas de v idrio, roedores muertos 
y  hojas 

de árboles 

  En los compartimentos de carga de los 
medios 
de transporte no puede haber residuos 
de 

cargas anteriores cuando 
se carguen los racimos. 

* La ev aluación de riesgos fuera de la UE no entra en el ámbito del presente documento. Para más información, véase el documento sobre 

metodología, apartado 2.3. 
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Nuev

a B. 

Transporte de aceite de palma y de palmiste y de productos 

derivados para piensos en vagones cisterna, camiones 

cisterna, barcazas o buques de cabotaje (no incluye los 

buques oceánicos). 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminación por carga 

anterior 

        

- Vagones cisterna, 
camiones cisterna y 

barcazas  

Q Media Alta 4 Los camiones cisterna y las barcazas 

podrían haberse utilizado para 

productos no compatibles con los 

alimentos o los piensos, como las 

sustancias petroquímicas. 

 Los camiones cisterna y las 

barcazas que no se dediquen 

de forma específica al 

transporte de productos 

alimenticios o piensos deben 

someterse a un procedimiento 

de limpieza v alidado. 

 

- Vagones cisterna, 

contenedores, camiones 

cisterna y  barcazas 

conformes con la normativa 

de la UE en materia de 

transporte de alimentos 

Q Baja Alta 3 El transporte de la may oría de los 

aceites v egetales se lleva a cabo con 

medios de transporte específicos para 

los alimentos. 

El Reglamento (CE) 

n.º 852/2004 de higiene 

alimentaria especifica que el 

transporte de productos 

alimenticios líquidos en 

v agones cisterna, camiones 

cisterna y  barcazas debe 

realizarse en medios de 

transporte específicos para 

alimentos. 

 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas de trabajo para el 

transporte a granel en 

contenedores o camiones 

cisterna de grasas y aceites 

Comprobar las cargas 

anteriores con ay uda de la 

guía práctica de FEDIOL para 

cargas anteriores en relación 

con los medios de transporte 

y  el rev estimiento de los 

tanques (Ref. 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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para uso alimenticio directo 

(Ref. 07COD138). 

- Buques cisterna de cabotaje 

según la normativ a de la UE 

en materia de transporte de 

alimentos 

Q Baja Alta 3 Los buques cisterna de cabotaje de 

cabotaje que transporten aceites y  

grasas en tray ectos cortos en la UE 

deben tener como condición 

fundamental que la última carga 

transportada prev iamente en el tanque 

hay a sido un producto alimenticio o un 

producto mencionado en el listado de 

la UE de cargas prev ias aceptables de 

la Directiv a 96/3/CE. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

Comprobar las cargas 

anteriores con ay uda de la 

guía práctica de FEDIOL para 

cargas anteriores en relación 

con los medios de transporte 

y  el rev estimiento de los 

tanques (Ref. 07COD143F). 

Un miembro superintendente 

de FOSFA debe certificar que 

los depósitos de los barcos 

cumplen los requisitos de 

conformidad, limpieza y 

adecuación. Certificado 

principal combinado de 

FOSFA (FOSFA Combined 

Masters Certificate) firmado 

por el capitán/primer oficial o 

un certificado equiv alente 

firmado por el propietario del 

barco o un agente autorizado, 

aplicable antes de la carga o 

transferencia de la carga. 

 

Contaminación por agentes 

limpiadores 

        

- Vagones cisterna, camiones 

cisterna y  barcazas 

Q Media Media 3 Riesgo mayor en instalaciones donde 

se limpien tanques de piensos y de 

productos químicos en el mismo sitio. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152). 

 

 

Seguir buenas prácticas para 

la limpieza de los tanques. 

 

. 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Buques cisterna de cabotaje  Q Media Media 3 Riesgo mayor si el buque de cabotaje 

no es específico para alimentos o 

piensos. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

Un miembro superintendente 

de FOSFA debe certificar que 

los depósitos de los barcos 

cumplen los requisitos de 

conformidad, limpieza y 

adecuación. 

Certificado principal 

combinado de FOSFA 

(FOSFA Combined Masters 

Certificate) firmado por el 

capitán/primer oficial o un 

certificado equiv alente 

firmado por el propietario del 

barco o un agente autorizado, 

aplicable antes de la carga o 

transferencia de la carga.  

 

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico o la 

refrigeración del equipo 

        

- Camiones cisterna  Q Baja Alta 3 Se utilizan cisternas de acero 

inox idable tratadas térmicamente con 

agua de refrigeración del motor a 

trav és de un sistema de doble pared (y 

no a trav és de inductores).  

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (14COD152). 

El uso de fluidos procedentes 

del tratamiento térmico está 

prohibido en los sistemas de 

tratamiento térmico directo. 

 

- Vagones cisterna, barcazas 

cisterna  

 

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

 

Baja 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que las 

temperaturas deriv adas del tratamiento 

térmico durante el transporte son 

relativ amente bajas, la probabilidad de 

fugas de fluidos procedentes del 

tratamiento térmico en el producto es 

baja. 

 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (14COD152). 

 

 

 

Los dispositiv os de 

calentamiento de los v agones 

cisterna deben ser de acero 

inox idable. 

Si se han utilizado fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, el transportador del 

aceite tiene que presentar 

documentos sobre las 

posibles pérdidas netas y, en 

caso necesario, llevar a cabo 

Se recomienda utiliza 

tratamiento térmico por agua 

caliente o v apor. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Buques cisterna de 

cabotaje 

 

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

 

 

 

Baja 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que las 

temperaturas deriv adas del tratamiento 

térmico durante el transporte son 

relativ amente bajas, la probabilidad de 

fugas de fluidos procedentes del 

tratamiento térmico en el producto es 

baja. 

 

 

 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

un análisis adecuado.  

 

 

Si se han utilizado fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, el transportador del 

aceite tiene que presentar 

documentos sobre las 

posibles pérdidas netas y, en 

caso necesario, llevar a cabo 

un análisis adecuado. 

Cuerpos extraños F Media Media 3   Se debe establecer en un 

plan de calidad que la carga 

con aceites refinados se haga 

bajo techo. 

 

Adulteración Q/F/B Media Media 3 La adulteración con aceites minerales 

tiene lugar durante el transporte de 

aceites en los países de origen de 

estos. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas de trabajo para el 

transporte a granel en 

contenedores o camiones 

cisterna de grasas y aceites 

para uso alimenticio directo 

(Ref. 07COD138). 

Analizar todos los lotes 

entrantes. 

 

Aplicación de los requisitos 

obligatorios mínimos que 

figuran en el Código FEDIOL 

de buenas prácticas de 

trabajo para el transporte a 

granel en contenedores o 

camiones cisterna de grasas 

y  aceites para uso alimenticio 

directo, como la disponibilidad 

de la localización del camión 

durante el tray ecto y  el 

sellado del tanque (Ref. 

07COD138). 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf


 

Guía EFISC: Documento de referencia del sector sobre la fabricación de materias primas seguras para piensos a partir de la tr ituración de semillas oleaginosas y el refinado de aceite 
vegetal 

 145 

Piensos 
Evaluación de riesgos en la cadena de productos de aceite de palma y aceite de palmiste 

 

 C. Almacenamiento del aceite de palma y de palmiste 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminación producida 

por falta de segregación 

(contaminación por cargas 

anteriores, uso indebido de 

las conex iones, equipo 

compartido) 

Q Baja Alta 3 La clasificación del riesgo se 

aplica a las terminales que 

almacenen tanto productos 

químicos como aceites 

v egetales. Existe un riesgo 

menor cuando la terminal 

aplica la relación de la UE de 

cargas prev ias aceptables 

durante el transporte marítimo 

al almacenamiento de aceites 

v egetales. Existe un riesgo 

menor cuando los aceites 

v egetales se almacenan en 

tanques específicos para el 

almacenamiento de productos 

alimenticios. 

