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En el presente trabaJo se muestrean, analizan 
y comparan piensos de 11 fábricas de la 
Reglón de Murcia a fin de comprobar el grado 
de cumplimiento de las MTDs nutricio na les. 
El 96% de los piensos muestreados se 
adapta a una categoría indicada para una 
alimentación por fases según las MTDs. La 
proteína bruta (PB) analizada en piensos, en 
general fue menor a la declarada en etiqueta, 
aunque dentro de los márgenes de toleranCIa 
que nldlLd Id legislación. El cumplimiento de 
la MTD, nivel de proteína en los piensos, 
para las diferentes fases según los valores 
analizados de PB fue de, 100% para lechones, 
90% para cerdas gestantes, 77% para cerdos 
en crecimiento y cerdas lactantes, y sólo el 

55% para cerdos en acabado. 

Palabras clave 

Mejores técnicas disponibles, porcino, con
taminaCión. nitrógeno, proteína . 

Introducción 
La producción ganadera intenSiva en las úl
timas décadas ha hecho posible el abaste
CImiento de la demanda mundial de alimen
tos de origen animal, con un elevado coste 
medioambiental en ciertas aéreas geográfi
cas debido a la alta concentración de gana
do. De este modo, cantidades elevadas de 
nu trientes valiosos se emiten a través del 
purín, Siendo de los más Importantes el ni
trógeno (N) y el fósforo (P). El exceso de ni
trógeno contamina la atmósfera (amoniaco), 
suelo (nitratos, aCidificación) yaguas super
ficiales y profundas (liXiviación, escorrentía, 
eutrofizaclón ). 

La contaminaCión ambiental es una sena 
preocupación, foco de atención pública y 
material de numerosas legislaciones. La Di 
rectiva 96/61/CE conOCida como IPPC ("Inte
grated Prevention of Pollutlon Control") se 
incorpora al ordenamiento JurídiCO español 
con carácter báSICO mediante la Ley 16/2002 
de 1 de Julio, de Prevención y Control Inte
grado de la Contaminación. Estas normati
vas definen Importantes actuaCIOnes como 
es la concesión de la Autorización Ambiental 
Integrada (AAI) baJO el cumplimiento de las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTDs), den
tro de las cuales se consideran una serie de 
técnicas, viables técnica y económicamen-

te, que son especialmente eficaces desde el 
punto de vista del medio ambiente, por su re
ducido consumo de recursos o baJO impacto 
medioambiental. Dicho cumplimiento mini
mizaría el impacto ocasionado por la activi
dad ganadera. 

Objetivos 
Los objetiVOs del presente trabajo se han 
centrado en el estudio del cumpli miento de 
las recomendaciones que en materia de me
dio ambiente publicó el Ministerio de Agricul
tura Pesca y Alimentación en el 2006 (MAPA, 
2006), sigUiendo la JurisprudenCia de la UE 
en materia. de producción porcina. Concre
tamente se ha estudiado el grado de cumpli 
miento de la MTD nutricional, nivel de proteí
na bruta en el pienso. 

Material y métodos 
La recogida de muestras de piensos para la 
realización del presente trabajo se realizó en 
11 de las empresas productoras de pien sos 
para porcino más importantes de la Reglón 
de MurCia. Para ello se realizó un protocolo 
de toma de muestras y etiquetas de todos los 
piensos elaborados para ganado porcino en 
dichas empresas. El total de piensos mues
treados fue de 63. Las muestras de pienso 
fueron molidas y ana li zadas para su conte-



Tabla 1. Mejores Téc.nlcas Disponibles niveles mdlcatlVos de proteína bruta para cerdos en cada fase de producción (MAPA, 2006). 

Tipo de animal Fase 
Contenido en proteín.a bruta 

{-,_ en pienso)'" 

Prestárter (, 10 kg) 19 - 21 
lec.hones 

Est.árter (10 - 25 kg) 17,5. 19.5 

Crecimiento (20 - 50 kg) 15-17 
Cerdos de cebo 

Cebo (so - "O kg) 14-15 

Gestación 13 - 15 
Cerdas 

lact.aoón 16-17 

~I es neces~no suplemen(~r con ~m>l'lo;i(¡dos smtetlcos 

Tabla 2. Contenido en cenlZólS brutas (%) de los piensos de cerdos según estado productivo, declarados en la etIqueta y analizados en ellaboratono. Es· 
tudlo de correl'iClón 

Tipo de pienso Etiqueta 

Prc5tártcr ~.I4 

Estárter 5,39 

Crecimiento 4,92 

Acabado 4,74 

Gestación ~,~u 

LactaCión 5.61 

• Coef,Ciente de correl¡lCIon 
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nido en humedad, cenizas brutas y proteína 
bruta (PB). según métodos oficiales (MAPA, 
1998). 

Se compararon datos obtenidos sobre nive
les declarados en la etiqueta, los resultados 
de los análiSIS químiCOS y los recomendados 
por las MTDs nutnclOnales para porcino (Ta
bla 1). 

El Real Decreto 56/2002, de 18 de enero, por 
el que se regulan la CIrculaCión y utdlZaClón 
de materias primas para la alimentaCión 
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Figura 1. Nivel medio de humedad (%) de los piensos analizados 

Analizado .. 
,U1 I),ll'ln 

5.35 0.428 

4,3M -U,J~~ 

4,71 0.422 

',37 "", ·nA 

5,62 0,632 

animal y la circulaCión de piensos compues
tos, vigente en el momento de la recogida de 
muestras, fue usado para el estudio del co
rrecto etiquetado de los piensos. 

