
La producción de cerdos al aire libre representa una
oportunidad frente a estas nuevas demandas,
sumado a la utilización de recursos locales para
adicionar valor a los productos. 
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CONTENIDO DE HIERRO EN CARNE DE CERDO PAMPA
ROCHA CRIADO EN SISTEMA DE CAMA PROFUNDA O AL

AIRE LIBRE SOBRE PASTURAS

Estudiar el contendio de hierro (total, hemo y no
hemo) en la carne de cerdo Pampa Rocha (cerdo
criollo), en diferentes músculos: Longissimus dorsi
(LD), Psoas major (PM), Gluteus medius (GM),
Semitendinosus (ST), Biceps femoral (BF) y
Quadriceps femoris (QF), en un sistema de cama
profunda y en un sistema al aire libre con inclusión de
pasturas.

La carne proveniente de cerdos Pampa
Rocha criados tanto en sistemas de cama

profunda como al aire libre con inclusión de
pasturas presenta valores interesantes de

hierro en sus diferentes formas. 
 

El mayor contenido de hierro hemo, de
mayor bioaccesibilidad, en carne de cerdos
criados sobre pasturas podría contribuir a

la diferenciación de productos provenientes
de este sistema.
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Objetivo

Anemias por deficiencias de
hierro a nivel mundial

La carne es fuente de elementos
traza y macrominerales

Cambios en la demanda de
los consumidores

1.

2.

3.

23 machos castrados y hembras
Sistemas: Aire libre con pasturas, y Cama profunda  

Ración balanceada con y sin restricción
Pasturas sembradas (T. pratense, C. intybus, L.

multiflorum)
Peso de faena 94.5 kg (Cama profunda) y 91.5 (Aire

libre)

Figura 1. Contenido de hierro total y hierro hemo en músculos de cerdo Pampa Rocha
criados en sistemas de cama profunda o al aire libre con pasturas. Letras minúsculas
indican diferencias entre sistemas de producción; letras mayúsculas indican
diferencias entre músculos. 

Figura 2. Contenido de hierro no-hemo y relación hierro hemo/hierro total (%) en
músculos de cerdo Pampa Rocha criados en sistemas de cama profunda o al aire libre
con pasturas. Letras minúsculas indican diferencias entre sistemas de producción
para un mismo músculo.


