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PIB: producto interior bruto 

PJAM: peso del jamón  

PL: peso de los lomos 

PLW: Piétrain x Large White 

pmodelo: probabilidad del modelo 

PPA: peso de las paletas  

pr: probabilidad del coeficiente de correlación 

PRJ: perímetro del jamón 

PS: peso al sacrificio 

PSE: pálida, suave, exudativa 

PSS: síndrome del estrés porcino  

PT: Piétrain 

PUFA: ácidos grasos poliinsaturados 

PV: peso vivo 

r: coeficiente de correlación 

R: resistencia  

R’2: coeficiente de determinación ajustado 

R2: coeficiente de determinación 

RC: rendimiento de la canal 

RD: real decreto 

Rs: resistencia  
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XXII 
 

SCD: esteaoril-CoA desaturasa 

SDH: succinato deshidrogenasa 

SELN: sustancias extractivas libres de nitrógeno 

SF: pliegue cutáneo 

SFA: ácidos grasos saturados 

TBK: potasio corporal total 

TBW: agua corporal total 

TOBEC: conductividad eléctrica del cuerpo entero 

UFOM: ultra Fat-o-Meter 

UI: unidades internacionales 

US: ultrasonidos 

XC: reactancia 

Z: impedancia 

Δ: incremento 

Σn-3: suma de todos los ácidos grasos omega-3 

Σn-6: suma de todos los ácidos grasos omega-6 

ΣMUFA: suma de todos los ácidos grasos monoinsaturados 

ΣPUFA: suma de todos los ácidos grasos poliinsaturados 

ΣSFA: suma de todos los ácidos grasos saturados 
 

 

 



Efecto del sistema de alimentación sobre los 
resultados técnicos, calidad de la canal, de la carne 
y de la grasa de cerdos Ibéricos 

 
 

Resumen general (Main summary) 
 

Aranzazu Mateos San Juan 1 
 

 

0. RESUMEN GENERAL 

 

La presente tesis doctoral pretende ampliar conocimientos de los sistemas de 
producción y tecnología asociada del cerdo Ibérico. Los trabajos de campo fueron 
llevados a cabo en el CIA ‘El Dehesón del Encinar’ (Oropesa, Toledo, España) con 
cerdos Ibéricos de la estirpe Torbiscal. 

 

En los dos primeros experimentos, utilizando dos grupos de cerdos, se estudió el efecto 
de la restricción de la alimentación en premontanera sobre las características de la canal 
y sobre la composición de la grasa al sacrificio de los cerdos posteriormente cebados en 
montanera. 

Los animales restringidos en premontanera crecieron significativamente menos que los 
no restringidos durante dicho periodo, y manifestaron un crecimiento compensatorio 
durante la montanera. Este crecimiento compensatorio no fue suficiente, y los animales 
restringidos llegaron con pesos significativamente inferiores al sacrificio, aunque esto 
no supuso diferencias para las características de la canal entre ambos grupos de 
animales. También al sacrificio, los animales restringidos durante la premontanera 
tuvieron concentraciones significativamente diferentes de ácidos grasos, sobre todo en 
la capa interna de la grasa subcutánea y en la fracción de lípidos polares de la grasa 
intramuscular; asimismo, tuvieron mayores concentraciones de tocoferoles en el 
músculo Longissimus dorsi. 

En un tercer experimento, utilizando cuatro grupos de animales, se estudió el efecto del 
tiempo de estancia de los cerdos en montanera exclusiva sobre las características de la 
canal y de la grasa al sacrificio. 

La duración de la montanera afectó significativamente al crecimiento, a los pesos y 
porcentajes de los productos del despiece y al perfil de ácidos grasos de la grasa 
subcutánea. Los animales cebados con pienso en confinamiento tuvieron mayor 
crecimiento, mejor calidad de la canal, y peor calidad de grasa que los otros tres grupos 
de animales que se acabaron en montanera exclusiva durante 46, 83 y 111 días. 
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En el último experimento se evaluó si la impedancia bioeléctrica es un método 
adecuado para realizar un estudio tisular de los jamones de cerdos Ibéricos, aspecto 
especialmente relevante para la industria. 

La impedancia bioeléctrica resultó ser un método no invasivo adecuado, que puede ser 
aplicado para predecir la composición tisular de los jamones, aunque se necesitan más 
ensayos antes de llevar este método a la práctica cotidiana de la industria. 

 

MAIN SUMMARY 

 

This Thesis aims to expand knowledge on production systems and technology 
associated to Iberian pigs. Fieldwork was conducted in the CIA ‘El Dehesón del 
Encinar’ (Oropesa, Toledo, Spain) with Iberian pigs Torbiscal line. 

