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Los ganaderos de porcino de la provincia de Sa-
lamanca han reducido esta campaña el engorde 
de cerdos ibéricos a base de bellota, por lo que 

las montaneras de 2011 han descendido más de un 
25% en las dehesas salmantinas respecto a 2010. En 
la provincia de Salamanca, donde se concentran el 95 
% de las montaneras de Castilla y León (zonas en las 
que los cerdos se crían a base de bellota durante al 
menos 3 meses), el número de engordes previsto para 
este año también ha descendido un 25 %, según ha 
informado la Junta de Castilla y León.

Para la campaña de montanera de 2011, el número de 
cerdos ibéricos registrados en el Servicio de Agricultu-
ra y Ganadería es de 4.782, frente a los 6.384 anima-
les que se criaron en la campaña pasada. El número 
de montaneras se ha reducido un 26,5%, ya que en el 
año 2010 se declararon en toda la provincia 79 zonas 
de dehesa para esta práctica y para esta campaña la 
Junta ha contabilizado un total de 58. 

El purín, fuente de 
ingresos para los 
productores  australianos

Un estudio del Insti-
tuto de Investiga-
ción y Tecnología 

Agroalimentaria (IRTA) ha 
demostrado, mediante tres 
trabajos experimentales 
diferentes, que es posible 
minimizar el estrés de los 
cerdos antes del sacrificio y 
mejorar la calidad de la car-
ne. La investigación, llevada 
a cabo por investigadoras 
del Programa de Calidad del 
Producto del IRTA de Mo-
nells (Girona), del Depar-
tamento de Agricultura de 
la Generalitat de Cataluña, 
ha considerado los factores 
previos al sacrificio de los 
cerdos con el objetivo de 
disminuir el nivel de estrés 
del animal y mejorar la cali-
dad de su carne.

Como primer paso, se ha 
analizado una muestra de 
72 animales en condiciones 
de estrés mínimo, estudian-
do el efecto del ayuno en los 
cerdos para evitar mareos 
durante el transporte de la 
granja al matadero. Además 
de comprobar que el nervio-
sismo de los animales au-
mentaba durante la espera 
antes de ser sacrificados, 
el estudio ha demostrado 

que “la carne pierde mucho 
líquido si el período entre 
el comienzo del ayuno y el 
sacrificio del animal es de 12 
horas” explica la Dra. Nuria 
Panella, responsable de la 
investigación.

En cambio, si el tiempo 
transcurrido se alarga has-
ta 24 horas se observa que 
la carne tiene mejores ca-
racterísticas desde el punto 
de vista tecnológico y, por 
tanto, “tendrá mejor capa-
cidad de retención de agua 
y será adecuada para ser 
comercializada como carne 
fresca”. Esto permite obte-
ner una carne más jugosa 
que otras obtenidas a partir 
de condiciones comerciales 
típicas, por lo que con este 
método es posible reducir 
la exudación, uno de los de-
fectos más importantes que 
determinan la calidad de 
una carne. 

Según los resultados de 
la investigación, incluyen-
do estas sustancias en el 
pienso cinco días antes del 
sacrificio, los cerdos sufren 
menos el estrés al matade-
ro y, consecuentemente, la 
calidad de su carne mejora. 

La administración austra-
liana ha lanzado la prime-
ra metodología aprobada 

bajo la Iniciativa Agraria del Car-
bono, que puede proporcionar a 
los productores de cerdos una 
oportunidad de generar créditos 

de carbono al reducir las emisio-
nes de metano de los purines de 
sus animales. 

La metodología, que ha recibi-
do el nombre de “Metodología 
para la destrucción del metano 

Mejorar la calidad de la 
carne porcina 

reduciendo el estrés animal

En la provincia se concentra el 95% de las 
montaneras de Castilla y León
Caen un 25 % las montaneras 
del ibérico de bellota en Salamanca 
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generado por el purín porcino”, 
permitirá que los ganaderos 
puedan capturar las nocivas 
emisiones de metano y destruir 
el gas por combustión evitando 
que entre en la atmósfera o bien, 
usar el metano para generar ca-
lor y electricidad. Los créditos de 
carbono así generados podrán 
venderse en el mercado y los 
ganaderos podrán obtener unos 
ingresos extra.

