BUENAS PRÁCTICAS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE CARNES DE CAZA
Una buena parte de los ingresos de los cotos es de las carnes cazadas. Por
esto, es necesario hacer un esfuerzo y queremos dar una serie de
recomendaciones totalmente orientadas a que la calidad de las carnes
aumente y que aumente su valor y precio.

RECOMENDACIONES
ANTES DE LA MONTERÍA
1. Horario de las monterías
Han subido las temperaturas medias durante el invierno a la vez que ha
crecido el número de monterías que se dan en los meses de Octubre y
Noviembre. Esto provoca que se cace con temperaturas muy altas, superiores
a los 20ºC, algo muy negativo para las reses y especialmente si no están
destripadas. Estas temperaturas además de disminuir la calidad de la carne
aumentan enormemente las mermas en el despiece y por tanto disminuye el
valor de esas canales en el campo.
Recomendación: Establecer un horario de caza de 9.30-10 a 13.30-14h.
2. Planificación de los medios de transporte
El transporte de las carnes debe realizarse lo más rápido posible. Como
conocemos la mancha a montear, el número de piezas a cazar, la situación
de la lonja de carne y la hora cuando se deja de cazar, podemos dimensionar
que medios son necesarios tanto en su tipo (remolques, mulas, quads, etc.)
como en su número. Dimensionar disminuyendo los medios adecuados puede
resultar en arrastres, pérdidas de tiempo que producen que las carnes se
estropeen y produzcan mayores mermas en las carnes que se traduce en
menos kilos y menos ingresos.
Recomendación: Dimensionar los medios de manera adecuada.
3. Habilitación de Junta de Carne.
Es imprescindible que estos lugares dispongan de luz con unos focos potentes
que permitan faenar sin problemas ni riesgos. Es necesario que haya agua
(manguera) para poder limpiar la zona de faenado según se van terminando
las reses. Es imprescindible un espacio de al menos 2 x 1,5m. por cada res. La
superficie sobre la que se faene no será un plástico (ya ha ocasionado varios
accidentes con los cuchillos ). Debe ser una superficie no resbaladiza y que
pueda “drenar” los líquidos por lo que lo mejor sería una zona de hierba con
grava o arena debajo.
Recomendación: acondicionar los centros de faenado con las
condiciones mínimas de luz, agua y superficie.

DURANTE LA MONTERÍA
4. Vigilar mordiscos de los perros
Es sabido y entendido que los perros son necesarios para una buena jornada
de caza pero eso no significa que se deba permitir que los perros destrocen
una gran parte de las canales. Se debe fomentar por parte de todos
(cazadores, ojeadores, perreros) el apartar a los perros cuando se coman reses
ya abatidas. En el peor de los casos es mejor que eso se produzca en un jabalí
o un muflón que tienen un valor comercial mucho menor que un ciervo.
Recomendación: prohibir mordidas excesivas por parte de los perros,
evitar arrastre de reses
5. Modo de transporte desde el campo hasta la junta de carne.
Otro detalle importante a mejorar es el transporte de las reses que muchas
veces son arrastradas estropeando y destrozando muchas carnes así que se
recomienda sacar mediante quads o mediante mulas.
Recomendación: prohibir arrastre de reses
6. Pinchar las canales
Por último sería muy importante que los días de calor después que una res sea
abatida se la pinche en la tripa con el fin de que no se hinchen.
Recomendación: fomentar que se pinchen las canales cuando sean
abatidas.
7. Protección solar
Durante la celebración de una montería o batida la seguridad es primordial.
Dicho esto, en numerosas ocasiones las piezas abatidas caen expuestas al sol,
cuando con un pequeño esfuerzo podríamos situarlas en la sombra y conseguir
así que el cuerpo soporte inferiores temperaturas que permitan su mejor
conservación. Antes de abandonar el puesto y siempre que no se
comprometa la seguridad de los participantes debemos intentar dejar las
piezas a la sombra o, al menos tapadas con matorral.
Recomendación: mover los animales a la sombra una vez abatidos

8. Marcado de las reses
En numerosas ocasiones el mayor retraso en la recogida de las piezas se debe
a su defectuoso marcaje. Es esencial esperar siempre al postor al término de la
jornada para indicarle el lugar donde se encuentran las piezas y, además,
marcar el lugar con un distintivo de color llamativo. No está de más que cada
cazador se cerciore ya en la junta de carnes de que todas sus reses han sido
recogidas para evitar dejar piezas en el campo.
Recomendación: ayudar a marcar e indicar donde están las reses para
recogerlas lo más rápidamente posible.