 

In first two experiments, using two groups of pigs, the effect of feed restriction during 
the period previous to free-range fattening on growth and carcass characteristics in 
Iberian pigs finished under free-range conditions was studied. 

The pigs fed low feeding levels during the period previous to free-range finishing 
period, had significantly lower growth than those feed with a high level during that 
period, and showed a compensatory growth during free-range period. However, this 
compensatory growth was not enough to reach the same weight than the animals fed 
with a high level, and the slaughter weights were significantly different, although no 
differences were observed for the carcass characteristics between both groups of pigs. 
At slaughter, animals fed low feeding levels during the period previous to free-range 
finishing period, had significantly different fatty acid proportions, especially in the inner 
backfat layer and in polar lipids fraction of the intramuscular fat; also, the tocopherol 
concentration found in Longissimus dorsi muscle from pigs fed low feeding levels was 
higher than those fed high feeding levels. 

In a third experiment, using four groups of animals, the effect of duration under free-
range exclusive conditions on carcass and fat characteristics at slaughter was studied. 

The growth, weights and percentages of carcass cuts, and fatty acid profile of the 
backfat were significantly affected by the duration under free-range exclusively 
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conditions. The animals fed in confinement with concentrate diets during the whole 
fattening period had high growth, better carcass quality and worse fat quality than the 
other three groups of animals fed under free-range exclusive conditions during 46, 83 
and 111 days. 

In the last experiment, it assessed whether the bioelectrical impedance is a suitable 
method for perform a tissue study of Iberian pig hams, particularly important aspect for 
industry. 

The bioelectrical impedance has proved to be a non-invasive suitable method, which 
can be applied to predict the tissues composition of the hams, but more trials are 
needed before carrying this method to everyday practice in the industry. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La del cerdo Ibérico ha sido y es una producción tradicional de la península Ibérica, 
ligada al sistema de producción extensivo en el ecosistema de la dehesa. El dominio del 
cerdo Ibérico sobre otras razas porcinas durante muchos siglos, y en la actualidad sobre 
otras razas autóctonas españolas, se basa en tres características clave de estos animales: 
la altísima calidad de sus productos, nombrados desde la época romana (Berrocal et al., 
1995, citado por Vargas y Aparicio, 2001), la perfecta adaptación a los recursos 
pastables (bosques) de la península Ibérica, en concreto, al ecosistema de la dehesa 
mediterránea y la elevada variabilidad genética que les aporta resistencia y rusticidad. 

 

1.1. La raza porcina Ibérica 

 

El cerdo es un mamífero del orden Ungulados, suborden Artiodáctilos, familia Suinos, 
subfamilia Suidos y género Sus. A partir de aquí, esto es, en la diferenciación entre 
subgéneros y especies, los distintos autores no alcanzan un consenso; podemos aceptar 
que el subgénero Eusus dio lugar a los cerdos del tipo indonésico, y los subgéneros 
Striatosus, Scrofa y Mediterraneus a las especies Sus striatosus vitatus, Sus scrofa ferus y Sus 
mediterraneus que posteriormente originaron las razas actuales de cerdos del tipo asiático, 
céltico e Ibérico, respectivamente (Vargas y Aparicio, 2001; Diéguez, 2000). Este 
último, el Sus mediterraneus, se asentó en todo el litoral mediterráneo y se fue 
desarrollando y desplazando hacia el centro de la península Ibérica, llegando a ser el 
tipo de cerdo predominante (Diéguez, 2000). 