La metodología ha sido desarro-
llada entre la administración, el 
sector y los científicos. Se cal-

cula que se podrían obtener 
unos ingresos extras de 2,5 € 
por canal.

Esta iniciativa empezará a 
funcionar este mes de diciem-
bre. Se calcula que la instala-
ción de las infraestructuras 
de captura de metano les cos-
taría a los ganaderos entre 
56.000 y 150.000 euros. No 
obstante, se calcula que con 
los ingresos obtenidos, estas 
inversiones se podrían amor-
tizar en un plazo entre 18 me-
ses y 5 años.

Desratizaciones efectivas en 
granjas contra la leptospirosis 
porcina

La carne cocinada aporta 
más energía que la cruda

Investigadores del Centro “Finca La 
Orden-Valdesequera” ha determi-

nado que los roedores, principalmen-
te las ratas, son un importante vector 
de transmisión de la leptospirosis en 
el ganado porcino y han recomenda-
do impedir que las ratas accedan al 
agua y al alimento y “sobre todo, rea-
lizar desratizaciones efectivas”. 

En una nota, la Junta de Extremadura 
ha informado de que así lo señalan es-
tudios hechos por los expertos Alfredo 
García y Lourdes García. En concreto, 
el trabajo, financiado conjuntamen-
te por la Junta de Extremadura y el 
Fondo Europeo FEDER, se ha centra-

do en porcino ibérico en extensivo, 
donde las plagas son muy difíciles 
de controlar, aunque la mayor par-
te de las explotaciones chequeadas 
eran mixtas; es decir, con presencia 
también de ganado vacuno, ovino o 
caprino. 

A través de técnicas diagnósticas 
como la microaglutinación en cam-
po oscuro (MAT) que detecta la 
presencia de anticuerpos frente a 
Leptospira spp en el animal, se ha es-
tablecido una prevalencia del 13,84 
por ciento en la población de ratas 
chequeadas, lo que demuestra su 
contacto con la bacteria. 

Además a través de la Reacción en 
Cadena de la polimerasa (PCR) de 
riñón, un 2,84 por ciento de las ratas 
testadas, fueron positivas, lo que indi-
ca la presencia de la bacteria en este 
tejido y convierte al animal infectado 
en una potencial fuente de contagio 
para el ganado. 

Para luchar contra esta enfermedad, 
los investigadores recomiendan me-
didas como impedir que las ratas ac-
cedan al agua y alimento de los ani-
males mediante un correcto sistema 
de aislamiento, evitar zonas enchar-
cadas, ya que la bacteria sobrevive 
muy bien en condiciones de humedad. 

Los seres humanos están adaptados biológicamente para 
obtener ventajas de los beneficios de la cocina. Así lo indi-

ca un nuevo estudio, realizado por investigadores de la Uni-
versidad de Harvard (EE UU), que muestra cómo se obtiene 
más energía de la carne cocinada que de la carne cruda.

Cocinar tuvo una relevancia clave en los pasos que ha se-
guido la evolución del hombre. Por ello, según Rachel Car-
mody, investigadora de la Universidad de Harvard y direc-
tora de un trabajo que publica la revista Proceedings of the 
National Academy of Sciences (PNAS), “Es sorprendente que 
no entendamos las propiedades fundamentales de los ali-
mentos que comemos”.

Desde el año 2008, el engorde de cerdos ibéricos a 
base de bellota ha caído paulatinamente en la provincia 
de Salamanca, al igual que en Extremadura y Andalu-
cía. Si en 2008 se criaron cerca de un millón y medio de 
cerdos ibéricos de bellota en España, en 2010 apenas 
llegaron a los 400.000 y para esta campaña se prevé 
una reducción de un 25%, según los propios criadores. 
El mayor problema es que los industriales apuestan por 
el ibérico de pienso (ibérico de cebo), que tiene mejor 
salida en el mercado nacional e internacional, ya que su 
precio es menor con respecto al de bellota. 

Leptospirosis.


