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tación animal de la UE, argumentamos que una reducción 

tan drástica de los límites de cobre, al mismo tiempo que la 

industria enfrenta la pérdida de óxido de zinc y la presión 

para reducir el uso de antibióticos, dificultaría el control de 

la diarrea posterior al destete en lechones", expresó.

Según la NPA, esta decisión de la Comisión Europea ha aho-

rrado potencialmente a la industria porcina alrededor de 20 

millones de euros.

La asesora principal de políticas de NPA, Georgina Crayford, 

dijo que “esta es una victoria significativa para la industria 

porcina. Estamos muy contentos de que el Comité haya te-

nido en cuenta nuestros argumentos y haya llegado a una 

conclusión sensata".

Según la EFSA, con esta reducción del contenido de cobre 

en el pienso para lechones, 1.200 toneladas de cobre al año 

dejarían de arrojarse al campo y por tanto se conseguiría un 

gran avance en protección medioambiental

Según este grupo de expertos, los niveles recomendados 

son suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales 

de los diferentes grupos de animales en los que se ha pro-

puesto una reducción.

El Grupo estima que la reducción del cobre en piensos para 

lechones reduciría la liberación de cobre en el medio am-

biente a través del estiércol en un 20%.

Tras más de un año de debate, el Comité permanente de 

plantas, animales, alimentos y piensos de la UE  acordó re-

ducir los límites máximos de residuos (LMR) del nivel exis-

tente de 170 mg /kg a 150 mg/kg hasta cuatro semanas des-

pués del destete, a 100 mg/kg hasta ocho semanas después 

del destete y luego a 25 mg/kg.

Este acuerdo ha sido mucho más favorable para el sector 

porcino que la propuesta inicial de la Comisión que que-

ría reducir el nivel a 25 mg/kg para todas las edades de 

cerdos, con el objetivo de proteger los suelos de concen-

traciones elevadas de metales pesados, según señala la 

sectorial británica del porcino.

Algunos expertos han estimado que la propuesta inicial de 

la Comisión Europea podría haber tenido un coste de 1-2 

libras/cerdo (1,13-2,26 €/cabeza) como resultado de la re-

ducción del rendimiento y de la salud de los lechones.

El resultado es “extremadamente favorable para el sector por-

cino” según la NPA, dado que la propuesta inicial era reducir 

el nivel de cobre a 25 mg/kg para todas las edades de cerdos, 

principalmente para proteger los suelos de concentraciones 

elevadas de metales pesados.

Paul Toplis, miembro del NPA, junto a la Fefac (Federación 

Europea de Fabricantes de Piensos), apelaron contra la 

propuesta original. Toplis advirtió sobre los peligros para 

la salud de los lechones de la reducción de MPL a 25 mg/

kg, "junto a los aliados de los sectores de cerdo y alimen-

La Comisión Europea reduce  
el contenido de cobre en pienso  
para lechones


