
Aseguran que la 
genética y la 
alimentación son las 
claves para garantizar 
la calidad de las 
piezas del cerdo  
:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. La petición 
de los ganaderos para modificar en 
algunos aspectos la Norma de cali-
dad del ibérico está sobre la mesa. 
En futuras negociaciones con el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación habrá que ver si es fac-
tible reducir en dos meses la edad 
de sacrificio de todas las categorías, 
una de las principales reivindicacio-
nes. De este modo, montanera, cebo 
de campo y cebo se sacrificarían en 
12, 10 y 8 meses. La pregunta es si 
el hecho de sacrificar a menor edad 
tendría alguna influencia sobre la 
calidad de la carne.  

Fuentes de la Estación Tecnoló-
gica de la Carne de Guijuelo, depen-
diente del Itacyl (Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León), 
insisten en que «ahora mismo, la 
Norma de calidad del ibérico es de 
obligado cumplimiento y habría que 
hacer un estudio sólido para saber 
si acortar el periodo de sacrificio pue-
de tener alguna repercusión sobre 
la calidad de la canal».   

Estas mismas fuentes argumen-
tan que «el porcino ibérico es un 
tronco no es una raza muy definida 
como pueda ser la frisona en el va-

cuno» y cita variedades como el re-
tinto, el lampiño o el entrepelado, 
todos con tronco ibérico, «pero unos 
cierran antes que otros», es decir, 
no se hacen de la misma manera. 

Pero a ese factor genérico, no du-

dan desde esa Estación Tecnológica 
de la Carne en sumar la alimenta-
ción ya que «se puede jugar con una 
alimentación más proteica y ener-
gética para que el cerdo pueda cre-
cer más o menos rápido». 

Otros expertos veterinarios lo tie-
nen claro: «Con genética y alimen-
tación puedes conseguir el objeti-
vo, no tiene por qué ser peor un ani-
mal con dos meses menos, no es ver-
dad que por ser más pequeños sean 
peores», asegura Jesús García Sierra, 
representante de Ibericogen, en San 
Muñoz (Salamanca), una de las gran-
jas que el sector identifica como de 

las más importantes a nivel de ge-
nética.  

Por otra parte, aprecia que «hay 
que llevar al papel lo que se está ha-
ciendo en el campo y en el momen-
to que cruzas con la raza Duroc ya 
haces un animal más precoz». En su 
opinión, «el dato más objetivo es el 
del peso-canal, más que la edad» y 
establece diferencias atendiendo al 
factor racial: «El ibérico puro es más 
lento que el cruzado al 50%». 

En cualquier caso, Jesús García 
hace la siguiente reflexión: «Lo que 
se establece son unos meses míni-
mos para el sacrificio pero está per-
mitido tenerlos más». 

Los ganaderos justifican su peti-
ción en el hecho de que los indus-
triales demandan animales más pe-
queños porque los consumidores 
quieren piezas más pequeñas, con 
jamones que no excedan de los sie-
te kilogramos, y con la edad de sa-
crificio actual, «hay cerdos que ya 
están pasados de kilos». 

Lo que parece claro es que el sec-
tor no va a dejar de moverse y ayer 
por la noche tuvo lugar una reunión 
en Salamanca de un grupo de gana-
deros que van a intentar movilizar 
de manera mayoritaria a sus cole-
gas en una próxima cita. «Si quere-
mos que haya cambios tenemos que 
ir todos unidos, con un consenso 
ante el Ministerio», insistió uno de 
esos ganaderos, que es consciente 
de que «hay diferencias entre lo que 
se quiere en Castilla y León y lo que 
piden extremeños o andaluces». Es 
evidente cada uno defiende su mo-
delo productivo.

Los expertos solicitan un estudio sólido 
antes de modificar la Norma del ibérico

Un ganadero de cerdo ibérico en una dehesa de Salamanca. :: F. J. 

