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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: REINO UNIDO 

2. Organismo responsable: Ministry of Agriculture/ Fisheries and Food - MAFF 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 ¡_D,2.6.1 113,7.3.2 í__,7.4.1 L__, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Todas las materias primas utilizadas en la preparación de 
piensos para animales, entre ellas, por ejemplo, los cacahuetes, las semillas de 
algodón y las almendras de palma (comprendidos en la partida arancelaria 12.01 de 
la NCCA). 

5. Título: Medidas encaminadas a reducir la contaminación por aflatoxina de los 
piensos para animales 

6. Descripción del contenido: Fijación del contenido máximo de aflatoxina 
en 0,5 partes por millón para todas las materias primas destinadas a la elabo
ración de piensos para animales. 
- Certificación por el importador del nivel real de aflatoxina en los cacahuetes, 

las almendras de palma y las semillas de algodón, así como en sus derivados, 
que se destinen a la elaboración de piensos para animales. 

- Prohibición del uso de los cacahuetes y sus derivados en los piensos destinados 
a vacas lecheras. 

7. Objetivo y razón de ser: Reforzar las medidas vigentes en el plano nacional para 
controlar los niveles de contaminación por aflatoxina de los piensos preparados. 
Salvaguardar la salud pública mediante la reducción de los niveles de aflatoxina en 
la leche y los productos lácteos. __________ 

8. Documentos pertinentes: Proyecto de enmienda al reglamento relativo a los abonos 
y piensos de 1973. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 9 de octubre de 1981 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 8 de octubre de 1981 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información ___, o en la siguiente 
dirección de otra institución: MAFF Room 158, Great Westminster House, 
Horseferry Road, Londres SW1 