Las terminales de la UE que 

almacenen aceites y grasas 

para uso alimenticio deben 

aplicar APPCC [Reglamento 

(CE) n.º 852/2004]. 

 

 Depósitos de 

almacenamiento específicos 

para alimentos o piensos. De 

lo contrario, los depósitos de 

almacenamiento deben 

cumplir, como mínimo, las 

normas de la UE sobre 

cargas prev ias para el 

transporte marítimo 

establecidas en la Directiv a 

96/3/CE. 

 

Contaminación por agentes 

limpiadores 

Q Baja Alta 3 La clasificación del riesgo se 

aplica a las terminales que 

almacenen tanto productos 

químicos como aceites 

v egetales. Estas pueden 

ev itar el uso de agentes 

limpiadores aptos para la 

industria alimentaria. Para las 

terminales de la UE que 

apliquen APPCC y que 

almacenen de forma 

independiente los aceites 

v egetales y los productos 

químicos, el riesgo de utilizar 

agentes limpiadores 

 Los agentes limpiadores 

deben ser aptos para el uso 

en la industria alimentaria. 
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inadecuados es muy bajo. 

Solvente del revestimiento Q Baja Alta 3 Los solv entes de los 

rev estimientos sin tratar 

migran al aceite y  pueden 

pasar a los destilados de 

ácido graso durante el 

refinado. 

 Usar depósitos de acero 

inox idable; si se utilizan 

depósitos con rev estimiento 

sin tratar no suministrar los 

destilados de ácido graso. 

 

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico de 

equipos defectuosos 

Q Baja Alta 3 Pueden seguir utilizándose 

fluidos procedentes del 

tratamiento térmico tóx icos. 

Sin embargo, debido a que 

las temperaturas de 

calentamiento durante el 

almacenamiento son 

relativ amente bajas, la 

probabilidad de fugas de los 

fluidos procedentes del 

tratamiento térmico al 

producto es baja. 

 Si se utilizaron fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, la empresa de 

almacenamiento debe 

proporcionar documentación 

sobre las pérdidas netas y 

análisis al respecto si fuera 

necesario.  

Se recomienda utilizar 

tratamiento térmico por agua 

o por v apor. 

Uso indebido de aditivos Q Baja Alta 3 Aditiv os permitidos para el 

aceite alimentario aplicados al 

aceite destinado a piensos (o 

v iceversa) para cuyo uso no 

han sido aprobados. 

 Acordar especificaciones 

claras con respecto al uso de 

aditiv os. 

 

Adulteración con aceite 

mineral 

 Baja Alta 3 La adulteración con aceites 

minerales se da en los países 

de origen. Se ha intensificado 

el control y  la probabilidad de 

que se produzca una 

adulteración ha descendido. 
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D. Transporte en buques oceánicos del aceite de palma y de 

palmiste  

PELIGRO  CAT.  
PROBABILID

AD  
GRAVEDAD  

CLASIFIC

ACIÓN 

DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminación del 

transporte 

        

- Contaminación por cargas 

prev ias presentes en los 

depósitos o las tuberías 

Q Media  Media 3  Los buques oceánicos que 

transporten aceites y  grasas para 

uso alimenticio en la UE deben 

tener como condición fundamental 

que la última carga transportada 

prev iamente en el tanque haya sido 

un producto alimenticio o un 

producto mencionado en el listado 

de la UE de cargas prev ias 

aceptables de la Directiv a 96/3/CE. 

La Directiv a 96/3/CE [Excepción al 

Reglamento (CE) n.º 852/2004] 

ex ige que se comprueben las 

cargas anteriores.  

 

 

Los contratos FOSFA obligan a que 

el v endedor informe al comprador 

sobre cuáles fueron las tres cargas 

precedentes durante el transporte 

marítimo de aceites y  grasas. 

 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a granel 

de aceites y  grasas a la Unión 

Europea o dentro de su territorio 

(Ref. 14COD152) (incluidos los 

procedimientos operativos de 

FOSFA). 

 

La UE no ha regulado el transporte 

marítimo de aceites y  grasas para 

uso alimenticio. 

Un miembro superintendente 

de FOSFA debe certificar que 

los depósitos de los barcos 

cumplen los requisitos de 

conformidad, limpieza y 

adecuación. Certificado 

principal combinado de 

FOSFA (FOSFA Combined 

Masters Certificate) firmado 

por el capitán/primer oficial o 

un certificado equiv alente 

firmado por el propietario del 

barco o un agente autorizado, 

aplicable antes de la carga o 

transferencia de la carga. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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       Uso de tuberías específicas 

en la carga y  la descarga. 

 

- Contaminación por agentes 

limpiadores  

Q Baja  Alta 3 Normalmente, las empresas 

marítimas siguen las buenas 

prácticas. 

 Verificar el diario de a bordo 

del buque.  

 

Solvente del revestimiento Q Baja Alta 3 Los solv entes de los revestimientos 

sin tratar migran al aceite y  pueden 

pasar a los destilados de ácido 

graso durante el refinado. 

 Usar depósitos de acero 

inox idable; si se utilizan 

depósitos con rev estimiento 

sin tratar no suministrar los 

destilados de ácido graso. 

 

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico del 

equipo 

Q Baja Alta 3 Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que 

las temperaturas deriv adas del 

tratamiento térmico durante el 

transporte son relativ amente bajas, 

la probabilidad de fugas de fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

en el producto es baja. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a granel 

de aceites y  grasas a la Unión 

Europea o dentro de su territorio 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

Si se han utilizado fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, el transportador del 

aceite tiene que presentar 

documentos sobre las 

posibles pérdidas netas y, en 

caso necesario, llevar a cabo 

un análisis adecuado. 

Se recomienda utilizar 

tratamiento térmico por agua o 

por v apor. 

Aceites hidráulicos 

procedentes de bombas 

portátiles 

Q Baja Alta 3 Los aceites hidráulicos de las 

bombas portátiles pueden ser 

tóx icos. 

 Uso de bombas portátiles con 

separación clara del motor 

hidráulico y  la bomba. Si no 

es posible, se deben usar 

aceites hidráulicos de calidad 

alimentaria. 

Los motores hidráulicos que se 

conectan directamente a la 

bomba permiten que, en caso 

de fallo del precinto, fugas 

indeseadas de aceite hidráulico 

pasen al aceite v egetal. 

Adulteración con aceite 

mineral 

 Baja Alta 3 La adulteración con aceites 

minerales se da en los países de 

origen. Se ha intensificado el control 

y  la probabilidad de que se 

produzca una adulteración ha 

descendido. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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9. Evaluación de riesgos en la cadena de productos de aceite de coco 

 1. Cultivo de cocos* 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q    Los países que ex portan 

aceite de coco (Filipinas, 

Indonesia y  otros) trabajan 

con listas positiv as para el 

uso de plaguicidas durante el 

cultiv o que, en el caso de 

algunas sustancias, pueden 

no ser conformes con la 

legislación europea en 

materia de residuos de 

plaguicidas. Hasta la fecha, 

no se han encontrado 

residuos de plaguicidas en el 

aceite de coco.  