Las estirpes del tronco Ibérico se dividen en variedades rubias, coloradas y negras 
(Diéguez, 2000; Delgado et al., 1998). Las variedades rubias incluyen la ‘Rubia andaluza’ 
(o Campiñesa), el ‘Dorado gaditano’ y el ‘Dorado alentejano’. Hoy en día es difícil 
garantizar la persistencia de estas variedades en pureza (ancestrales), si bien parece que 
existe un núcleo del ‘Dorado gaditano’ en Algeciras (Cádiz) (AGRALIA, 2011). En 
cuanto a las coloradas, la más abundante en la actualidad en la población global del 
cerdo Ibérico es la raza ‘Colorada’ o ‘Retinta’, que puede recibir diferentes nombres: 
‘Colorada extremeña’, ‘Oliventina’ o ‘Retinto mejorado’. También pertenece a esta 
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variedad el ‘Extremeño’, hoy en día muy extendido, con capas de distintas tonalidades 
(desde claras a más oscuras), al que se le añade algún "apellido", como ‘Silvela’, 
‘Villalón’, ‘Valdesequera’, etc. Las piaras públicas "Valdesequera" y "Censyra", ambas 
propiedad de la Junta de Extremadura, pertenecen a esta estirpe. Para la raza 
Portuguesa se distinguen dos tipos en función del color de la capa: rubia o ‘Ervideira’, 
que puede presentar despigmentaciones en las pezuñas, y retinta o ‘Caldeira’ (no 
presenta despigmentaciones). A estas variedades pertenece también el ‘Torbiscal’, 
variedad protagonista de esta Tesis, a la que dedicaremos unas líneas más adelante. Para 
finalizar, entre las variedades negras se encuentran la ‘Negra lampiña’ con pliegues en la 
piel y sin cerdas, y la ‘Negra entrepelada’, de la que, en la actualidad, existen pocos 
individuos. Está además el ‘Guadyerbas’, que es un negro lampiño del tipo pelón 
guadianés. Existen otras variedades, como la ‘Manchado de Jabugo’. Parece que esta 
estirpe, el ‘Manchado de Jabugo’, que en la actualidad tiene pocos individuos 
representantes de la raza ancestral, localizados en el norte de la provincia de Huelva, es 
una de las razas más puras de cerdo Ibérico dada la escasa heterocigosidad encontrada 
entre sus individuos y la elevada diferenciación genética con otras razas del cerdo 
Ibérico (Clemente et al., 2008); además, está incluida en el Catálogo Oficial de Razas de 
Ganado de España como raza autóctona en peligro de extinción, al igual que el 
‘Torbiscal’ y el ‘Lampiño’ (RD 2129/2008). 

Buscando mejorar y estabilizar la raza porcina Ibérica, en el año 1944 don Miguel 
Odriozola inició la creación, en el Centro de Investigaciones Agropecuarias ‘El 
Dehesón del Encinar’ (Oropesa, Toledo), de una piara experimental de cerdos del 
tronco Ibérico. Para el experimento seleccionó cuatro estirpes de cerdo Ibérico: 
Ervideira, Campanario, Caldeira y Puebla. Los Ervideira y Caldeira son animales 
portugueses, de capa rubia o ‘colorada encendida’ el primero, del que fueron 
seleccionados 17 hembras y seis machos, y de capa retinta el segundo, con 14 hembras 
y cinco machos. El Campanario es un cerdo negro lampiño del tipo de La Serena, 
huesudo y rústico, seleccionando 24 hembras y cinco machos, y el Puebla, negro 
también, del tipo pelón guadianés o negro lampiño de las vegas del Guadiana, animales 
muy grasos, con 27 hembras y cinco machos (Rodrigáñez et al., 1999). Estas cuatro 
piaras se mantuvieron aisladas hasta el año 1963 en el que se inició la fusión de las 
cuatro estirpes, y en el año 1976 la capa de la nueva estirpe obtenida fue fijada, en 
colorado, y pasó a denominarse ‘Torbiscal’. Durante el periodo 1976-1999 no se 
introdujeron nuevos reproductores ni se interrumpió la investigación sobre este tipo de 
animales (Rodrigáñez et al., 1999). Esto ha continuado así hasta que en el pasado año 
2013, por motivos políticos, se procedió al cierre del Centro de Investigación de ‘El 



Efecto del sistema de alimentación sobre los 
resultados técnicos, calidad de la canal, de la carne 
y de la grasa de cerdos Ibéricos 

 
 

Introducción 
 

Aranzazu Mateos San Juan 7 
 

Dehesón del Encinar’, disolviendo el núcleo fundacional de la piara histórica del 
Torbiscal. 

 

1.2. Sistema tradicional de producción 

 

Como ya hemos apuntado, la producción del cerdo Ibérico está íntimamente ligada al 
ecosistema de la dehesa, y la elaboración de productos curados de alta calidad 
nutricional y organoléptica a la particular climatología del suroeste peninsular, por lo 
que, en los sistemas de producción extensivos, la organización de las parideras intenta 
ajustarse para obtener el máximo aprovechamiento de los pastizales, las rastrojeras y, 
sobre todo, de las bellotas procedentes de encinas y alcornoques durante el periodo de 
montanera, puesto que las piezas de mayor valor económico, nutricional y 
organoléptico son las procedentes del cebo en montanera pura. 

