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RESPUESTA CONSENSUADA Nº 2017/01  DE LA COMISION NACIONAL DE 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE ALIMENTACION ANIMAL 
 

 

En el marco de la Comisión Nacional de Controles en Materia de Alimentación animal, 
una comunidad autónoma consultó sobre el uso de antiespumantes en el proceso de 
obtención de proteínas animales transformadas, en particular sobre la clasificación de 
estas sustancias y si estaba permitido su uso o no, dado que había comprobado el uso 
de las mismas en los controles realizados en las plantas de transformación de material 
de categoría 3 que destinan productos a la alimentación animal. 
 
En la documentación aportada se incluían fichas técnicas de varios productos, en un 
caso se trataba de dimetilpolisiloxano y en otros se habla de producto a base de 
siloxanos o de siliconas, indicándose que en el catálogo de materias primas se incluía 
un límite máximo de 0,3% de dimetilpolisiloxano en el bagazo de cervecería. 
 
Tras revisar la información aportada por las Comunidades Autónomas se ha llegado a 
las siguientes conclusiones: 
 

1.- No hay un grupo funcional de aditivos con la indicación de antiespumantes de 
acuerdo con la normativa comunitaria de aditivos para piensos. 
2.- Al incluirse el dimetilpolisioxano como adyuvante tecnológico en el catálogo 
comunitario de materias primas (Reglamento (UE) nº 68/2013), se debe 
considerar esta sustancia como adyuvante tecnológico y procede aplicar un límite 
máximo de 0,1 % si no se especifica otro en las entradas de las materias primas 
para piensos (punto 5 de la parte A del Anexo del Reglamento (UE) nº 68/2013) 
3.- Los representantes de los sectores de la alimentación animal que hicieron la 
propuesta del catálogo remitieron también a la Comisión Europea un listado de 
auxiliares tecnológicos a los que sería aplicable la norma del 0,1% máximo, si no 
se indicaba otro valor en la parte C del catálogo de materias primas.   
4.- En este listado aparecen los siloxanos, los polímeros de sílice y siliconas de 
forma genérica y el dimetilpolisiloxano en particular dentro de la categoría de 
antiespumantes.   

 
 
Por lo tanto, se concluye que los siloxanos pueden utilizarse como antiespumantes en la 
elaboración de materias primas para alimentación animal y que es aplicable el nivel 
máximo de 0,1% de ellos (relación peso/peso) en las materias primas para piensos. 
 
 

 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA Y PESCA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 

  DIRECCIÓN GENERAL 

DE PRODUCCIONES  

Y MERCADOS AGRARIOS 

     COMISIÓN NACIONAL DE 

COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

ALIMENTACIÓN ANIMAL 

mailto:sgmpg@mapama.es