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 prohíbe la 

puesta en circulación de 

productos que no cumplan 

con los LMR establecidos en 

los anex os. El Reglamento 

(CE) n.º 178/2006 establece 

el anex o I que incluy e la lista 

de productos de alimentos y 

piensos a los que se aplican 

límites de residuos de 

plaguicidas. El Reglamento 

(CE) n.º 149/2008 establece 

los anex os II, III y  IV que 

definen los LMR de los 

productos indicados en el 

anex o I.  

  

* La ev aluación de riesgos fuera de la UE no entra en el ámbito del presente documento. Para más información, véase el documento sobre 

metodología, apartado 2.3. 
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 2. Secado de la copra en la producción primaria* 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE 

CONTROL  
OBSERVACIONES  

Contaminantes procedentes 

del secado  
        

- HAP Q    En las instalaciones la copra 

se seca con fuego directo, lo 

que constituy e una fuente de 

contaminación por HAP para 

la copra. 

  El secado al sol o el secado indirecto 

con intercambiadores térmicos (que 

ev ita la contaminación de la copra con 

gases emitidos) previenen la 

contaminación por HAP. 

El JECFA (Comité Mixto FAO/OMS de 

Ex pertos en Aditiv os Alimentarios) 

recomienda sustituir el secado directo 

por un secado indirecto. En caso de 

tratamiento térmico directo, las buenas 

prácticas de fabricación recomiendan 

no utilizar productos residuales como 

combustible para el secado directo. 

Deben controlarse la temperatura y  el 

tiempo para ev itar la formación de 

HAP. Debe mantenerse el equipo 

limpio y  bien conservado. 

- diox inas Q    En las instalaciones la copra 

se seca con fuego directo, lo 

que constituy e una fuente de 

contaminación por dioxinas 

para la copra. 

Código de buenas 

prácticas para la 

prevención y reducción de 

la contaminación de los 

alimentos y  piensos con 

diox inas y  PCB similares a 

las diox inas (CAC/RCP 

62-2006). 

 No deben utilizarse productos 

residuales como combustibles para el 

secado directo. 
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- aceite mineral Q    Si el secado de la copra se 

llev a a cabo a cabo a trav és 

de carreteras, podría 

incorporar v ertidos de aceites 

minerales.  

   

- Aflatox inas Q    Si la copra no se ha secado lo 

suficiente pueden formarse 

aflatox inas.  

La Directiv a 2002/32/CE limita 

la aflatox ina B1 en la copra y  

los productos derivados a 

0,02 mg/kg (sobre la base de 

un producto con un contenido 

de humedad del 12 %). 

 FEDIOL defiende el secado al sol o 

(preferiblemente) el secado indirecto de 

la copra hasta un contenido de 

humedad máximo del 6 %.  

* La ev aluación de riesgos fuera de la UE no entra en el ámbito del presente documento. Para más información, véase el documento sobre 

metodología, apartado 2.3. 
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 3. Prensado o extracción de la copra* 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Compuestos tóxicos del 

hexano 

Q    Algunos molinos de aceite de 

coco utilizan el hex ano como 

solv ente de extracción para el 

aceite no refinado. El hex ano 

industrial puede contener 

compuestos tóxicos.  

La Directiv a 88/344/CE 

establece criterios de pureza 

para el uso del hex ano en la 

producción de productos 

alimenticios. 

 El hex ano para ex tracción de 

aceite debe ser de calidad 

apropiada para productos 

alimenticios. 

Aceites hidráulicos o 

lubricantes procedentes de 

los equipos defectuosos 

Q    Los aceites hidráulicos y los 

lubricantes pueden contener 

compuestos tóxicos. 

  Debe ev itarse de forma rigurosa la 

contaminación del producto con 

aceites hidráulicos o lubricantes de 

calidad no alimenticia, por ejemplo, 

registrando las cantidades 

utilizadas. 

Debe minimizarse el riesgo de 

contaminación del producto con 

aceites hidráulicos y lubricantes de 

calidad alimenticia.  

Cuerpos extraños F    Podrían encontrarse 

materiales ex traños. 

  Debe establecerse un sistema que 

elimine los materiales extraños. 

Reciclaje de grasa 

contaminada de los sifones 

en aguas efluentes  

Q    Las aguas efluentes pueden 

estar contaminadas por 

sustancias químicas. 

  La grasa de los sifones en las 

aguas efluentes no puede estar 

destinada a alimentos ni piensos, 

ex cepto en el caso de sifones en 

aguas para procesos específicos. 

. * La ev aluación de riesgos fuera de la UE no entra en el ámbito del presente documento. Para más información, véase el apartado d) Evaluación 

de riesgos, apartado 2.3 
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 3.1. Producción de aceite de coco crudo* 

PELIGRO  CAT.  
PROBABILI

DAD  
GRAVEDAD  

CLASIFICACIÓ

N DEL RIESGO  
JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

HAP Q    Concentraciones de HAP en el aceite de 

coco crudo durante el prensado de la copra. 

La FOSFA dispone de un 

sistema opcional de ayudas para 

el aceite de coco crudo con 

niv eles de BaP superiores a 50 

μg/kg. 

 En las GMP+ International 

se ha establecido para el 

aceite de coco un límite 

para los cuatro HAP 

(benzo[a]pireno, 

benz[a]antraceno, 

benzo[b]fluoranteno y 

criseno) de 400 

microgramos/kg. 

OVOCOM (GMP) ha 

establecido un límite de 

BaP de 50 microgramos/kg 

para las grasas para 

piensos. 

Dioxina Q    El secado directo de la copra constituye una 

fuente potencial de contaminación por 

diox inas.  

  Los datos de control 

muestran que, en función 

del origen, ex iste el riesgo 

de que el contenido de 

diox inas en el aceite de 

coco crudo sobrepase los 

límites legales relativ os a 

este contaminante en las 

materias primas para 

piensos.  

Aceites minerales Q    Si el secado de la copra se llev a a cabo a 

cabo a trav és de carreteras, podría 

incorporar v ertidos de diésel, que se 

concentrarán en el aceite crudo durante el 

prensado. 

  Las GMP de los Países 

Bajos limitan el contenido 

de Q (10-40) en los aceites 

y  grasas a 400 mg/kg. 
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Aflatoxinas Q    Cuando la copra secada de forma 

inadecuada se almacena durante varios días, 

pueden generarse aflatox inas Las 

precipitaciones durante el periodo de 

almacenamiento y transporte acelerarán la 

formación de aflatox inas. Captura por el 

aceite de coco no refinado durante el 

prensado de la copra. 

   

Residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen el 

LMR 

Q    Se han detectado residuos de plaguicidas en 

el aceite de coco crudo.  

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 prohíbe la puesta 

en circulación de productos que 

no cumplan con los LMR 

establecidos en los anexos. Este 

reglamento permite la utilización 

de un factor de 

transformación/concentración 

para los plaguicidas en los 

productos transformados, 

siempre que la seguridad 

alimentaria esté garantizada. 

En su documento de posición 

(11SAF181), FEDIOL  concluye 

que en función del contenido 

medio de aceite en los cocos, 

que es del 20 %, debería 

utilizarse un factor de 

transformación de  

5 para establecer el LMR en el 

aceite de coco. 