Así, de manera tradicional, la paridera típica para conseguir este tipo de producción es 
la del mes de octubre (Figura 1). Los partos y lactaciones tienen lugar en sistemas al aire 
libre tipo camping o en naves con cubículos de tipo intensivo. El periodo entre el 
nacimiento de los lechones y los 90 días de edad se denomina cría. El periodo 
comprendido entre los tres meses de edad y la premontanera es la recría, de 5-6 meses 
de duración,  que se inicia con unos 23 kg de peso vivo (PV) (2 arrobas) y termina 
con unos 60 kg (5,5 arrobas). El siguiente periodo, la premontanera, dura 4-5 meses 
más y los animales la finalizan con unas 9-10 arrobas (100-115 kg PV). Después, los 
animales salen a montanera y se alimentan en las dehesas hasta un peso al sacrificio 
entre los 160 y los 180 kg (14-16 arrobas). 

 

Figura 1. Esquema de un ciclo tradicional para cerdos Ibéricos con destino a 
montanera (ejemplo para un animal nacido en octubre). 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
                        

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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1.3. El bosque mediterráneo: la dehesa 

 

Las dehesas, paisajes únicos y singulares en el mundo, hábitat de estos animales, se han 
visto modificas con el paso de los años: entre los años 50 y 70 del pasado siglo se 
primaba arrancar encinas para destinar esas tierras a cultivos, por lo que la superficie 
ocupada por encinares y alcornocales se redujo un 28% en 11 años (1964-1975); sin 
embargo, con el auge y la recuperación del cerdo Ibérico desde hace 3 décadas, cambió 
el manejo de las dehesas, dándose una especial protección a encinas y alcornoques, 
existiendo en la actualidad programas de recuperación, leyes de protección (Ley 
7/2010) y asociaciones en defensa de la dehesa (A.D.H.E.S.A.); así, en solo 35 años 
hemos pasado a tener más del 156% de superficie adehesada (Gráfico 1) de la que 
tuvimos en el año 1975. Esta especial protección también se da por el progresivo 
deterioro y muerte de encinas y alcornoques que viene observándose en las citadas tres 
décadas y que se ha denominado ‘Seca’ o ‘decaimiento de los Quercus’ (Navarro et al., 
2004). 

 

Gráfico 1. Evolución de la superficie de dehesa en las principales zonas de 
producción de cerdo Ibérico1. 

 
1 Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga, Sevilla y Salamanca. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MA (1949, 1953, 1957, 1961, 1964, 1968, 1971, 
1975, 1978, 1981), MAPA (1984, 1987, 1996, 2000, 2003, 2006) y MARM (2010). 
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Pero no solo arrancar encinas dañó las dehesas. También la sobreexplotación para 
madera, con podas excesivas, deterioró mucho los árboles que quedaron. Las encinas 
son árboles de crecimiento lento, que tardan en empezar a producir bellota unos 20 
años, alcanzando buenas masas productivas entre los 50 y 80 años, y con una vida 
media de 200 años. Además, la producción es cíclica, esto es, la producción máxima se 
da cada 4 años. Son árboles de hoja perenne cuya renovación se produce cada 2-4 años. 
Los frutos (bellotas) se sitúan principalmente en el perímetro, de ahí que las citadas 
podas esquilmaran la parte central, creyendo que no se mermaba la producción, 
planteamiento claramente erróneo. El alcornoque, muy parecido a la encina, aunque de 
porte algo mayor, además produce corcho, lo que genera unos ingresos extra en las 
dehesas, ya que la “saca” de corcho se produce cada 9-10 años. 

Antiguamente había personas que, con un simple vistazo a la finca, aforaban la bellota y 
decidían cuántos cerdos cabían en ella para esa campaña. Entonces, los porqueros 
vareaban los árboles para favorecer la caída de la bellota al suelo. Hoy los buenos 
aforadores escasean y, muchas veces, tampoco se provoca la caída de los frutos, con lo 
que se han desarrollado métodos estadísticos y matemáticos de aforo, cuantitativos y 
cualitativos, basados en estimaciones directas o indirectas, para frutos maduros o 
inmaduros en el árbol o frutos en el suelo (Vázquez, 1998a; Vázquez y García, 
2007; Vázquez et al., 2009), para que cualquier persona pueda planificar las montaneras: 
número de cerdos por hectárea, aprovechamiento de las parcelas (cercados), etc. Estos 
métodos de aforo son de especial importancia (Vázquez, 1998a), ya que, aunque la 
carga ganadera tradicional haya sido de un máximo de 2 cerdos/ha (hoy en día fuera de 
Norma), los criterios de calidad que fijan los precios que los ganaderos perciben por los 
animales se basan en el análisis del tejido adiposo subcutáneo, para determinar el perfil 
de ácidos grasos del mismo, perfil que viene directamente determinado por la 
alimentación y, en concreto, por la ingestión de bellota. Es, por tanto, de especial 
importancia la cantidad y la calidad de este fruto ingerido por los animales. La 
producción de bellota de las especies forestales Quercus ilex (encina), Quercus suber 
(alcornoque) y Quercus lusitana (quejigo) es muy variable entre los diferentes años 
(factores climáticos y fenológicos), entre ejemplares distintos de árboles (factores 
genéticos), entre zonas geográficas y estados de las dehesas (factores fisiológicos), y 
depende también de la presencia o no de enfermedades (factores sanitarios), y de su 
explotación y conservación (factores antrópicos) (Vázquez, 1998b; Olea et al., 2006). 
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1.4. Situación del sector 

