
La carne de cerdo

La carne de cerdo de Alberta es producida por agricultores

que están comprometidos a proveer alimentos que son

sanos y seguros para los consumidores, del país y alrededor

del mundo.
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La carne de cerdo que produce Alberta es de la más alta calidad,

segura y deliciosa. Su suave sabor se adapta a diversas

combinaciones de gustos – condimentado, picante, ácido o dulce –

y es la base de muchas recetas favoritas. Una amplia variedad de

cortes de carne de cerdo, con o sin huesos, se puede adaptar a

todos los estilos culinarios.

La carne de cerdo de Alberta
La carne de cerdo contiene proteínas de alta

calidad y 12 vitaminas y minerales esenciales.

La carne de cerdo es también  naturalmente

baja  en sodio y libre de grasas trans. Las

grasas presentes son en su mayoría poli-

insaturadas  y monoinsaturadas, por lo tanto

la carne es apropiada en dietas para reducir

el colesterol y para un corazón saludable.

Los productores porcinos en Alberta se han

dedicado a mantener la calidad del producto

y la satisfacción del consumidor. Estos

productores mantienen los más altos

estándares en materia de seguridad

alimentaria, el cuidado de los animales y

la protección del medio ambiente.

La ventaja de seguridad
alimentaria
Para mantener  la alta calidad de la carne de

cerdo Canadiense, la industria desarrolló y

puso en práctica el programa Garantía de

Calidad Canadiense® (CQA). Este es un

programa proactivo, en la granja, y asegura la

seguridad alimentaria con base científica y

utilizando los principios de HACCP, Sistema

de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos.

HACCP requiere que los productores sean

participantes activos y cumplan con un

conjunto de estrictos estándares, respaldado

con registros extensivos. Un auditor revisa

estos documentos y examina las instalaciones

de la granja para asegurar que se observen

todos los estándares.

Alberta tiene cinco plantas de procesamiento

de carne de cerdo inspeccionadas a nivel

federal. Estas plantas son inspeccionadas por

la Agencia Canadiense de Inspección de

Alimentos, una organización nacional e

independiente reconocida mundialmente que

realiza servicios de inspección relacionados

con alimentos y la salud de los animales.

En 2011 la industria de cerdos respaldó la

introducción de las nuevas regulaciones

de trazabilidad.



Cuidado Responsable de los
Animales
Una prioridad para los productores de carne de

cerdo de Alberta es una producción humanitaria

y responsable de los cerdos. Los productores

miembros del programa Valoración Sobre el

Cuidado Animal del Consejo Canadiense del

Cerdo (ACA) se someten voluntariamente a

inspecciones de granja y auditoría de los

establecimientos de producción. ACA se basa

en los aspectos de seguridad alimentaria del

programa de CQA®. Se reconoce que muchas

de las prácticas que promueven la seguridad

alimentaria en las granjas son también

esenciales para el buen cuidado de los

animales.

La Ventaja del Medioambiente
La vasta superficie de tierra relativa a la

población porcina permite un control superior

de enfermedades y salud excelente para los

hatos. Esto se debe a que las granjas porcinas

están generalmente distribuidas ampliamente

a través de la provincia. Por lo tanto, el

medioambiente natural contribuye a la salud

de los animales, a la reducción en el uso de

medicamentos y a la producción de un

producto superior y saludable.

El beneficio de la genética
porcina
Alberta tiene una larga historia asegurando

una genética superior de cerdos. De hecho,

los programas de la provincia organizados

para el mejoramiento del cerdo se remontan

a 1928, comenzando con el Programa de

Prueba de Descendencia de Cerdas. La raza

de cerdo Lacombe, famosa en todo el mundo,

fue desarrollada en Alberta en los años 40 y

50 del siglo pasado, y fue registrada

oficialmente en 1957.

Hoy, organizaciones tales como el Centro

Canadiense Para Mejora del Cerdo (CCSI) y

la Asociación para Análisis de Cerdos del

Oeste continúan encabezando los esfuerzos

de los mejoramientos genéticos del cerdo.

CCSI, basado en Ottawa, tiene una de las

bases de datos más grandes del mundo de

genética de cerdo.
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La ventaja en el manejo de la
alimentación de los cerdos
Alberta es la provincia que produce más granos

alimenticios  en Canadá, con abundancia de

cebada, trigo, canola y agua pura y limpia que le

da a Alberta una ventaja natural para la producción

de cerdo. La cebada de Alberta, de alta calidad,

constituye la porción más importante de los

componentes de las raciones alimentarias

usadas para criar los cerdos en la provincia.

La carne de los cerdos que fueron alimentados

con granos es famosa  por su suavidad y su

grasa blanca y firme que da una experiencia

de sabor y textura superior.

La ventaja exportadora de
Alberta
Canadá es constantemente uno de los tres

exportadores más grandes de cerdos en el

mundo. Alberta es un exportador de

experiencia en productos de cerdo fresco y

procesado que se envían a aproximadamente

treinta países.

Alberta tiene un estilo abierto hacia los

negocios y las ventajas naturales contribuyen

a su importante fortaleza exportadora de

productos básicos y manufacturados. El

sector exportador tiene a su disposición una

completa red de autopistas, vías fluviales,

rutas aéreas y ferrocarriles que permiten el

envío de productos de carne a países de todo

el mundo de manera oportuna.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural de Alberta

Email: agrifoodexports@gov.ab.ca

www.agrifoodalberta.ca

La mayoría de los cerdos en Alberta son el

resultado de una  cuidadosa reproducción en raza

pura y en cruzamiento de animales Yorkshire,

Landrace y Duroc. Estas razas han sido elegidas

por sus características sobresalientes. Alberta se

ha dedicado a mejorar los cerdos, y ello ha

conducido a un producto de carne de cerdo

superior.