9. Marcado Colaboración en la reocgida de reses
Aunque la organización de cada jornada de caza suele tener previstos los
medios necesarios para la recogida de las reses, es de agradecer que cada
cazador, dentro de sus posibilidades físicas, ayude en el arrastre de sus reses al
cargadero o lo haga por sí mismo o con ayuda de su secretario. La caza que
se suda es la que más se disfruta y que la caza esté recogida rápido es lo que
más puede agradecer el organizador.
Recomendación: los secretarios deben ayudar en la recogida y los
cazadores en la medida de lo posible.

10. Municiones
Todos sabemos de la gran potencia de la mayoría de las armas y municiones
que empleamos para cazar, en la mayoría de los casos superior a lo necesario.
Dentro de las posibilidades de cada cazador y sobre todo cuando nos
encontremos realizando acciones cinegéticas de gestión, intentaremos utilizar
munición que no sea demasiado expansiva para evitar así destrozos internos
en los animales que aceleran la putrefacción de las canales. Al igual, un
calibre de potencia desmesurada puede acelerar este proceso. Utilicemos
calibres proporcionados al tipo de caza que vamos a realizar y municiones
que permitan optimizar el rendimiento de las canales sin merma de su poder
de parada.
Recomendación: los cazadores que en monterías están descastando
(donde el valor del trofeo es nulo) usen calibres mesurados.

EN LA JUNTA DE CARNES
11. Horario de la junta de carne:
Se dan muchos casos en los que las reses no empiezan a destriparse hasta las
17h o las 18h lo que significa que hay reses que puedan llegar a estar 6-7 horas
desde que son abatidas hasta que son destripadas. Esto a nivel bacteriológico
y de mermas es un problema. Tampoco hay que pasar por alto que en
invierno cuanto más tarde peores son las condiciones del trabajo en el campo.
Recomendación: Las reses deberán de estar en la Junta de carne no
más tarde de las 15.30-16h para poder empezar a ser faenadas cuanto antes.
12. Procesado de las reses según van llegando a la junta
La canales deberían ir siendo tratadas sin tener que esperar a que haya
llegado todo el plantel para realizar la correspondiente foto de los cazadores.
La alternativa a esta foto sería separar las hembras por un lado para que
puedan ser faenadas cuanto antes y cortar la cabeza a los machos para
exponerlas todas juntas y que los cazadores puedan hacerse las fotos con su
trofeos.
Recomendación: Faenar hembras cuanto antes y si acaso cortar las
cabezas a los machos según
13. Ducha de canales antes de cargar
Sería muy higiénico el poder duchar a las canales antes de que sean cargadas
en los camiones frigoríficos. Para esto, es necesario que se disponga de agua,
con presión y admitir posteriormente que el peso después de una ducha
puede llegar a ganar un 2-3% de peso debido a esta agua.
Recomendación: disponer de agua potable con presión.
14. Evisceración en vertical
Sería ideal poder eviscerar los animales “colgados” de tal manera que se
reducirían tiempos de evisceración y se evitarían posibles contaminaciones. Así
se hace en los mataderos y no debemos estropear una materia prima
excelente con un faenado que sabemos fuera de los estándares de la
industria cárnica.
Recomendación: disponer de "perchas" para colgar las reses
15. Evisceración en vertical
La disposición de enchufes y un compresor para poder utilizar sierras
automáticas en lugar de cuchillos.
Recomendación: disponer de grupos electrógenos para faenar las reses

16. Días de lluvia
Sería deseable disponer de techados para los días de lluvia. Una pequeña
carpa para el faenado ayudaría a que este se realizase de forma más óptima.
Recomendación: fomentar que se pinchen las reses cuando sean
abatidas.
17. Tratamiento de los SANDACH
Los carniceros deben asegurar que estos sean tratados de la manera óptima.
Para ello si se eviscera en horizontal los SANDACH al ser retirados de cada
canal deben ser sostenidos por el carnicero y trasladados hasta el contenedor
inmediatamente. Dejar las vísceras en el suelo emitiendo fluidos que
contaminan las reses colindantes es una práctica en realidad prohibida y
nada recomendable. La práctica de eviscerar todas las reses dejando los
restos a un lado para luego retirarlos una vez se hayan cargado las canales es
un error mayúsculo. El carnicero sólo pierde unos segundos al desplazarse al
contenedor.
Recomendación: exigir que los carniceros trasladen los SANDACH a los
contenedores inmediatamente sin depositarlos en la superficie.