 

1.4.1. Censos y producciones 

La producción de carne de cerdo a nivel mundial ha crecido de manera inusitada. Desde 
el año 1961, en el que se produjeron casi 24,8 millones de toneladas (Mt), esta 
producción se ha multiplicado en más de cuatro veces. Así, las producciones pasaron a 
ser 35,8 Mt (144,64% de la de 1961) en 1970, 52,68 Mt (212,85%), 69,44 Mt (280,59%), 
85,92 Mt (347,16%), 107,32 Mt (433,64%) y 109,12 Mt (440,92%) en los años 1980, 
1990, 2000, 2010 y 2012, respectivamente (FAOSTAT, 2014). 

Si bien todas las producciones cárnicas se han ido incrementando con el paso de los 
años, en el contexto mundial, la de cerdo continúa siendo la mayoritaria, representando, 
en el año 2000, el 38,69% del total, suma de las 4 producciones mayoritarias (bovino, 
porcino, aves y ovino), y en el año 2012, el 37,40%, seguida por la de ave (36,18%), con 
el pollo como producción mayoritaria dentro de este grupo (87,92%), la de vacuno 
(21,69%) y la de ovino (4,72%) (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Evolución de la producción mundial de carne de las principales 
especies. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Aves: componen este grupo la suma de las producciones de carne de pollo, pato, 
pavo, ganso y gallina pintada. 

** Ovino: componen este grupo la suma de las producciones de carne ovina y caprina. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT (2014). 
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La Unión Europea produjo, en el año 2012, 22.842.351 toneladas de carne de porcino 
(FAOSTAT, 2014). Para este año 2012, las tendencias de la producción de carne de las 
principales especies son semejantes a las de las producciones mundiales, aunque las 
cifras se vean un poco modificadas: descienden los porcentajes que suponen con 
respecto a la suma de las 4 producciones mayoritarias las de vacuno, con un 17,43%, 
aves con un 28,60% y ovino, con un 2,19%, y aumenta la carne de cerdo (51,77%). En 
el periodo 2001-2012 se mantienen los principales países productores de carne de cerdo 
en la Unión Europea, que por orden son: Alemania, España, Francia y Polonia; así, en 
el año 2012 Alemania produjo un 23,96% del total de la Unión Europea, España un 
15,17%, Francia un 9,54% y Polonia un 8,04% (Gráfico 3) (FAOSTAT, 2014). 

 

Gráfico 3. Evolución de la producción de carne de cerdo de los principales 
países productores de la Unión Europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT (2014). 

 

En lo que se refiere a España, se ha dado un progresivo aumento en la producción de 
carne de cerdo después del descenso provocado por las pestes porcinas hace cuatro 
décadas. En el año 1985 se produjeron 1.387.749 t de carne, y en el año 2000 ya se 
había multiplicado por algo más de dos (2.904.615 t) (FAOSTAT, 2014). Desde aquí la 
producción ha seguido creciendo, aunque de forma algo más suave con un aumento, en 
el año 2012 del 119,3% con respecto a la producción del año 2000 (3.466.323 t) 
(MAGRAMA, 2014). Desde el año 2000, las tendencias en la producción de carne de 
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a la de carne de ave y más de cinco veces superior a la de bovino (Gráfico 4). Así, en 
España se produjeron, en el año 2012, 3.466.323 t de carne porcina, lo que supuso un 
61,31% del total de producción de carne, 1.384.242 t de carne de ave (suma de carne de 
pato, pavo y pollo) representando un 24,48% y 591.320 t de carne bovina (10,46%) 
(MAGRAMA, 2014). 

Desde que el tronco Ibérico colonizó casi toda la península Ibérica, sus censos y 
producciones se han ido modificando, pasando por situaciones al alza y a la baja. 