  

* La ev aluación de riesgos fuera de la UE no entra en el ámbito del presente documento. Para más información, véase el apartado d) Evaluación 

de riesgos, apartado 2.3. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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  Auxiliares: refinado y transformación del aceite de coco  

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Aceites hidráulicos o 

lubricantes procedentes del 

equipo 

Q Baja Alta 3 Los aceites hidráulicos y los lubricantes 

pueden contener compuestos tóxicos. 

 El programa de requisitos 

prev ios debería garantizar que 

se ev ita la contaminación de 

productos con aceites 

hidráulicos o lubricantes no 

alimenticios y  que se minimiza 

el riesgo de contaminación del 

producto con aceites 

hidráulicos o lubricantes de 

uso alimentario. El programa 

de requisitos prev ios podría 

incluir también el registro de 

las cantidades utilizadas. 

 

Contaminantes en el agua 

como PFOS y PFOA 

 

Q Baja Media 2 El agua se usa en el proceso de trituración 

y  refinado. 

De conformidad con el 

Reglamento (CE) 

n.º 183/2005, el agua utilizada 

durante la fabricación de 

piensos tiene que ser de una 

calidad adecuada. 

  

agentes limpiadores y 

productos químicos de las 

calderas 

Q Media Media 3 Los agentes limpiadores y el vapor (con 

uso de productos químicos de las calderas) 

pueden entrar en contacto con el producto. 

 Los agentes limpiadores 

utilizados en el sistema de 

producción deberían purgarse. 

Los agentes limpiadores y los 

productos químicos de las 

calderas deben ser adecuados 

para el uso en la industria 

alimentaria. 
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Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico del 

equipo 

 

Q Media Alta 4 Los fluidos térmicos podrían seguir siendo 

utilizados por no miembros de FEDIOL. 
Según el código de 

buenas prácticas de 
FEDIOL sobre el tratamiento 

térmico de aceites comestibles 

durante la fabricación, no se 

permite la utilización de fluidos 

térmicos. 

Utilizar tratamiento térmico por 

agua caliente o v apor. De otra 

forma, la medida de control 

debería garantizar que se 

ev ita la contaminación del 

producto por fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico. 

 

  

 

 
4. Refinado 

PELIGRO  CAT.  
PROBABILI

DAD  
GRAVEDAD  

CLASIFICACIÓ

N DEL RIESGO  
JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminantes en 

coadyuvantes 

tecnológicos 

(solución alcalina, 

ácidos), como mercurio 

en sosa cáustica 

Q Baja Alta 3 Los coady uvantes tecnológicos 

entran en contacto con el 

producto. 

 Los coady uvantes tecnológicos en 

contacto directo con el aceite deben ser 

de calidad adecuada y  uso alimentario. 

 

         

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 4.1 Producción de aceite de coco refinado  

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  
LEGISLACIÓN, NORMAS INDUSTRIALES 

Y/O CLÁUSULAS CONTRACTUALES  
MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

HAP Q Alta Media 4 El aceite de coco crudo podría estar 

altamente contaminado por HAP 

debido a malas prácticas de 

secado. 

El Reglamento (CE) n.º 1881/2006 

establece un límite de 2,0 μg/kg para 

BaP en los aceites y  grasas destinados 

a consumo humano directo o a su uso 

como ingredientes alimentarios. 

La cantidad de carbón activ ado añadido y la 

intensidad del 

proceso de desodorización deben ser suficientes 

para eliminar los HAP pesados y los ligeros. 

En las GMP+ 

International se ha 

establecido para el 

aceite de coco un límite 

para los cuatro HAP 

(benzo[a]pireno, 

benz[a]antraceno, 

benzo[b]fluoranteno y 

criseno) de 400 

microgramos/kg. 

OVOCOM (GMP) ha 

establecido un límite de 

BaP de 50 

microgramos/kg para las 

grasas para piensos. 

Dioxinas y 

policlorobifenilos (PCB) 

similares a las dioxinas 

Q Baja Alta 3 Una fuente potencial de 

contaminación por dioxinas para el 

aceite es el secado de la copra y la 

arcilla decolorante. El aceite de 

coco crudo de Papúa Nueva Guinea 

presenta un riesgo mayor de 

contaminación con dioxina. La 

cantidad de arcilla decolorante 

utilizada durante el refinado es solo 

del 1-3 %. Las diox inas se evaporan 

en parte durante la destilación. 

La Directiv a 2002/32/CE limita el 

contenido de diox inas en las materias 

primas para piensos de origen vegetal 

a 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) y 

limita la suma de diox inas y PCB 

similares a las dioxinas a 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL ha desarrollado un Código de 

buenas prácticas sobre las condiciones 

de adquisición de arcilla decolorante 

fresca para el refinado de aceite, que 

incluy e un contenido máximo de 

diox inas y PCB similares a las dioxinas 

de 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ) como límite máximo. 

Comprar arcilla decolorante fresca a los 

prov eedores que cumpla los requisitos 

especificados por FEDIOL en el Código FEDIOL 

de buenas prácticas sobre las condiciones de 

adquisición de arcilla decolorante fresca para el 

refinado de aceite. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Media Media 3 Se han detectado residuos de 

plaguicidas en el aceite de coco. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 

establece límites para los residuos de 

plaguicidas. Este reglamento permite la 

utilización de un factor de 

transformación/concentración para los 

plaguicidas en los productos 

transformados, siempre que la 

seguridad de los piensos esté 

garantizada. Este reglamento permite 

la utilización de un factor de 

transformación/concentración para los 

plaguicidas autorizados en los 

productos transformados, siempre que 

la seguridad alimentaria esté 

garantizada. En su documento de 

posición (11SAF181), FEDIOL  

concluy e que en función del contenido 

medio de aceite en los cocos, que es 

del 20 %, debería utilizarse un factor 

de transformación de  

5 para establecer el LMR en el aceite 

de coco. 

Comprobar el aceite de coco crudo entrante o el 

aceite refinado. 

 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden encontrar en 

el medio ambiente. Sin embargo, la 

probabilidad de encontrarlos en el 

aceite de coco crudo es muy baja.  

La Directiv a 2002/32/CE establece los 

límites para una serie de residuos de 

plaguicidas en la alimentación animal. 

  

Aflatoxinas 

 

 

Q Muy  baja Alta 2 El aceite de coco crudo puede estar 

contaminado con trazas de 

aflatox inas.  

La Directiv a 2002/32/CE limita la 

aflatox ina B1 en la copra y  los 

productos deriv ados a 0,02 mg/kg 

(sobre la base de un producto con un 

contenido de humedad del 12 %). 

Proceso de refinado v alidado para la eliminación 

de aflatox inas. 

Las aflatox inas 

desaparecerán en 

condiciones de refinado 

normales.  

Materiales extraños  F Media Media 3 Podrían encontrarse materiales 

ex traños. 

 Aplicar medidas de higiene (por ejemplo, 

sistemas cerrados) y filtración antes de la carga. 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 4.2 

Refinado físico: producción de destilados de ácidos grasos de 

coco 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFIC

ACIÓN 

DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  
LEGISLACIÓN, NORMAS INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES  
MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

HAP Q Alta Media 4 Se concentrarán HAP ligeros en los 

destilados de ácidos grasos durante la 

desodorización. En caso de que se 

hay a añadido carbón activado, los HAP 

pesados se eliminarán. 

 Los productos que no 

cumplen los requisitos 

no deberían utilizarse 

en los piensos. 