La Consejera de 
Agricultura anunció  
que la Junta duplicará  
las subvenciones para 
ayudar a reducir los 
costes de producción 

::EL NORTE 
VALLADOLID. Un informe del 
Fondo Español de Garantía Agraria 
(Fega) corrobora la mala situación 
por la que atraviesa el sector del ovi-
no de leche en Castilla y León, que 
perdió en los últimos doce meses 
126 ganaderos hasta cerrar junio con 

2.287 profesionales. El documento, 
recogido por Ical, revela que el pre-
cio por litro de leche de oveja se si-
tuó en la Comunidad en el sexto 
mes del año, en 0,708 euros, muy 
por debajo de los 0,84 euros que 
cuesta producirlo, según las estima-
ciones de Asaja y UCCL. Durante 
los últimos doce meses, sólo en los 
tres últimos de 2017 se logró supe-
rar esa barrera de rentabilidad, en 
concreto en octubre (0,877 euros), 
noviembre (0,903) y diciembre 
(0,859).  

A partir de finales del ejercicio pa-
sado, los precios volvieron a caer en 

picado cada mes, hasta el valor «rui-
noso» actual. 

Ante esta situación, la Junta du-
plicará las ayudas al sector de ovino 
de leche para modernizar las explo-
taciones y ayudar a los ganaderos a 
tener un plan de adecuación para 
que, con la financiación facilitada, 
reduzcan sus costes de producción. 
Así lo avanzó la consejera de Agri-
cultura y Ganadería, Milagros Mar-
cos, durante una visita a Támara de 
Campos. Explicó también que la web 
de la Consejería tendrá un simula-
dor para consultar el coste de pro-
ducción y solicitar ayudas. 

126 ganaderos de ovino  
de la región abandonaron sus 
explotaciones en el último año

Profesionales 
salmantinos intentan 
reunir al sector  
para unificar posturas

:: EL NORTE 
LEÓN. El secretario general del 
sindicato Ugal-UPA, Matías Llo-
rente, alertó ayer de la difícil si-
tuación que vive el campo leo-
nés con un total de 45.000 hec-
táreas de superficie agrícola afec-
tada por las tormentas y el gra-
nizo, que supondrá unas pérdi-
das en los cultivos de entre el 30 
y el 45%, informa Efe. Una su-
perficie afectada en la que 30.000 
hectáreas corresponden a rega-
dío y de las que 8.000 no tendrían 
ninguna cobertura de seguro, se-
ñaló en rueda de prensa Lloren-
te, quien calificó la campaña 
como «totalmente desastrosa para 
el regadío de la provincia». La úl-
tima incidencia del clima se re-
gistró el martes, con una grani-
zada que afectó a 2.000 hectá-
reas, con daños muy importan-
tes en el maíz, el girasol, la alu-
bia y la remolacha, detalló. 

Cultivos 
Por cultivos, Llorente explicó que 
la alubia se da prácticamente por 
perdida, mientras que la remola-
cha está sufriendo pobredumbre 
y ataques de cercospora, una si-
tuación que, junto a la caída de 
precios, augura una crisis en el 
sector para el próximo año. 

Otra de las preocupaciones del 
sector es la negociación de la nue-
va PAC, los recortes que se pre-
vén y cómo puedan afectar a la 
explotación familiar como prin-
cipal pilar del sector agrícola. 

Llorente también señaló como 
un problema las restricciones de 
agua a los riegos de la Valduerna 
y el Torío y recomendó a los re-
gantes agruparse en una federa-
ción de comunidades para pre-
sionar a la Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD). «Es ver-
gonzoso que haya un caudal eco-
lógico superior al que se necesi-
ta y no se permita regar nuestros 
campos en agosto que es cuando 
más se necesita», añadió. 

Llorente apuntó la necesidad 
de modernizar los regadíos por 
inundación ya que con las nue-
vas normativas medioambienta-
les y de consumo de agua podrían 
tener «muchas dificultades».

Las tormentas 
afectaron a 
45.000 hectáreas 
de León, según 
Ugal-UPA
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