5
PAUTAS DE INTERPRETACIÓN
Y ACTUACIÓN

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS
DESTINADAS A LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

Siguiendo el método de muestreo establecido por la fábrica, nos vamos a encontrar una serie de
boletines analíticos de las materias primas que hemos analizado. Estas analíticas van a contemplar una serie de datos respecto al contenido de sustancias indeseables en las materias primas.
Estos resultados pueden ser de tres tipos:
– Los resultados se encuentran muy por debajo de los límites máximos fijados por la
legislación.
– En este caso no es necesario seguir ningún tipo de procedimiento adicional.
– Los resultados de las analíticas obtenidas superan los límites máximos establecidos
por la normativa
– En este caso se deben seguir las pautas de actuación que se fijan en la legislación vigente: no se puede diluir el producto, avisar a las autoridades competentes, trazar a los
clientes, etc.
– Los resultados de la analíticas obtenidas son cercanos a los límites máximos establecidos, es necesario seguir las siguientes actuaciones:
– Medidas a tomar respecto al proveedor:
- Exigir más analíticas al proveedor,
- Investigar si ha existido alguna contaminación o algún problema en el transporte o
en esa partida.
- Exigencia a los transportistas de limpieza de camiones, de programación de cargas
que eviten la contaminación de productos (certificados de limpieza).
- Especificaciones de contrato más rigurosas.
– Medidas a tomar dentro de la fábrica:
- Minimizar o limitar la incorporación de esa materia prima en los piensos.
- Aplicar, en el caso correspondiente altas temperaturas con el objetivo de mejorar
las condiciones de la materia prima.
- Si es posible, desviar la materia prima hacia la especie menos sensible a la sustancia
indeseable que se encuentra mayoritariamente.
- Importante la presentación del pienso si es en harina, granulado, etc, por los diferentes tratamientos que pueda sufrir.
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