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Implantación en la Región 
de Murcia de las MTDs 
nutricionales: fósforo
MJ López, J Madrid, AS Montesdeoca y F Hernández.



Las mejoras técnicas disponibles (MTDs), 
aplicables a la fabricación de piensos, su-
ponen una reducción en el impacto que la 
ganadería intensiva ocasiona sobre el me-
dio ambiente. En el presente trabajo se ha 
realizado un estudio sobre 60 piensos de 
porcino procedentes de 11 fábricas de la Re-
gión de Murcia a fin de comprobar el grado 
de cumplimiento de las MTDs nutricionales 
en relación al nivel de fósforo. En general, 
el contenido en fósforo total de los piensos 
analizados para lechones, crecimiento, aca-
bado y lactación se ajusta a la normativa 
medioambiental recogida en las MTDs, no 
sucediendo así en la mayoría de los pien-
sos de gestación analizados. El 66% de las 
muestras declara en su etiqueta la inclusión 
de fitasas. La disminución de fósforo por la 
adición de fitasas sólo se evidenció en  pien-
sos de lechones y cerdas en lactación. Fue 
observada una tendencia a una actividad fi-
tasa mayor en los piensos fabricados en ha-
rina que en los granulados.
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Introducción
Los efectos perjudiciales del fósforo (P) so-
bre el medio ambiente han sido ampliamen-
te estudiados, sobre todo el proceso cono-
cido como eutrofización, por el cual el exce-
so de nutrientes en las aguas superficiales 
ocasiona un elevado crecimiento de plantas 
y organismos que alteran el ecosistema, lle-
gando a producirse fenómenos de putrefac-
ción. A dicho fenómeno ha contribuido la in-
tensificación de la producción ganadera du-
rante las últimas décadas en ciertas aéreas 
geográficas. A pesar del esfuerzo realizado 
por muchos países, elevadas cantidades de 
nutrientes valiosos (como son el nitrógeno 
y el fósforo) se emiten todavía a través del 
purín de los cerdos.  

La Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención 
y Control Integrado de la Contaminación, 
incorpora al ordenamiento jurídico español 
la Directiva 96/61/CE conocida como IPPC 
(“Integrated Prevention of Pollution Con-
trol”). Esta normativa define importantes 
actuaciones como son la concesión de la 
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Autorización Ambiental Integrada (AAI), el 
concepto de las Mejores Técnicas Disponi-
bles (MTDs) y la Transparencia Informativa. 
Una  correcta aplicación de las MTDs nutri-
cionales supondrá un menor impacto medio-
ambiental por parte de la cría de ganado por-
cino intensivo. 

Objetivos
En el presente estudio se ha evaluado el gra-
do de cumplimiento de las recomendaciones 
que en materia de medio ambiente publicó el 
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenta-
ción en el 2006 (MAPA, 2006) en relación al 
contenido en fósforo, siguiendo la jurispru-
dencia de la UE en materia de producción 
porcina. Para ello se ha estudiado el conte-
nido de fósforo en los piensos para ganado 
porcino muestreados, así como el uso de fi-
tasas y la actividad de las mismas, según la 
presentación del pienso fuera en forma de 
harina o gránulo.

Material y métodos
Once empresas fabricantes de pienso para 
ganado porcino ubicadas en la Región de 
Murcia, representativas del sector, han co-



laborado para la realización del presente 
estudio. Se realizó un protocolo de toma de 
muestras y etiquetas de piensos para porci-
no elaborados en dichas empresas. 

Para llevar a cabo el presente estudio se 
muestrearon 60 piensos. Las muestras de 
pienso fueron molidas a dos diámetros: 1 
mm para el análisis de principios inmedia-
tos y 0,5 mm para la determinación de la 
actividad fitasa en los piensos. 

En el laboratorio, se procedió a la determi-
nación de los siguientes parámetros quími-
cos: el nivel de P y la actividad fitasa de los 
piensos. Los métodos de análisis utilizados 
fueron los siguientes: el contenido en P se 
determinó mediante la reacción del fosfato 
con el metavanadato y el molibdato en me-
dio nítrico (MAPA, 1998) y la actividad fitasa 
fue determinada solamente en los piensos 
donde la enzima fue declarada en la etique-

ta; para ello se utilizó el método descrito 
por Hang y Lantzsch (1983) adaptado por 
Hopkins et al. (1989). 

El contenido en fósforo de los piensos no 
era de declaración obligatoria en la etique-
ta de piensos completos según la legisla-
ción vigente en el periodo estudiado (R.D. 
56/2002), por lo que el estudio se realizó 
con los datos resultantes del análisis quí-
mico, comparando éstos con los recomen-
dados por las MTDs nutricionales para ga-
nado porcino (Tabla 1). 

Los resultados obtenidos para P y actividad 
fitasa de los piensos se han analizado esta-
dísticamente mediante análisis descriptivos. 
También, se ha analizado estadísticamente el 
efecto del tipo de pienso y forma de presen-
tación (harina vs gránulo) sobre la actividad 
fitasa de los piensos, mediante análisis de va-
rianza (ANOVA) con el software SPSS (1997).

^

20 Artículo científico

Tabla 1. Mejores Técnicas Disponibles: niveles de fósforo para cerdos recomendados en las MTDs (MAPA, 2006).

Tabla 2. Contenido en fósforo (%) de los piensos de cerdos según estado productivo y la adición de fitasas. 