En las GMP+ 

International se ha 

establecido para el 

aceite de coco un 

límite para los cuatro 

HAP(benzo[a]pireno, 

benz[a]antraceno, 

benzo[b]fluoranteno y 

criseno) de 400 

microgramos/kg. 

OVOCOM (GMP) ha 

establecido un límite 

de BaP de 50 

microgramos/kg para 

las grasas para 

piensos. 

Dioxina  Q Alta Alta 4 Una fuente potencial de contaminación 

por diox inas es el secado de la copra y 

la arcilla decolorante. El aceite de coco 

crudo de Papúa Nuev a Guinea 

presenta un riesgo mayor de 

contaminación con dioxina. La cantidad 

de arcilla decolorante utilizada durante 

el refinado es solo del 1-3 %. 

La Directiv a 2002/32/CE limita el contenido de 

diox inas en las materias primas para piensos de 

origen v egetal a 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) y 

limita la suma de diox inas y PCB similares a las 

diox inas a 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Los productos destinados a la alimentación animal 

cuy o contenido de alguna sustancia indeseable sea 

superior al contenido máximo legal no podrán 

mezclarse a efectos de dilución con el mismo 

producto o con otros productos destinados a la 

Liberación positiv a de 

lotes de deodestilados 

o tratamiento de carbón 

activ ado para filtrar las 

diox inas.  

 

Comprar arcilla 

decolorante fresca a los 

prov eedores que 

cumpla los requisitos 
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alimentación animal (Directiva 2002/32/CE). 

De acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 225/2012 

por el que se modifica el Reglamento (CE) 

n.º 183/2005 de higiene de los piensos, se 

comprobará la suma de dioxinas y PCB similares a 

las diox inas del 100 % de los lotes de destilados de 

ácido graso para piensos.  

FEDIOL ha desarrollado un Código de buenas 

prácticas sobre las condiciones de adquisición de 

arcilla decolorante fresca para el refinado de aceite, 

que incluy e un contenido máximo de dioxinas y 

PCB similares a las dioxinas de 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) como límite máximo. 

especificados por 

FEDIOL en el Código 

FEDIOL de buenas 

prácticas sobre las 

condiciones de 

adquisición de arcilla 

decolorante fresca para 

el refinado de aceite. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Media Media 3 Se han detectado residuos de 

plaguicidas (clorpirifós-etil, malatión) 

en el aceite de coco crudo. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 establece límites 

para los residuos de plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un factor de 

transformación/concentración para los plaguicidas 

en los productos transformados, siempre que la 

seguridad de los piensos esté garantizada. 

Comprobar el aceite de 

coco crudo entrante o 

el destilado de ácidos 

grasos. 

 

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Baja Alta 3 Algunos de los plaguicidas prohibidos 

se pueden encontrar en el medio 

ambiente. Sin embargo, aunque la 

probabilidad de encontrarlos en el 

aceite crudo de coco es muy baja, se 

concentrarán en los destilados durante 

el refinado. 

La Directiv a 2002/32/CE establece los límites para 

una serie de residuos de plaguicidas en la 

alimentación animal. 

Los productos que no 

cumplen los requisitos 

no deberían utilizarse 

en los piensos. 

 

         

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 4.3. 

Refinado químico: producción de pastas de neutralización 

de coco y aceites ácidos libres de deodestilados  

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

HAP 

 

Q Alta Media 4 Durante el refinado químico, 

se espera que el contenido de 

HAP de los ácidos grasos sea 

similar al del aceite de coco 

crudo.  

 Los productos que no 

cumplen los requisitos no 

deberían utilizarse en los 

piensos. 

En las GMP+ International se 

ha establecido para el aceite 

de coco un límite para los 

cuatro HAP (benzo[a]pireno, 

benz[a]antraceno, 

benzo[b]fluoranteno y criseno) 

de 400 microgramos/kg. 

OVOCOM (GMP) ha 

establecido un límite de BaP 

de 50 microgramos/kg para 

las grasas para piensos. 

Residuos de plaguicidas 

por encima del LMR, como 

residuos de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o 

rodenticidas que superen 

en LMR. 

Q Baja Media 2 Hasta la fecha, no se han 

encontrado residuos de 

plaguicidas en el aceite de 

coco crudo. 

El Reglamento (CE) 

n.º 396/2005 establece límites 

para los residuos de 

plaguicidas. Este reglamento 

permite la utilización de un 

factor de 

transformación/concentración 

para los plaguicidas en los 

productos transformados, 

siempre que la seguridad de 

los piensos esté garantizada. 

  

Residuos de plaguicidas tal 

y como figuran en la 

Directiva 2002/32/CE sobre 

sustancias indeseables en 

la alimentación animal 

Q Muy  baja Alta 2 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden 

encontrar en el medio 

ambiente. Sin embargo, la 

probabilidad de encontrarlos 

en el aceite de coco crudo es 

muy  baja.  

La Directiv a 2002/32/CE 

establece los límites para una 

serie de residuos de 

plaguicidas en la alimentación 

animal. 
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Aflatoxinas Q Baja Alta 3 Las aflatox inas se eliminan 

mediante el tratamiento del 

aceite crudo con arcilla 

decolorante y  carbón 

activ ado.  

Las aflatox inas son 

hidrosolubles. Durante el 

refinado químico, las 

aflatox inas restantes se 

eliminarán del aceite y  se 

concentrarán en los 

deodestilados. 

La Directiv a 2002/32/CE limita 

la aflatox ina B1 en la copra y  

los productos derivados a 

0,02 mg/kg (sobre la base de 

un producto con un contenido 

de humedad del 12 %). 

  

Dioxinas Q Alta Alta 4 La presencia de diox inas 

depende del origen del aceite 

de coco crudo.  

 Liberación positiv a.  

  



 

Guía EFISC: Documento de referencia del sector sobre la fabricación de materias primas seguras para piensos a partir de la tr ituración de semillas oleaginosas y el refinado de aceite 
vegetal 

 164 

Piensos 

R 

 

 

 

Evaluación de riesgos en la cadena de productos de aceite de coco 

 4.4 Refinado químico: producción de deodestilados de coco  

PELIGRO  CAT.  
PROBABILID

AD  
GRAVEDAD  

CLASIFI

CACIÓN 

DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  
LEGISLACIÓN, NORMAS INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES  
MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

         

HAP Q Alta Media 4 Se concentrarán HAP ligeros en 

los destilados durante la 

desodorización. En caso de que 

se haya añadido carbón activado, 

los HAP pesados se eliminarán. 

 Los productos que no cumplen los requisitos no 

deberían utilizarse en los piensos. 

En las GMP+ 

International se ha 

establecido para el 

aceite de coco un límite 

para los cuatro HAP 

(benzo[a]pireno, 

benz[a]antraceno, 

benzo[b]fluoranteno y 

criseno) de 400 

microgramos/kg. 

OVOCOM (GMP) ha 

establecido un límite de 

BaP de 50 

microgramos/kg para las 

grasas para piensos. 

Dioxinas  Q Media Alta 4 Una fuente potencial de 

contaminación por dioxinas 

durante el refinado de aceites es 

la arcilla decolorante. Durante el 

refinado químico, las dioxinas se 

concentran en los deodestilados. 