Los contenidos analizados en humedad, ce
nIZas brutas y proteína bruta de los piensos 
se han analizado estadísticamente median
te anáttsls descriptivos. Además, se ha rea
lizado un estudio de correlaCión de Pearson 
entre los resultados del análisis de cenizas y 
proteína bruta de los piensos y sus respecti
vos valores indicados en las etiquetas. 

Rtlsullados 
El 96 % de los piensos muestreados se adap
taron a una categoría indicada para una ali
mentación por fases según las MTDs nutn
clona les para porcino (Tabla 1). 

El contenido en humedad de los piensos no 
fue declarado en ninguna etiqueta, Siendo el 
nivel de humedad analizada Inferior al 14% 
rrlgura 1). ror t~nto, el etlquet3do se , justn 
a la legislación ~ue eXIIII'" Jo 1" obllgatonc 



Tabla 3. Contemdo en proteina bruta (%) de los piensos de cerdos segun estado productivo, declarados en la etIqueta y analizados en ellaboratono. 
EstudiO de correlaCión 

Tipo de pienso 

Pr ... ~t;i rt ... r 

Estárter 

CreCi miento 

Acabado 

Gestación 

lactación 

a CoefICiente de correl.1ic.ón 

dad de su declaraCión cuando no se superaba 
dicho nivel. 

Las cenizas brutas de 105 piensos según 
las etiquetas y 105 análiSIS de laboratono 
mostraron valores medios próximos para los 
diferentes tipOS de piensos. Sin embargo, 
cuando se realizó un estudio de correlaCión 
entre ambos valores se obtuvieron u nos va
lores de correlación en general bajos, fluc
tuando entre r· 0,228 para los piensos de 
gestación y r. 0,6)2 para los piensos de lac
tación (Tabla 2). Las cenizas brutas declara
das en las etiquetas de los piensos objeto de 
nuestro estudio, en general cumplían la leg
Islación vigente. 

En general, cuando com paramos los con
tenidos en proteína bruta de los piensos 
declarados en la etiqueta con los analiza
dos en nuestro laboratorio, observamos un 
valor Inferior en 105 resultados del análiSIS 
(Tabla 3). La diferencia media entre ambos 
valores fluctuó entre 0,37 y 0,82 para pien
sos de gestaCión, estárter y crecimiento. Las 
correlaciones entre 105 valores declarados y 
analizados para los piensos de crecimiento y 
acabado (0,776 y 0,760) fueron buenas, en
contrándose las peores correlaciones en los 
piensos para cerdas (0,206 y 0.349, para ges
tación y lactaCión respectivamente) (Tabla 2). 
Además, cabe destacar que e l contenido en 
proteína bruta declarada de 105 piensos es
tudiados cumplía la legislación vigente. 

Al analizar los valores de proteína bruta ob
tenidos en el labora tono se observó un ma 
yor cumplimiento de las MTDs que en 105 da
tos declarados en la etiqueta, y la aparición 

EtIqueta An.allzado r 

'9,01 

18,11 

16.44 

15.62 

13.86 

16,92 

lIl ,~i 

'7,29 

15,62 

15. 11 

13.49 

16,47 

en todas las fases de un número variable de 
piensos que están por debajO de las recomen
daCiones (Figura 2). 

A modo de resumen encontramos que: 

Los piensos para lechones, se adap
taban al 100% a las indicaCiones de 
las MTDs, pero más del 80 y de 58% 
de los analizados en prestárter y es
tárter, respectivamente, estaban por 
debajO de las recomendaCiones . 

• En cerdas en gestación el 90% de los 
piensos se situaron dentro o por de
baJO de las recomendaciones de las 
MTDs. 

• En cerdos en creCimiento y cerdas en 
lactación el 77% de los piensos ana
lizados se encontraron dentro o por 
debajo de los valores indicados en 
las MTOs. 

• En cerdos en cebo, e155% de los pien
sos cumplía la normativa medioam-
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0.~J4 

0,420 

0,n6 

0.760 

0 ,206 

0.349 

Figura 2 . Porcentaje de cumplimiento de la MTD nivel de protema en piensos 
(MAPA,2006). 



22 > Artículo científico 

bienta!. Es interesante indicar, que 
esta fase pareció ser la más prob
lemática, ya que todos los niveles 
de proteína bruta de los piensos 
estaban dentro de las recomenda
ciones de la Fundación Española 
para el Desarrollo de la Nutrición 
Animal (FEDNA, 2006) para cerdos 
de 60 a 100 kg de peso VIVO (15-
17%), por lo que probablemente los 
niveles recomendados en las MTDs 
tengan un margen demasiado es
trecho para cubrir la variabilidad de 
requerimientos según las estirpes 
genéticas y sub-fases que dentro 
de este periodo pueden darse en los 
actuales sistemas de producción 

Conclusiones 
El 96% de los piensos muestreados 
se adaptó a una categoría Indicada 
para una alimentación por (ases 
según las MTDs nutrlcionales para 
porcino. 

Los contenidos en humedad , cenIZa 
bruta y proteína bruta declarados en 
los piensos, se ajustó a los niveles 
de tolerancia y obligatoriedad pre
sentos en la legislación vigente 
en el momento de la recogida de 
muestras . 
La proteína bruta analizada en p'
ensos en general fue menor a la 
declarada en la etiqueta, aunque 
dentro de los márgenes de toler
ancia que marca la legislación. El 
cumplim iento de la MTD, nivel de 
proteína, en los piensos para las 
diferentes fases según los valores 
analIZados de proteína bruta fue 
de: 1000/0 para lechones, 90% para 
cerdas gestantes, 77% para cerdos 
en crecimiento y cerdas lactantes, y 
sólo el 55% para cerdos en acabado . 
Los fabricantes de pienso para ga
nado porcino de la Reglón de MUrcia 
se han adaptado a la nueva norma
tiva medioambien t al. 
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