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Madrid, 29 de junio de 2009

“CALIDAD DE LA CARNE PORCINA: NUEVOS RETOS Y PERSPECTIVAS DE
FUTURO”
El pasado día 25 de junio tuvo lugar en Madrid, la segunda Jornada Técnica planificada por la
Organización Interprofesional Española de la Alimentación Animal (INTERAL) para el 2009.
Bajo el título “CALIDAD DE LA CARNE PORCINA: NUEVOS RETOS Y PERSPECTIVAS DE
FUTURO”, el evento congregó a un grupo nutrido de técnicos del sector de la alimentación
animal y representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).
Esta jornada fue organizada gracias a la colaboración de INTERAL, ANPROGAPOR,
ASOCARNE, Solvay y la Fundación CESFAC, y en ella se realizó un breve análisis de
determinados aspectos nutricionales del ganado porcino.
Dentro de la producción porcina, cada vez toma mayor relevancia la competitividad del
producto final, la carne de cerdo, frente a un mercado consumidor cada vez más exigente en
cuanto a calidad e inocuidad de la misma y frente a una oferta cada vez más diversificada.
La inauguración de la jornada corrió a cargo de D. José María García, Presidente de
INTERAL, quién en su intervención destacó la situación que está atravesando el sector y la
importancia de una recuperación inmediata del mismo, que permita afrontar los nuevos
retos futuros.
En los últimos años, la generalización en la producción de cerdos hipermusculosos ha
conllevado un empeoramiento de la terneza y el sabor de la carne, motivado por el
incremento de la incidencia de carnes PSE, particularmente en animales sensibles al estrés
o portadores del gen del halotano. Por todo ello, dicha jornada se ha planteado como objetivo

exponer y debatir las principales pautas y recomendaciones en el manejo y alimentación del
ganado porcino, con el fin de conseguir un óptimo equilibrio entre la alta productividad, la
calidad de la carne y el bienestar animal
La primera parte de la jornada se centró en situación actual del sector porcino y las
perspectivas futuras, con la intervención de D. Antonio del Barrio, Director de
ANPROGAPOR.
A continuación, tuvo lugar la presentación de una prueba experimental realizada en los
laboratorios del IRTA y presentada por D. Rosil Lizardo, del Departamento de Nutrición
Animal, IRTA, sobre el efecto del balance electrolítico en porcino. Del mismo modo, Dª.
Marina Gispert, del Centro Tecnológico de la Carne, IRTA, expuso una serie de pruebas sobre
calidad de la carne.
En la segunda parte de la jornada, D. Miquel Collell, Veterinario de MARCO i COLLELL y
profesor asociado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB), subrayó el aspecto menos conocido de la cerda, a través de su reivindicación como
animal lechero.
Por su parte, D. Antonio Benlloch, Representante de ASOCARNE, explicó los principales
factores que influyen en la calidad de canal en matadero.
Por último, y tras la ronda pertinente de cuestiones planteadas a los diferentes ponentes,
tuvo lugar la clausura de la jornada, que corrió a cargo de Dª. Esperanza Orellana,
Subdirectora General de Productos Ganaderos, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO
RURAL Y MARINO, quién ha animado al sector a seguir trabajando para superar de forma
conjunta la actual situación que vive el sector porcino tanto en España como en Europa.
INTERAL es la Organización Interprofesional Española de la Alimentación Animal. Esta
Interprofesional nació con el fin de dar respuesta a las principales preocupaciones del
sector. Una de las grandes aspiraciones de INTERAL es servir de foro de discusión del
sector, interlocutor ante las instituciones, así como instrumento de promoción de la
calidad del producto y plataforma para impulsar la investigación y el desarrollo en este
campo.
INTERAL está integrada por los siguientes miembros: Asociación Nacional de Empresas
para el Fomento de Oleaginosas Nacional y su Extracción (AFOEX), Asociación Nacional
de Empresas Extractoras de Semillas de Soja (ANES), Cooperativas Agroalimentarias,
Asociación Nacional de Industrias Transformadoras de Grasas Animales, Decomisos y
Subproductos Cárnicos (ANAGRASA), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
(ASAJA), Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA) y
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales
(CESFAC), aportando éstos todas las herramientas necesarias para la consecución de los
fines sociales.