La Directiv a 2002/32/CE limita el contenido de 

diox inas en las materias primas para piensos 

de origen v egetal a 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) y  limita la suma de dioxinas y PCB 

similares a las dioxinas a 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Los productos destinados a la alimentación 

animal cuy o contenido de alguna sustancia 

indeseable sea superior al contenido máximo 

legal no podrán mezclarse a efectos de 

dilución con el mismo producto o con otros 

productos destinados a la alimentación animal 

 

Está prohibido el uso de deodestilados de refinado 

químico en piensos, a menos que se hayan tratado 

para garantizar que los niv eles de dioxinas 

coinciden con los límites de la Directiva 2002/32/CE 

sobre sustancias y productos indeseables(véase 

además la hoja informativ a de FEDIOL relativa a los 

deodestilados tratados para su uso en piensos Ref. 

12SAF196).  

Los productos grasos obtenidos de los procesos de 

refinado por lotes que combinen fases de refinado 

físico y  fases de refinado químico en el mismo 

equipo podrán ser utilizados para la alimentación 
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(Directiv a 2002/32/CE). 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 

n.º 225/2012 por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.º 183/2005 de higiene de 

los piensos, se comprobará la suma de 

diox inas y PCB similares a las dioxinas del 

100 % de los lotes de deodestilados para 

piensos.  

 

FEDIOL ha desarrollado un Código de buenas 

prácticas sobre las condiciones de adquisición 

de arcilla decolorante fresca para el refinado 

de aceite, que incluy e un contenido máximo de 

diox inas y PCB similares a las dioxinas de 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) como límite 

máx imo. 

animal, siempre que haya pruebas analíticas que 

demuestren que se respetan los límites de dioxinas 

y  residuos de plaguicidas. 

 

Comprar arcilla decolorante fresca a los 

prov eedores que cumpla los requisitos 

especificados por FEDIOL en el Código FEDIOL de 

buenas prácticas sobre las condiciones de 

adquisición de arcilla decolorante fresca para el 

refinado de aceite. 

 

Residuos de 

plaguicidas por 

encima del LMR, 

como residuos de 

herbicidas, 

insecticidas, 

fungicidas o 

rodenticidas que 

superen en LMR. 

Q Baja Media 3 Hasta la fecha, no se han 

encontrado residuos de 

plaguicidas en el aceite de coco 

crudo. 

El Reglamento (CE) n.º 396/2005 establece 

límites para los residuos de plaguicidas. Este 

reglamento permite la utilización de un factor 

de transformación/concentración para los 

plaguicidas en los productos transformados, 

siempre que la seguridad de los piensos esté 

garantizada. 

  

Residuos de 

plaguicidas tal y 

como figuran en la 

Directiva 

2002/32/CE sobre 

sustancias 

indeseables en la 

alimentación 

animal 

Q Media Alta 4 Algunos de los plaguicidas 

prohibidos se pueden encontrar en 

el medio ambiente. Sin embargo, 

aunque la probabilidad de 

encontrarlos en el aceite de coco 

crudo es muy baja, se 

concentrarán en los destilados 

durante el refinado. 

La Directiv a 2002/32/CE establece los límites 

para una serie de residuos de plaguicidas en la 

alimentación animal. 

Está prohibido el uso de deodestilados de refinado 

químico en piensos, a menos que se hayan tratado 

para garantizar que los niv eles de residuos de 

plaguicidas coinciden con los límites de la Directiva 

2002/32/CE sobre sustancias y productos 

indeseables (véase además la hoja informativa de 

FEDIOL relativ a a los deodestilados tratados para 

su uso en piensos Ref. 12SAF196). 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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A. Almacenamiento de la copra y transporte hasta el molino de 

aceite* 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Aflatoxinas Q    Cuando la copra secada de forma 

inadecuada se almacena durante varios 

días, pueden generarse aflatox inas. 

Las precipitaciones durante el periodo de 

almacenamiento y transporte acelerarán 

la formación de aflatox inas. 

  Las empresas de 
almacenamiento y transporte 
deben proteger la copra de la 

lluv ia y  el agua del mar. 
Ventilar durante el periodo de 
almacenamiento. 
 

Si la copra se transforma 
directamente tras la 
recolección, el riesgo de 
formación de aflatox inas es 

bajo. 

Cuerpos extraños F    Pueden aparecer cuerpos extraños, tales 

como piedras de camiones sucios y 

partículas de v idrio, roedores muertos y 

hojas de árboles. 

  Los molinos de aceite deben 
inspeccionar la copra que 
reciben y  eliminar los cuerpos 
ex traños. 

* La ev aluación de riesgos fuera de la UE no entra en el ámbito del presente documento. Para más información, véase el documento sobre 

metodología, apartado 2.3. 
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Nuev

a B. 

Transporte de aceite de coco y de productos derivados para 

piensos en vagones cisterna, camiones cisterna, barcazas o 

buques de cabotaje (no incluye los buques oceánicos). 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminación por carga 

anterior 

        

- Vagones cisterna, 
camiones cisterna y 
barcazas  

Q Media Alta 4 Los camiones cisterna y las barcazas 

podrían haberse utilizado para 

productos no compatibles con los 

alimentos o los piensos, como las 

sustancias petroquímicas. 

 Los camiones cisterna y las 

barcazas que no se dediquen 

de forma específica al 

transporte de productos 

alimenticios o piensos deben 

someterse a un procedimiento 

de limpieza v alidado. 

 

- Vagones cisterna, 

contenedores, camiones 

cisterna y  barcazas 

conformes con la normativa 

de la UE en materia de 

transporte de alimentos 

Q Baja Alta 3 El transporte de la may oría de los 

aceites v egetales se lleva a cabo con 

medios de transporte específicos para 

los alimentos. 

El Reglamento (CE) 

n.º 852/2004 de higiene 

alimentaria especifica que el 

transporte de productos 

alimenticios líquidos en 

v agones cisterna, camiones 

cisterna y  barcazas debe 

realizarse en medios de 

transporte específicos para 

alimentos. 

 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas de trabajo para el 

transporte a granel en 

contenedores o camiones 

cisterna de grasas y aceites 

para uso alimenticio directo 

Comprobar las cargas 

anteriores con ay uda de la 

guía práctica de FEDIOL para 

cargas anteriores en relación 

con los medios de transporte 

y  el rev estimiento de los 

tanques (Ref. 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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(Ref. 07COD138). 

- Buques cisterna de cabotaje 

según la normativ a de la UE 

en materia de transporte de 

alimentos 

Q Baja Alta 3 Los buques cisterna de cabotaje de 

cabotaje que transporten aceites y  

grasas en tray ectos cortos en la UE 

deben tener como condición 

fundamental que la última carga 

transportada prev iamente en el tanque 

hay a sido un producto alimenticio o un 

producto mencionado en el listado de 

la UE de cargas prev ias aceptables de 

la Directiv a 96/3/CE. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

Comprobar las cargas 

anteriores con ay uda de la 

guía práctica de FEDIOL para 

cargas anteriores en relación 

con los medios de transporte 

y  el rev estimiento de los 

tanques (Ref. 07COD143F). 

Un miembro superintendente 

de FOSFA debe certificar que 

los depósitos de los barcos 

cumplen los requisitos de 

conformidad, limpieza y 

adecuación. Certificado 

principal combinado de 

FOSFA (FOSFA Combined 

Masters Certificate) firmado 

por el capitán/primer oficial o 

un certificado equiv alente 

firmado por el propietario del 

barco o un agente autorizado, 

aplicable antes de la carga o 

transferencia de la carga. 

