
DEFINICIONES DE TÉRMINOS 
«control oficial» : toda forma de control que efectúe la autoridad competente o la Comunidad 
para verificar el cumplimiento de la legislación sobre piensos y alimentos, así como las normas 
relativas a la salud animal y el bienestar de los animales, 
«verificación» : la comprobación, mediante examen y estudio de pruebas objetivas, de si se 
han  cumplido los requisitos especificados, 
«legislación sobre piensos» : las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables a los piensos en general, y a su seguridad en particular, ya sea a nivel comunitario o 
nacional; abarca todas las fases de la producción, la transformación y la distribución de piensos 
y su utilización, 
«autoridad competente» : la autoridad central de un Estado miembro competente para la 
organización de los controles oficiales o cualquier otra autoridad a la que se haya atribuido esta 
competencia; en su caso, se aplicará asimismo a la autoridad correspondiente de un tercer 
país, 
«organismo de control» : un tercero independiente en el que la autoridad competente ha 
delegado determinadas tareas de control, 
«auditoría» : un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y sus 
resultados se corresponden con los planes previstos, y si éstos se aplican eficazmente y son 
adecuados para alcanzar los objetivos, 
«inspección» : el examen de todos los aspectos relativos a los piensos, los alimentos, la salud 
animal y el bienestar de los animales a fin de verificar que dichos aspectos cumplen los 
requisitos legales establecidos en la legislación sobre piensos y alimentos así como en la 
normativa en materia de  salud animal y bienestar de los animales, 
«control» : la realización de una serie programada de observaciones o mediciones a fin de 
obtener una visión general del grado de cumplimiento de la legislación sobre piensos y 
alimentos así como de la normativa en materia de salud animal y bienestar de los animales, 
«vigilancia» : la atenta observación de una o varias empresas alimentarias o de piensos, de 
uno o varios explotadores de empresas alimentarias o de piensos o de sus actividades, 
«incumplimiento» : el hecho de no cumplir la legislación en materia de piensos y alimentos y 
las normas para la protección de la salud animal y el bienestar de los animales, 
«muestreo para análisis» : la toma de muestras de piensos o alimentos o de cualquier otra 
sustancia (incluso a partir del entorno ambiental) relacionada con la producción, transformación 
y distribución de piensos o alimentos o con la salud de los animales, a fin de verificar, mediante 
análisis, si se  cumple la legislación sobre piensos y alimentos o las normas en materia de 
salud animal, 28.5.2004 ES Diaro Oficial de la Unión Europea L 191/7 
«certificación oficial» : el procedimiento mediante el cual la autoridad competente o los 
organismos de control autorizados para actuar en tal calidad dan fe por escrito, por medios 
electrónicos o de forma equivalente, del cumplimiento,  
«inmovilización oficial»:  el procedimiento mediante el cual la autoridad competente se 
asegura de  que un pienso o alimento no se mueve ni manipula mientras se aguarda una 
decisión sobre su destino; incluye el almacenamiento, por los explotadores de la empresa 
alimentaria o de piensos, de acuerdo con las instrucciones de la autoridad competente, 
«equivalencia» : la capacidad de diferentes sistemas o medidas de alcanzar los mismos 
objetivos; por «equivalentes» se entenderán distintos sistemas o medidas capaces de alcanzar 
los mismos objetivos, 
«importación» : el despacho a libre práctica de piensos o de alimentos o la intención de 
despachar a libre práctica piensos y alimentos, en el sentido del artículo 79 del Reglamento 
(CEE) no 2913/92, en uno de los territorios mencionados en el anexo I, 
«introducción» : la importación tal como se define en el punto 15 más arriba y el sometimiento 
de mercancías a los regímenes aduaneros considerados en las letras b) a f) del apartado 16 
del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 2913/92, así como su entrada en una zona franca o un 
depósito franco, 
«control documental» : el examen de la documentación comercial y, si procede, de los 
documentos que acompañan obligatoriamente a la partida conforme a la legislación sobre 
piensos o alimentos, 
«control identificativo» : la inspección visual para confirmar que los certificados u otros 
documentos que acompañan a la partida coinciden con el etiquetado y el contenido de la 
misma, 
«control físico» : el control del pienso o el alimento en sí, que podrá incluir el control de los 
medios de transporte, del embalaje, etiquetado y la temperatura, el muestreo para análisis y los 



ensayos de laboratorio, y cualquier otro control necesario para verificar el cumplimiento de la 
legislación en 
materia de piensos y alimentos, 
«plan de control» : descripción elaborada por la autoridad competente que contiene 
información general sobre la estructura y la organización de sus sistemas de control oficial. 
«procedimiento analítico» : conjunto de uno o más procedimientos normalizados de trabajo 
(PNT), que hacen posible obtener un resultado analítico a partir de una muestra recibida en el 
laboratorio. 
«masa volúmica» : es el cociente de la masa de un determinado volumen de muestra, a una 
determinada temperatura, por ese volumen. Se expresa en gramos por mililitro. 
«densidad relativa a una determinada temperatura» : es la relación expresada en número 
decimal, entre la masa de un cierto volumen de muestra a la temperatura determinada y la 
masa del mismo volumen de agua a la misma temperatura. 
«extracto seco total o materias secas totales» : es el conjunto de todas las sustancias que 
no se volatilizan en determinadas condiciones físicas. Estas condiciones físicas deben 
establecerse de tal forma que las sustancias que componen el extracto sufran el mínimo de 
alteraciones. 
«extracto no reductor» : es el extracto seco total menos los azúcares totales. 
«extracto reducido» : es el extracto seco total menos los azúcares totales que exceden de 1 
g/L, el sulfato potásico que excede de 1g/L, el manitol, si lo hubiere, y todas las sustancias 
químicas que se hayan añadido al vino. 
«resto del extracto» : es el extracto no reductor menos la acidez fija expresada en tartárico. 

«pHpHpHpH»: el logaritmo cambiado de signo de la concentración de iones hidrógeno. 
«acidez total» : es la suma de los ácidos valorables cuando se lleva el pH de una muestra a 7 
añadiendo una solución alcalina valorada. 
«acidez fija» : diferencia entre la acidez total y la acidez volátil. 
«acidez volátil» : es el conjunto de ácidos grasos de la serie acética que se hallan en el vino, 
bien en estado libre o salificado. Se excluyen de la acidez volátil los ácidos láctico y succínico, 
el ácido carbónico y el anhídrido sulfuroso libre y combinado”. 
La acidez volátil está formada sobre todo por ácido acético en un 90-95%. 
«coordenadas colorimétricas o de cromaticidad» : define las características cromáticas y se 
representa en forma cartesiana secuencial o continuada de 3 ejes en donde sus coordenadas 
representan la claridad (L*), componente de color rojo/verde (a*) y componente de color 
amarillo/azul (b*). 
«grado alcohólico volumétrico» : es igual al número de litros de etanol contenidos en 100 
litros de vino medidos ambos volúmenes a la temperatura de 20º C. Su símbolo es: “% vol”. 
«índice de polifenoles totales (IPT)» : es una estimación de la cantidad global de compuestos 
fenólicos presentes en el vino tinto. 
«utilizacion de dioxido de azufre en vinos» : desempeña el doble papel de antiséptico y 
antifermento. 
«magnitud (mensurable)» : atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que es susceptible 
de ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. 
«valor (de una magnitud)» : expresión cuantitativa de una magnitud particular, generalmente 
en forma de una unidad de medida multiplicada por un número. 
«medición» : conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar un valor de una 
magnitud. 
«mensurando» : magnitud particular sometida a medición. 
 