 

Gráfico 4. Evolución de la producción de los distintos tipos de carne en España1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Porcentajes expresados sobre la suma total de los siete tipos de producción. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de MAGRAMA (2014). 

 

A mediados del siglo pasado (década de los 60) el sector del cerdo Ibérico sufrió una 
importante reducción de sus efectivos debido a la preferencia de razas mejoradas 
procedentes de otros países (Gráfico 5), por parte de los consumidores por ser carnes 
con mayor contenido magro, y por parte de los porcicultores por la mejora de los 
índices técnicos. La peste porcina africana (Diéguez, 2000; Aparicio y Vargas, 2002), 
que entró en España desde Portugal en el año 1957 y se extendió a Extremadura en el 
1960 redujo ostensiblemente el censo del porcino Ibérico. Este descenso supuso que en 
1970 quedara solamente el 17% del censo del año 1955. El mínimo histórico se alcanzó 
en 1978 con poco más de 64.000 reproductoras (MAPA, 1987). Sin embargo, a finales 
de los años ochenta del siglo pasado, el censo del porcino Ibérico en España comenzó a 
recuperarse gracias, principalmente, a la elevada calidad de los productos (organoléptica 
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y nutricional), al incremento del nivel de renta de los consumidores, a la notable mejora 
de la comercialización, al control administrativo de la peste porcina africana, y a las 
garantías de calidad y trazabilidad, y esto incluso cuando, en general, los sistemas de 
explotación y los métodos de manejo del ganado porcino fueron cambiando y han 
alcanzado elevados grados de industrialización e intensificación en los últimos años. 

 

Gráfico 5. Evolución del censo de reproductoras de cerdo Ibérico, cerdos 
autóctonos y cerdos de razas extranjeras. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAPA (1987). 

 

En el año 1994 el número de reproductoras1 Ibéricas suponía el 5,22% del total de 
reproductoras de porcino del territorio nacional con casi 107.000 efectivos. Esta cifra 
no ha dejado de aumentar y se ha multiplicado por 2,4 en 18 años. Así, en el año 2012 
contábamos con 257.984 reproductoras Ibéricas, lo que supuso el 11,47% del censo de 
reproductoras en España (MAGRAMA, 2014). Si se analiza el censo de reproductoras 
por Comunidades, se observa que el cerdo blanco está representado en todas ellas, 
mientras que el Ibérico solamente en cinco: Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y 
León, Andalucía y Extremadura. Tomando solo los animales presentes en esas cinco 
Comunidades, se observa que las reproductoras Ibéricas supusieron, en el año 2012, tan 
                                                 
1 Para realizar los cálculos a partir de los datos recabados del MAGRAMA se consideran reproductoras el 
total de estos animales: cerdas todavía no cubiertas + cerdas cubiertas por 1ª vez + cerdas cubiertas más veces 
+ cerdas criando o en reposo. Asimismo, se consideran cerdos para cebo todos los animales a partir de 50 kg 
de peso vivo. 
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solo un 5,97% del total del porcino en Castilla la Mancha; en Madrid, un 4,34%, en 
Castilla y León un 14,79% y en Andalucía un 34,99%; Extremadura destaca con un 
83,18%, dada la tradición productora de cerdos Ibéricos y la existencia de dehesas en la 
zona. El Gráfico 6 está elaborado sumando los animales blancos por una parte e 
Ibéricos por otra y calculando la proporción que supone cada grupo en cada 
Comunidad. Así, podemos observar que más de la mitad de las reproductoras Ibéricas 
se encuentran en Extremadura y tan solo el 18,95% de las reproductoras de cerdo 
blanco. Opuesto es el caso de Castilla y León, en el que hay más del 40% del censo de 
reproductoras de cerdo blanco, y las Ibéricas no llegan al 20%. 

 

Gráfico 6. Proporción del censo de reproductoras de cerdo blanco (A) e Ibérico 
(B) en las Comunidades Autónomas con presencia de reproductoras 
Ibéricas (año 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA (2014). 