 

Contaminación por agentes 

limpiadores 

        

- Vagones cisterna, camiones 

cisterna y  barcazas 

Q Media Media 3 Riesgo mayor en instalaciones donde 

se limpien tanques de piensos y de 

productos químicos en el mismo sitio. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152). 

 

 

Seguir buenas prácticas para 

la limpieza de los tanques. 

 

. 

 

 

 

- Buques cisterna de cabotaje  Q Media Media 3 Riesgo mayor si el buque de cabotaje 

no es específico para alimentos o 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

Un miembro superintendente 

de FOSFA debe certificar que 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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piensos. granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (Ref. 14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

los depósitos de los barcos 

cumplen los requisitos de 

conformidad, limpieza y 

adecuación. 

Certificado principal 

combinado de FOSFA 

(FOSFA Combined Masters 

Certificate) firmado por el 

capitán/primer oficial o un 

certificado equiv alente 

firmado por el propietario del 

barco o un agente autorizado, 

aplicable antes de la carga o 

transferencia de la carga.  

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico o la 

refrigeración del equipo 

        

- Camiones cisterna  Q Baja Alta 3 Se utilizan cisternas de acero 

inox idable tratadas térmicamente con 

agua de refrigeración del motor a 

trav és de un sistema de doble pared (y 

no a trav és de inductores).  

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (14COD152). 

El uso de fluidos procedentes 

del tratamiento térmico está 

prohibido en los sistemas de 

tratamiento térmico directo. 

 

- Vagones cisterna, barcazas 

cisterna  

 

 

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

 

 

Baja 

 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que las 

temperaturas deriv adas del tratamiento 

térmico durante el transporte son 

relativ amente bajas, la probabilidad de 

fugas de fluidos procedentes del 

tratamiento térmico en el producto es 

baja. 

 

 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (14COD152). 

 

 

 

 

Los dispositiv os de 

calentamiento de los v agones 

cisterna deben ser de acero 

inox idable. 

Si se han utilizado fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, el transportador del 

aceite tiene que presentar 

documentos sobre las 

posibles pérdidas netas y, en 

caso necesario, llevar a cabo 

un análisis adecuado.  

Se recomienda utilizar 

tratamiento térmico por agua 

caliente o v apor. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Buques cisterna de 
cabotaje  

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

 

 

Baja 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que las 

temperaturas deriv adas del tratamiento 

térmico durante el transporte son 

relativ amente bajas, la probabilidad de 

fugas de fluidos procedentes del 

tratamiento térmico en el producto es 

baja. 

 

 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a 

granel de aceites y  grasas a 

la Unión Europea o dentro de 

su territorio (14COD152) 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

 

 

Si se han utilizado fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, el transportador del 

aceite tiene que presentar 

documentos sobre las 

posibles pérdidas netas y, en 

caso necesario, llevar a cabo 

un análisis adecuado. 

Cuerpos extraños F Media Media 3   Se debe establecer en un 

plan de calidad que la carga 

con aceites refinados se haga 

bajo techo. 

 

Adulteración Q/F/B Media Media 3 La adulteración con aceites minerales 

tiene lugar durante el transporte de 

aceites en los países de origen de 

estos. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas de trabajo para el 

transporte a granel en 

contenedores o camiones 

cisterna de grasas y aceites 

para uso alimenticio directo 

(Ref. 07COD138). 

Analizar todos los lotes 

entrantes. 

 

Aplicación de los requisitos 

obligatorios mínimos que 

figuran en el Código FEDIOL 

de buenas prácticas de 

trabajo para el transporte a 

granel en contenedores o 

camiones cisterna de grasas 

y  aceites para uso alimenticio 

directo, como la disponibilidad 

de la localización del camión 

durante el tray ecto y  el 

sellado del tanque (Ref. 

07COD138). 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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  C. Almacenamiento del aceite de coco 

PELIGRO  CAT.  PROBABILIDAD  GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O 

CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminación producida 

por falta de segregación 

(contaminación por cargas 

anteriores, uso indebido de 

las conex iones, equipo 

compartido) 

Q Baja Alta 3 La clasificación del riesgo se 

aplica a las terminales que 

almacenen tanto productos 

químicos como aceites 

v egetales. Existe un riesgo 

menor cuando la terminal 

aplica la relación de la UE de 

cargas prev ias aceptables 

durante el transporte marítimo 

al almacenamiento de aceites 

v egetales. Existe un riesgo 

menor cuando los aceites 

v egetales se almacenan en 

tanques específicos para el 

almacenamiento de productos 

alimenticios. 

Las terminales de la UE que 

almacenen aceites y grasas 

para uso alimenticio deben 

aplicar APPCC [Reglamento 

(CE) n.º 852/2004]. 

 

Depósitos de almacenamiento 

específicos para alimentos o 

piensos. De lo contrario, los 

depósitos de almacenamiento 

deben cumplir, como mínimo, 

las normas de la UE sobre 

cargas prev ias para el 

transporte marítimo 

establecidas en la Directiv a 

96/3/CE. 

 

Contaminación por agentes 

limpiadores 

Q Baja Alta 3 La clasificación del riesgo se 

aplica a las terminales que 

almacenen tanto productos 

químicos como aceites 

v egetales. Estas pueden 

ev itar el uso de agentes 

limpiadores aptos para la 

industria alimentaria. Para las 

terminales de la UE que 

apliquen APPCC y que 

almacenen de forma 

independiente los aceites 

v egetales y los productos 

químicos, el riesgo de utilizar 

agentes limpiadores 

 Los agentes limpiadores 

deben ser aptos para el uso 

en la industria alimentaria. 
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inadecuados es muy bajo. 

Solvente del revestimiento Q Baja Alta 3 Los solv entes de los 

rev estimientos sin tratar 

migran al aceite y  pueden 

pasar a los destilados de 

ácido graso durante el 

refinado. 

 Usar depósitos de acero 

inox idable; si se utilizan 

depósitos con rev estimiento 

sin tratar no suministrar los 

destilados de ácido graso. 

 

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico de 

equipos defectuosos 

Q Baja Alta 3 Pueden seguir utilizándose 

fluidos procedentes del 

tratamiento térmico tóx icos. 

Sin embargo, debido a que 

las temperaturas de 

calentamiento durante el 

almacenamiento son 

relativ amente bajas, la 

probabilidad de fugas de los 

fluidos procedentes del 

tratamiento térmico al 

producto es baja. 

 Si se utilizaron fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, la empresa de 

almacenamiento debe 

proporcionar documentación 

sobre las pérdidas netas y 

análisis al respecto si fuera 

necesario.  

Se recomienda utilizar 

tratamiento térmico por agua 

o por v apor. 

Uso indebido de aditivos Q Baja Alta 3 Aditiv os permitidos para el 

aceite alimentario aplicados al 

aceite destinado a piensos (o 

v iceversa) para cuyo uso no 

han sido aprobados. 

 Acordar especificaciones 

claras con respecto al uso de 

aditiv os. 

 

Adulteración con aceite 

mineral 

 Baja Alta 3 La adulteración con aceites 

minerales se da en los países 

de origen. Se ha intensificado 

el control y  la probabilidad de 

que se produzca una 

adulteración ha descendido. 

