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Clave de datos Denominaciones de piensos compuestos y mezclas propias      
(agricultura) en la base de datos QS 

Grupo Denominación del pienso 

N° de 
código 
según 
base de 
datos QS 

Plan de 
control 
(tabla n°) 

Pienso para ganado le-
chero (MLF) 

Pienso para ganado lechero (≤ 25 % proteina 
cruda) 

20.01.01 12, 13 

Pienso para ganado lechero (> 25 % proteina 
cruda) 

20.01.02 12, 13 

Pienso suplementario para ganado lechero 20.01.03 12, 13 

Empresa agrícola: Mezcla propia para bovino le-
chero 

20.01.04 5 

Pienso para ga-
nado/terneros de en-
gorde (RMF/KF) 

Piensos de engorde de ganado bovino I (≤ 20 % 
proteina cruda) 

20.02.01 12, 14 

Piensos de engorde de ganado bovino II (> 20 % 
proteina cruda) 

20.02.02 12, 14 

Pienso complementario para ganado bovino 20.02.03 12, 14 

Piensos complementarios ricos en minerales para 
bovinos con < 7 % de fósforo 

20.02.04 12 

Piensos complementarios ricos en minerales para 
bovinos con ≥ 7 % de fósforo 

20.02.05 12 

Concentrado proteínico para engorde de ganado 
bovino 

20.02.06 12, 14 

Empresa agrícola: mezcla propia de engorde de 
ganado bovino 

20.02.07 5 

Pienso complementario para terneros 20.02.08 12, 14 

Empresa agrícola: mezcla propia para terneros 
de engorde 

20.02.09 5 

Sustituto de leche 
(MAT) 

Sustituto de leche para terneros (pienso com-
pleto) 

20.03.01 19 

Sustituto de leche para terneros (pienso comple-
mentario) 

20.03.02 19 

Sustituto de leche para corderos (pienso com-
pleto) 

20.03.03 19 

Sustituto de leche para corderos (pienso comple-
mentario) 

20.03.04 19 

Sustituto de leche para lechones (pienso com-
pleto) 

20.03.05 19 

Sustituto de leche para lechones (pienso comple-
mentario) 

20.03.06 19 
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Grupo Denominación del pienso 

N° de 
código 
según 
base de 
datos QS 

Plan de 
control 
(tabla n°) 

Pienso para lechones 
(FF) 

Pienso para lechones de cría (pienso completo) 20.04.01 12, 15 

Pienso para lechones de cría (pienso complemen-
tario) 

20.04.02 12, 15 

Pienso complementario para lechones lactantes 
(incluyendo dieta de pre-inicio) 

20.04.03 12, 15 

Pienso complementario para cochinillos (desteta-
dos) 

20.04.04 12, 15 

Empresa agrícola: mezcla propia para lechones 20.04.05 2 

Pienso para cerdas 
(SF) 

Piensos completos para cerdas gestantes 20.05.01 12, 15 

Piensos completos para cerdas nodrizas 20.05.02 12, 15 

Otros piensos completos para cerdas 20.05.03 12, 15 

Pienso complementario para cerdas 20.05.04 12, 15 

Pienso para la cría de cerdas jóvenes (pienso 
completo) 

20.05.05 12, 15 

Pienso para la cría de cerdas jóvenes (pienso 
complementario) 

20.05.06 12, 15 

Empresa agrícola: mezcla propia para cerdas  20.05.07 2 

Pienso para porcinos 
de engorde (MSF) 

Pienso completo I para cerdos de engorde (hasta 
50 kg) 

20.06.01 12, 15 

Pienso completo II para cerdos de engorde (a 
partir de 50 kg) 

20.06.02 12, 15 

Pienso complementario para cerdos de engorde 20.06.03 12, 15 

Empresa agrícola: mezclas propias para cerdos 
de engorde 

20.06.04 2 

Pienso para aves ceba-
dos (MGF) 

Pienso completo para pavos de engorde 20.07.01 12 

Pienso completo para pollitos de pavo 20.07.02 12 

Pienso completo para patos de engorde 20.07.03 12 

Pienso completo para patitos 20.07.04 12 

Piensos completos I para pollitos de engorde 
(hasta las 5 semanas de edad) 

20.07.05 12 

Piensos completos II para pollitos de engorde (a 
partir de las 5 semanas de edad) 

20.07.06 12 

Pienso complementario para aves de engorde 20.07.07 12 

Empresa agrícola: mezcla propia para aves de 
engorde 

20.07.08 8 
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Grupo Denominación del pienso 
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Pienso para gallinas 
ponedoras (LHF) 