 

Según los datos extraídos del MAGRAMA (2014), el número de cerdos Ibéricos para 
cebo se duplicó entre los años 1994 y 2004, pasando de 544.000 a 1.107.204 animales. 
Desde este año 2004, el número de este tipo de animales ha continuado aumentando, 
aunque a un ritmo bastante más lento, llegando en el año 2012 a 1.175.768 cabezas. La 
distribución por Comunidades de los animales Ibéricos para cebo es parecida a la de 
reproductoras, aunque se reparten algo más los efectivos entre Extremadura y 
Andalucía, con el 36,68% y el 31,04%, respectivamente, seguidas de Castilla y León con 
el 29,59%, Castilla-La Mancha con el 2,68% y Madrid con tan solo el 0,01%. 
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Según AICE (2011), el sector cárnico en España fue el cuarto sector industrial en 
importancia, y supuso el 2% del total del PIB español y el 14% del PIB de la rama 
industrial, representando una cifra de negocio de más de 19.000 millones de euros. 
Asimismo, el consumo de carne y de productos cárnicos por los españoles fue muy 
alto, representando el 20,8% del gasto en la cesta de la compra, cifra superior a los 
otros grupos de alimentos: pesca (12,6%), leches y derivados lácteos (11,1%) y frutas y 
hortalizas frescas y trasformadas (8,8%). El consumo de carne de cerdo y sus derivados 
se situó en 61,5 kg por habitante y año, siendo el jamón curado, tanto de cerdo Ibérico 
como de blanco, el producto estrella. De los datos procedentes de ASICI (2014), se 
puede extraer que el número de jamones Ibéricos totales (considerando los cuatro 
sistemas de alimentación y las dos designaciones raciales) comercializados aumentó, del 
año 2008 al 2012, en casi un 8% situándose, en el año 2012, en 4.978.133 piezas. La 
comercialización de los otros productos curados (paletas y lomos) no tuvo la misma 
progresión, ya que descendió en más de un 6% para las paletas y un 38,5% para los 
lomos. En todos los casos el 2010 fue el año en el que se dio un mínimo en la 
comercialización, probablemente debido al descenso del poder adquisitivo de las 
familias españolas inherente a la crisis económica. 

La producción de animales de bellota está condicionada por la superficie de dehesa 
cubierta por encinas, alcornoques y quejigos en la península Ibérica. Por otra parte, a 
veces, los errores al determinar la carga ganadera en la dehesa influyen sobre la 
producción de cerdos de recebo, a causa de una posible falta de bellota. Sin embargo, el 
cebo con pienso en estabulación puede darse en cualquier región e instalación, lo que 
genera que sea la producción de animales de cebo la más frecuente en el ámbito de la 
producción del cerdo Ibérico. 

Así, tomando como fuente los datos publicados por ASICI (2014), observamos que en 
los últimos cinco años (Gráfico 7) los jamones certificados procedentes de cerdos de 
cebo (tanto puros como Ibéricos) han oscilado entre el 73,7 y el 82,5% del total de 
jamones producidos, con un máximo de 4.207.151 piezas en el año 2011, mientras que 
los de bellota se han situado entre el 15,7 y el 21,3%, y su máximo ha sido de 1.058.393 
piezas (año 2012). 

Las producciones minoritarias, el recebo y el cebo de campo, tienen cifras de 
producción mucho más modestas, con valores entre 0,95 y 3,5% los primeros, y entre 
0,08 y 0,67% los segundos. Las proporciones de unos con respecto a los otros siguen 
un patrón parecido en el caso de las paletas, aunque para éstas, la producción máxima 
de cebo se produjo en el año 2008 con el 81,46% de la producción total de ese año 
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(4.050.268 piezas), y, en el caso de la bellota, a lo largo de estos cinco años se ha dado 
una ligera tendencia al alza, teniendo, en el año 2012, 233.045 piezas más de las 
existentes en el 2008, año en que se produjeron un total de 758.059 unidades. El recebo 
contó con el 3,27% de la producción en el año 2008, con el 5,33% en el 2009, con el 
2,68% en 2010, el 1,58% en 2011, y el 1,13% en 2012, y el cebo de campo con el 
0,02%, 0,21%, 0,51%, 0,70 y 0,35 a lo largo de esos cinco años, respectivamente. 

Tomando la misma fuente (ASICI, 2014), la distribución de la producción de jamones 
en función de las designaciones raciales (Gráfico 8) ha supuesto, para los Ibéricos 
puros, 93.904 perniles en el año 2008, 268.093 perniles en el 2009, 250.936 en el 2010, 
83.596 en el 2011 y 280.021 en el 2012, que han supuesto tan solo el 2,04, 5,19, 5,41, 
1,64 y 5,63% del total de piezas producidas cada año (4.610.112 unidades en el año 
2008,  5.160.804, 4.638.069, 5.095.564 y 4.978.133, en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, 
respectivamente.). Esto parece indicar la preferencia de los porcicultores por los 
Ibéricos cruzados, ya que con ellos se mejoran los rendimientos productivos. 

