
Siguiendo la pista a… embutido ecológico

Sobre nº 4

Es evidente que la crianza natural es buena para los 
propios cerdos, que crecen en condiciones próximas 
a su primitiva naturaleza. Pero también tiene 
ventajas para los ganaderos.

Adjunto tenéis un artículo sobre “Estrategias 
económico ambientales en la crianza de cerdos”. 
Aunque trata de la situación en Estados Unidos, 
mucho de lo que dice puede ser extrapolable. 
Después de leed el artículo, escribid una lista de 
razones con las que trataríais de argumentar a un 
ganadero “convencional” invitándole a cambiar a la 
producción ecológica.

Cuando terminéis, hemos terminado
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A finales de los 80, los legisladores suecos crearon leyes más 
estrictas sobre el trato a los animales. Prohibieron el uso de 
antibióticos y aprobaron otras leyes para proteger el ambiente. En 
consecuencia los productores de cerdos decidieron no criarlos 
hacinados y confinados. Los juntaron en grupos pequeños sobre 
camas de paja muy abundante. Así consiguieron un estiércol sólido, 
mantenerlos calientes y darles libertad para caminar y desarrollar 

sus instintos sociales. El cambio favoreció su salud y redujo la mortalidad en las crías. 

Tom Frantzen, agricultor de New Hampton (Iowa), ha criado cerdos durante 14 años. Criaba 
1.200 cerdos en estructuras cerradas en el invierno y en pastos durante el verano. Las pocilgas 
donde invernaban las cerdas eran desagradables. En los meses fríos los animales no engordaban 
bien y se comportaban agresivamente. Tom tenía que trabajar a la carrera cada temporada. En 
1992 decidió crear un sistema que fuese rentable, de menor impacto ambiental y que le dejase 
pasar más tiempo al aire libre, basado en pastizales permanentes, franjas de pasto en rotación y 
cultivos. Al caminar, los cerdos esparcen su propio estiércol. Las camas, con abundante paja en 
chozas y cobertizos, les proporcionan calor y libertad para moverse. El pisoteo produce 
paquetes sólidos de estiércol, más fáciles de manejar y distribuir que el estiércol líquido de su 
sistema anterior. El nuevo sistema funcionó bien. Tom encontró que con el nuevo sistema podía 
reducir a la mitad sus gastos en alimentación. 

Tom se encuentra hoy tan ocupado como siempre, pero es más feliz. «Las condiciones de 
trabajo no eran tan buenas. Ahora puedo trabajar al aire libre. La salud de los animales tampoco 
era buena. Se notaba el estrés de las cerdas en los cajones donde parían. Ahora parece que 
disfrutan de la vida. Y yo también», dice Tom. Productores pequeños, como él han podido 
conservar su independencia frente a una industria que se concentra y fortalece. 

Dwight Ault, granjero de Austin (Minnesota), decidió cambiar de un sistema en confinamiento a 
otro con camas de paja por razones económicas. Los cajones, puertas y equipo del sistema 
tenían ya 26 años de uso. Su renovación era urgente. Una subvención de SARE le ayudó a 
reproducir un sistema que había visto en Suecia. Transformó un pajar en un sistema de camas 
de paja. La conversión le costó 3.000 $, una tercera parte del costo del equipo nuevo. «Estaba 
harto del amoníaco y los malos olores, dice». Y añade: «un motivo para criar animales es el 
placer de manejarlos. El confinamiento obliga a administrar automáticamente el sistema en 
lugar de trabajar con animales. Este sistema me permite estar más tiempo con ellos y 
observarlos». Ault considera agradable, lucrativa y ecológica la crianza de cerdos en pastoreo. 
«Es un deleite para mí y para las cerdas cuando las sacamos a pastar. Es como una terapia que 
despeja la mente. Me siento feliz cuando las veo comiendo legumbres verdes y hierba fresca 
después de un invierno de comida seca». 

El trabajo es un factor fundamental en la vida del agricultor. El ambiente laboral es 
especialmente importante para quienes trabajan con cerdos. Gases tóxicos y olores ofensivos 
que se producen en los sistemas en confinamiento constituyen una enorme preocupación. Sin 
embargo, los sistemas alternativos no parecen presentar estos problemas. Mark Moulton, de 
Rush City (Minnesota), cría cerdos en camas de paja. «No hay comparación. No hay escorrentía, 
ni charcas, ni gases. El olor es incomparable», comenta. 


