
La calidad de la carne se ve afectada por la genética, 
el método de cría, el manejo del animal durante la 
fase previa al sacrificio y por el estado nutricional del 
animal durante el proceso de producción. El sabor de 
la carne se genera durante el proceso de cocción a 
partir de una serie de reacciones químicas complejas 

entre precursores presentes en la carne de cerdo, como la composición de 
ácidos grasos, que pueden ser fácilmente modificados en la granja por los 
productores a través de la alimentación. Varios proyectos de la UE han 
estudiado la manera de obtener carnes de cerdo más sabrosas y atractivas.

La solución – Mejor práctica

Puntos a considerar e información adicional

El aceite de oliva como fuente 
de grasa en cerdos
Objetivo de producción: engorde
País de origen: Bélgica

Análisis coste-beneficio

La granja: Bart Mouton y Filip Van Laere producen carne de “Duroc d’Olives”, 
resultado de un cruce entre hembras White Landrace y machos Duroc. La 
carne tiene la reputación de ser gustosa, jugosa y tierna. Siguiendo un estudio 
sobre la composición de la alimentación y trabajando con especialistas de la 
Universidad de Ghent, Bart y Filip escogieron el aceite de oliva como fuente de 
grasa en la dieta de los cerdos.

El aceite de oliva contiene pocos ácidos grasos saturados y una alta cantidad 
de ácidos grasos mono-insaturados beneficiosos. Ofreciendo aceite de oliva a 
partir del alimento se consigue obtener una composición similar de ácidos 
grasos en la grasa de la carne. La base de la alimentación es una mezcla de 
granos puros (trigo, cebada y maíz), fibras y proteínas.

Según el productor, existen dos opciones para implementar esta práctica:
     1. Añadir aceite de oliva en el alimento de los cerdos de engorde durante   
todo el periodo de engorde
     2. Añadir aceite de oliva en un porcentaje del 2-3% solamente durante los 
dos últimos meses del periodo de engorde.
Los dos métodos obtienen una composición similar en ácidos grasos.

El hecho de que los costes de alimentación y producción sean 
insosteniblemente altos cuando se alimenta con aceite de oliva durante todo 
el periodo de engorde ha limitado su investigación posterior.

La práctica de añadir aceite de oliva a la alimentación porcina no requiere de 
formación específica. De todas formas, es importante que el productor 
conozca el tipo de aceite de oliva con el que trabaja, así como la cantidad a 
utilizar si quiere obtener el efecto deseado y quiere evitar cualquier tema 
relacionado con la baja calidad de la grasa de la carne (“grasa blanda”).

La diversificación para añadir valor a la carne podría crear una ventaja 
competitiva para los productores de porcino, y uno de los métodos para 
conseguirlo sería mejorando la calidad de la carne. Se requiere apoyo y 
asesoramiento técnico para la creación de nuevas cadenas comerciales 
basadas en la producción de productos más gustosos o saludables para que 
los productores puedan conseguir los beneficios de un retorno “Premium” en 
la carne.

Más investigación & Enlaces del proyecto
https://www.eupig.eu/
Enlace al informe técnico
Contactar con RPIG (Bélgica): Laurens 
Vandelannoote

El análisis coste/beneficio se generó a 
partir de las siguientes premisas: El 
aceite de oliva es añadido al 2.5% del 
total de la ración. El aceite de oliva 
cuesta 3000€ la tonelada. El aceite de 
oliva no cambia el rendimiento técnico 
del cerdo de cebo. Un aumento del 10% 
del precio de mercado será resultado de 
la carne etiquetada de cerdo  
alimentado con aceite de oliva.
Beneficios:
√ Aumento del beneficio del 0.12 al 0.17 
por quilo del peso a matadero
Costes:   
- Aumento del 16.8% del precio si el 
aceite solamente se añade durante los 
dos últimos meses de engorde
- Aumento del coste total de producción 
del 7.6% si el aceite solamente se añade 
durante los dos últimos meses de 
engorde.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en 
el marco de acuerdo de subvención Nº 727933. Esta publicación solo refleja la opinión del autor y la Comisión Europea 
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

Bart Mouton y Filip Van Laere

Lechón Duroc d’Olive
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