Pienso completo para la cría de gallinas jóvenes 20.08.01 17 

Pienso complementario para la cría de gallinas 
jóvenes 

20.08.02 17 

Pienso completo para gallinas ponedoras 20.08.03 17 

Pienso complementario para gallinas ponedoras  20.08.04 17 

Empresa agrícola: mezcla propia para gallinas 
ponedoras 

20.08.05 8 

Pienso mineral (MIN) Pienso mineral para ganado bovino con < 7% de 
fósforo 

20.09.01 18 

Pienso mineral para ganado bovino con ≥ 7% de 
fósforo 

20.09.02 18 

Pienso mineral para porcinos con < 7% de fós-
foro 

20.09.03 18 

Pienso mineral para porcinos con ≥ 7% de fós-
foro 

20.09.04 18 

Pienso mineral para gallinas ponedoras con < 7% 
de fósforo 

20.09.05 18 

Pienso mineral para gallinas ponedoras con ≥ 7% 
de fósforo 

20.09.06 18 

Pienso mineral para gallinas ovejas con < 7% de 
fósforo 

20.09.07 18 

Pienso mineral para gallinas ovejas con ≥ 7% de 
fósforo 

20.09.08 18 

Pienso mineral para gallinas cabras con < 7% de 
fósforo 

20.09.09 18 

Pienso mineral para gallinas cabras con ≥ 7% de 
fósforo 

20.09.10 18 

Pienso mineral para gallinas caballos con < 7% 
de fósforo 

20.09.11 18 

Pienso mineral para gallinas caballos con ≥ 7% 
de fósforo 

20.09.12 18 

Pienso mineral complementario para todas las 
especies animales con < 7 % de fósforo 

20.09.13 18 

Pienso mineral complementario para todas las 
especies animales con ≥ 7 % de fósforo 

20.09.14 18 

Pienso para ovejas  Pienso para ovejas (pienso completo) 20.10.01 12, 14 

Pienso para ovejas (pienso complementario) 20.10.02 12, 14 

Pienso para corderos (pienso completo)  20.10.03 12, 14 

Pienso para corderos (pienso complementario) 20.10.04 12, 14 
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Pienso para ovejas lecheras (pienso completo) 20.10.05 12, 13  

Pienso para ovejas lecheras (pienso complemen-
tario) 

20.10.06 12, 13 

Pienso para cabras Pienso para cabras (pienso completo) 20.11.01 12, 14 

Pienso para cabras (pienso complementario) 20.11.02 12, 14 

Pienso para corderos de cabra (pienso completo) 20.11.03 12, 14 

Pienso para corderos de cabra (pienso comple-
mentario) 

20.11.04 12, 14 

Pienso para cabras lecheras (pienso completo) 20.11.05 12, 13  

Pienso para cabras lecheras (pienso complemen-
tario) 

20.11.06 12, 13 

Pienso para caballos Pienso para caballos (pienso completo) 20.12.01 12 

Pienso para caballos (pienso complementario) 20.12.02 12 

Pienso para conejos Pienso para conejos (pienso completo) 20.13.01 12 

Pienso para conejos (pienso complementario) 20.13.02 12 

Pienso para conejos reproductores (pienso com-
pleto) 

20.13.03 12 

Pienso para conejos reproductores (pienso com-
plementario) 

20.13.04 12 

Pienso para peces Pienso para peces (pienso completo) 20.14.01 bajo pedido 

Pienso para peces (pienso complementario) 20.14.02 bajo pedido 

Alimento para anima-
les silvestres 

Pienso para porcinos salvajes/ciervos (pienso 
completo) 

20.15.01 bajo pedido 

Pienso para porcinos salvajes/ciervos (pienso 
complementario) 

20.15.02 bajo pedido 

Alimento para aves sil-
vestres y ornamentales 

Pienso para palomas/gansos/codornices (pienso 
completo) 

20.16.01 bajo pedido 

Pienso para palomas/gansos/codornices (pienso 
complementario) 

20.16.02 bajo pedido 

Pienso de aves para 
progenitores (GEF) 

Piensos completos para aves reproductoras 20.17.01 12, 16 

Pienso complementario para aves reproductoras 20.17.02 12, 16 

Empresa agrícola: Mezcla propia para reproduc-
tores 

20.17.03 8 

Grasas/Aceites/Ácidos 
grasos mixtos 

Grasas/aceites mixtos 20.18.01 20 o bien 
ensayo de 
aprobación 
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Ácidos grasos mixtos 20.18.02 ensayo de 
aprobación 

Otros Piensos complementario para todas las especies 
animales 

20.19.01 12, 13, 14, 
15, 16, 17 

Pienso complementario para porcinos 20.19.02 12, 15 
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