   

  



 

Guía EFISC: Documento de referencia del sector sobre la fabricación de materias primas seguras para piensos a partir de la tr ituración de semillas oleaginosas y el refinado de aceite 
vegetal 

 173 

Piensos 

R 

 

 

 

Evaluación de riesgos en la cadena de productos de aceite de coco 

 D. Transporte de aceite de coco por buques marítimos 

PELIGRO  CAT.  
PROBABILIDA

D  
GRAVEDAD  

CLASIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO  

JUSTIFICACIÓN  

LEGISLACIÓN, NORMAS 

INDUSTRIALES Y/O CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES  

MEDIDA DE CONTROL  OBSERVACIONES  

Contaminación del 

transporte 

        

- Contaminación por cargas 

prev ias presentes en los 

depósitos o las tuberías 

Q Media  Media 3  Los buques oceánicos que transporten 

aceites y  grasas para uso alimenticio 

en la UE deben tener como condición 

fundamental que la última carga 

transportada prev iamente en el tanque 

hay a sido un producto alimenticio o un 

producto mencionado en el listado de 

la UE de cargas prev ias aceptables de 

la Directiv a 96/3/CE. 

La Directiv a 96/3/CE [Excepción al 

Reglamento (CE) n.º 852/2004] 

ex ige que se comprueben las 

cargas anteriores.  

 

 

Los contratos FOSFA obligan a que 

el v endedor informe al comprador 

sobre cuáles fueron las tres cargas 

precedentes durante el transporte 

marítimo de aceites y  grasas. 

 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a granel 

de aceites y  grasas a la Unión 

Europea o dentro de su territorio 

(Ref. 14COD152) (incluidos los 

procedimientos operativos de 

FOSFA). 

Un miembro superintendente 

de FOSFA debe certificar que 

los depósitos de los barcos 

cumplen los requisitos de 

conformidad, limpieza y 

adecuación. Certificado 

principal combinado de 

FOSFA (FOSFA Combined 

Masters Certificate) firmado 

por el capitán/primer oficial o 

un certificado equiv alente 

firmado por el propietario del 

barco o un agente autorizado, 

aplicable antes de la carga o 

transferencia de la carga. 

 

       Uso de tuberías específicas 

en la carga y  la descarga. 

 

- Contaminación por agentes 

limpiadores  

Q Baja  Alta 3 Normalmente, las empresas marítimas 

siguen las buenas prácticas. 

 Verificar el diario de a bordo 

del buque.  

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf


 

Guía EFISC: Documento de referencia del sector sobre la fabricación de materias primas seguras para piensos a partir de la tr ituración de semillas oleaginosas y el refinado de aceite 
vegetal 

 174 

Piensos 

R 

 

 

 

Evaluación de riesgos en la cadena de productos de aceite de coco 

Solvente del revestimiento Q Baja Alta 3 Los solv entes de los revestimientos sin 

tratar migran al aceite y  pueden pasar 

a los destilados de ácido graso durante 

el refinado. 

 Usar depósitos de acero 

inox idable; si se utilizan 

depósitos con rev estimiento 

sin tratar no suministrar los 

destilados de ácido graso. 

 

Fluidos procedentes del 

tratamiento térmico de 

equipos defectuosos 

Q Baja Alta 3 Pueden seguir utilizándose fluidos 

procedentes del tratamiento térmico 

tóx icos. Sin embargo, debido a que las 

temperaturas deriv adas del tratamiento 

térmico durante el transporte son 

relativ amente bajas, la probabilidad de 

fugas de fluidos procedentes del 

tratamiento térmico en el producto es 

baja. 

Código FEDIOL de buenas 

prácticas para el transporte a granel 

de aceites y  grasas a la Unión 

Europea o dentro de su territorio 

(incluidos los procedimientos 

operativ os de FOSFA). 

Si se han utilizado fluidos 

procedentes del tratamiento 

térmico, el transportador del 

aceite tiene que presentar 

documentos sobre las 

posibles pérdidas netas y, en 

caso necesario, llevar a cabo 

un análisis adecuado. 

Se recomienda utilizar 

tratamiento térmico por agua o 

por v apor. 

Aceites hidráulicos 

procedentes de bombas 

portátiles defectuosas 

Q Baja Alta 3 Los aceites hidráulicos de las bombas 

portátiles pueden ser tóx icos. 

 Uso de bombas portátiles con 

separación clara del motor 

hidráulico y  la bomba. Si no 

es posible, se deben usar 

aceites hidráulicos de calidad 

alimentaria. 

Los motores hidráulicos que 

se conectan directamente a la 

bomba permiten que, en caso 

de fallo del precinto, fugas 

indeseadas de aceite 

hidráulico pasen al aceite 

v egetal. 

Adulteración con aceite 

mineral 

 Baja Alta 3 La adulteración con aceites minerales 

se da en los países de origen. Se ha 

intensificado el control y  la probabilidad 

de que se produzca una adulteración 

ha descendido. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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10.  Anexo: Requisitos de control mínimos del sector de aceites 
vegetales y harinas proteicas 

1. Plan de control para semillas oleaginosas, aceite vegetal y productos 

secundarios 

Los participantes del sistema EFISC deberán aplicar el plan de control descrito 

en el código de EFISC, punto 4.4.3.  

En caso de que no existan datos suficientes para evaluar los riesgos, se 

aplicarán los siguientes requisitos mínimos de control. El número mínimo 

de análisis dependerá del volumen de las materias primas para piensos en 

toneladas fabricadas en una instalación, como se muestra en los cuadros 

siguientes. 

Cuadro A. Semillas oleaginosas, torta de presión, harinas, cáscaras y 

lecitina 

Producción anual en 

toneladas/Parámetro 

< 300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

Aflatoxina B1* 4 6 8 

DON 4 6 8 

ZEA 4 6 8 

Dioxina 4 6 8 

PCB similares a las 

dioxinas 

4 6 8 

PCB 4 6 8 

Salmonela 52 52 52 

Metales pesados (Pb, 

As, Hg, CD) 

4 6 8 

Plaguicidas (en 

semillas) 

4 6 8 

Plaguicidas (en 

harina) 

4 6 8 

 

* Los siguientes productos presentan un mayor riesgo de contaminación con 

aflatoxinas: semillas de algodón, cacahuetes, torta de presión de cacahuetes, 

cacahuetes extraídos, copra secada, torta de presión de la copra, copra extraída 

y torta de presión de nueces. Deberá realizarse un número de análisis adicional 

(véase el cuadro C). 
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Cuadro B. Número de exámenes por producción anual en toneladas de 

una instalación para aceites y grasas para piensos (crudos, refinados o 

protegidos de la degradación ruminal) y sus productos secundarios 

Producción anual en 

toneladas/Parámetro 

< 100 000 ≥100 000 

<250 000 

≥250 000 

Dioxinas* 8 10 12 

dl PCB* 8 10 12 

PCB 8 10 12 

Níquel** 4 6 8 

Plaguicidas 4 6 8 

HAP (BaP) 4 6 8 

 

* Plan de control para la comprobación de dioxinas en destilados de ácidos 

grasos, destilados de ácidos grasos de palma, deodestilados hidrogenados, pasta 

de neutralización, aceites ácidos y aceite de coco crudo (véase el Código de 

buenas prácticas de FEDIOL relativo a las dioxinas). 

**Solo se efectuará el análisis cuando se use el níquel en el proceso de 

fabricación. 

No se realizará el examen para micotoxinas con aceites y grasas vegetales, a 

excepción del aceite de coco crudo (véase el cuadro C). 

Cuadro C. Número de análisis de aflatoxinas B1 adicional por 

instalación/año 

Producción anual en 

toneladas/Parámetro 

< 300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

Aflatoxinas B1 12 16 24 
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