Tipo de animal Fase Contenido de fósforo total (% en pienso)

Lechones
- de 10 kg 0,75 – 0,85

10 -  25 kg 0,60 – 0,70

Cerdos de cebo
20 – 50 kg 0.45 – 0, 55

50 – 110 kg 0,38 – 0,49

Cerdas
Gestación 0,43 – 0,51

Lactación 0,57 – 0, 65

Tipo de pienso Piensos sin fitasa P (%) Piensos con fitasa P (%)

Media Rango Media Rango

Prestárter 0,61 0,68-0,56 0,56 0,60-0,53

Estárter 0,55 0,79-0,43 0,51 0,59-0,37

Crecimiento 0,40 0,45-0,35 0,43 0,55-0,30

Acabado 0,43 0,44-0,41 0,42 0,54-0,36

Gestación 0,50 0,53-0,47 0,51 0,60-0,41

Lactación 0,62 0,77-0,47 0,52 0,60-0,39



Resultados

El contenido en fósforo total de los piensos 
analizados (Tabla 2) para lechones, creci-
miento, acabado y lactación, se ajustó a la 
normativa medioambiental recogida en las 
MTDs, encontrándose niveles medios de P 
para estos piensos por debajo o dentro del 
rango recomendado (Tabla 1), mientras que 
los piensos de gestación obtuvieron nive-
les medios próximos al límite máximo, su-
perando los niveles recomendados la ma-
yoría de ellos.

En cuanto a la utilización de fitasa, cabe 
destacar que sobre el total de piensos ana-
lizados, 20 no declaraban su inclusión en la 
etiqueta, lo que representa el 33%, mien-
tras que en 40 se declaró su adición (el 66 
).  La disminución del contenido en fósforo 
de los piensos por la adición de fitasa solo 
fue evidenciada en los piensos para lecho-
nes (prestárter y estárter) y cerdas en lac-
tación (Tabla 2).

El estudio de la actividad fitasa de los pien-
sos se realizó sobre los piensos que decla-
raron la presencia de fitasas en su compo-
sición. Todos los piensos evaluados mos-
traron actividad fitasa detectable (Figura 
1). Además, cabe señalar que a excepción 
de los piensos de lactación, en los cinco ti-
pos de piensos restantes la actividad fitasa 
fue mayor en los piensos comercializados 
como harina que como gránulo, aunque las 
diferencias solo fueron significativas (P= 
0,006) en los piensos para cerdos en cre-
cimiento (421 y 1426 FTU/ kg para gránulo 
y harina, respectivamente) (Figura 1). Esta 
tendencia general (P= 0,084) fue observa-
da en el análisis bifactorial. 

FTU se define como la cantidad de activi-
dad fitasa que libera 1 µmol/ min de fosfa-
to inorgánico de una solución 0,0015 M de 
fitato sódico a pH 5,5 y 37º C.

Así, el granulado pudo afectar negativa-
mente la actividad de las fitasas añadidas 
al pienso. La utilización de fitasa en la 
actualidad supone un ahorro económico, 
una reducción importante en la cantidad 
de fósforo excretado por el animal y, como 
consecuencia, una menor contaminación 
para el medio ambiente, si bien la elección 

del tipo de fitasa y la tecnología empleada 
en la fabricación de pienso son determi-
nantes para maximizar su actividad.

Conclusiones
1. El contenido en P total de los pien-

sos analizados para lechones, cre-
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Figura 1. Efecto de la forma de presentación del pienso sobre la actividad fitasa.



cimiento, acabado y lactación se 
ajustó a la normativa medioam-
biental recogida en las MTDs, no 
sucediendo así en la mayoría de los 
piensos de gestación analizados.

2. El 66% de los piensos muestreados 
declaraba en su etiqueta la inclu-
sión de fitasas en la formulación del 
pienso. La disminución del conteni-

^

22 Artículo científico

Referencias Bibliográficas

•  Hang W, Lantzsch H. 1983. Sensitive me-
thod for rapid determination of phytate 
in cereal products. J. Sci. Food Agric., 34: 
1423-1426.

•  Hopkins JR, Ballantyne AJ and Jones 
JLO. 1989. Dietary phosphorus for laying 
hens. In: D.J.A. Cole and W. Haresign 
(Editors), Recent Developments in Poul-
try Nutrition. Butterworths: London, pp: 
231 - 238.

•  Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. 1998. Métodos oficiales de 
análisis en la Unión Europea. Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas. Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Madrid.

•  Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. 2006. Documento técnico 
sobre mejores técnicas disponibles en 
España del sector porcino. MAPA, Ma-
drid. 

•  SPSS, 1997. SPSS, SPSS base 7.5 for win-
dows.  SPSS, Chicago, IL.

A todas las fábricas de pienso de la 
Región de Murcia que desinteresada-
mente y desde el anonimato nos han 
facilitado todo lo necesario para llevar 
cabo el presente estudio, gracias. 
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do en fósforo de los piensos por la 
adición de fitasas sólo pudo ser evi-
denciada en los piensos para lecho-
nes y cerdas en lactación.

3. Todos los piensos que declaraban 
en su etiqueta la adición de fitasas 
mostraron actividad fitasa detec-
table. Además, se observó una ten-
dencia (P= 0,084) general a una ac-
tividad fitasa mayor en los piensos 
comercializados como harina que 
como gránulo, aunque las diferen-
cias sólo fueron significativas (P= 
0,006) en los piensos para cerdos 
en crecimiento. 

  