 

Gráfico 7. Porcentaje del número de jamones certificados de cada una de las 
designaciones del tipo de alimentación según la Norma de Calidad1 
con respecto al total de los jamones producidos cada año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 RD 1469/2007. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ASICI (2014). 
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Gráfico 8. Número de jamones producidos de cada una de las designaciones 
raciales según la Norma de Calidad1 con respecto al total de los 
jamones producidos cada año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 RD 1469/2007. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ASICI (2014). 
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- Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria de 30 de noviembre de 
1978, por la que se establece el Registro Especial de ejemplares selectos de Cerdo 
Ibérico (B.O.E. núm. 4, de 4 de enero de 1979). Derogada por: 

- Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se aprueba la reglamentación específica del 
Libro Genealógico para la Raza Porcina Ibérica (BOE núm. 129, de sábado 30 de mayo 
de 1987). Derogada por: 

- Orden APA/3376/2007, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento 
del Libro Genealógico de la Raza Porcina Ibérica (BOE núm. 280, de jueves 22 de 
noviembre de 2007). 

- La Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto Ibérico Puro y de 
Tronco Ibérico (AECERIBER) obtuvo el título de Entidad Colaboradora del Libro 
según Orden de 20 de julio de 1987 (BOE núm. 182, de viernes 31 de julio de 1987). 

Además, el Libro Genealógico se apoya en: 

- Resolución de 17 de diciembre de 1992 del MAPA por la que se aprueba el Esquema 
de Valoración de Reproductores de la Raza Porcina Ibérica. 

- Resolución de 30 de diciembre de 1998 del MAPA por la que se actualiza la 
Reglamentación específica del Esquema de Valoración de Reproductores de la Raza 
Porcina Ibérica. 

 

Junto con esta línea seguida para el mantenimiento de la raza, comenzaron a darse los 
primeros pasos en la normalización de los sistemas de producción y en el desarrollo de 
garantías en la trazabilidad de los productos, encargándose de esto las Denominaciones 
de Origen. Al respecto, en España existen cuatro DOP (Denominación de Origen 
Protegida) y en Portugal una: 

 

- D.O.P. Guijuelo (Consejo Regulador D.O.P. Guijuelo, 2010; Sabor Ibérico, 2011). 

La ‘D.O.P. Guijuelo’ es la primera de las cuatro Denominaciones de Origen Protegidas 
existentes para el sector del cerdo Ibérico nacional. En el año 1984 se nombró un 
Consejo Regulador provisional que elaboró el primer Reglamento de la D.O., quedando 
constituida finalmente en 1986. Posteriormente, en 1998, recibe el reconocimiento de la 
Unión Europea. Las normativas en vigor a las que se acoge son el Reglamento de uso 
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de la Denominación de Origen Guijuelo y su Pliego de Condiciones, aprobado en su 
constitución, y a la Norma de Calidad del Ibérico (RD 1469/2007). Su Consejo 
regulador es un órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino. 

Esta D.O.P. permite que las piezas procedan de animales cruzados con Duroc, pero 
siempre de campo, no de cría intensiva. Contempla además, 2 clasificaciones: la ‘Clase I’ 
para jamones procedentes de cerdos Ibéricos de bellota, y la ‘Clase II’ para animales 
Ibéricos, considerando tres denominaciones comerciales, que se distinguen por sus 
vitolas: jamones y paletas ‘Ibéricos de Bellota’ con precinto inviolable y vitola, ambos 
de color rojo, jamones y paletas de ‘Recebo’ con precinto inviolable y vitola azules, y 
jamones y paletas de ‘Cebo’ con precinto inviolable y vitola verdes. 

 

- D.O.P. Dehesa de Extremadura (Consejo Regulador D.O.P. Dehesa de Extremadura, 
2010; Sabor Ibérico, 2011; Dehesa Extremadura, 2011). 

En el año 1987 un grupo de ganaderos, industriales y técnicos se unieron con la idea de 
crear una Denominación de Origen para los jamones y paletas procedentes de 
Extremadura. En 1990 se autorizó, y en ese mismo año se aprobó, el Reglamento de la 
Denominación de Origen “Jamones y Paletas Dehesa de Extremadura” y su Consejo 
Regulador. Más tarde, en 1996, la Unión Europea reconoció a ‘Dehesa de Extremadura’ 
como Denominación de Origen Protegida y en 1997 se aprobó una modificación de su 
Reglamento y de su Consejo Regulador. Este Consejo Regulador es un organismo 
dependiente de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de 
Extremadura. La Denominación de Origen Dehesa de Extremadura está considerada 
popularmente como muy ortodoxa y rigurosa. Así, la aparición de la antigua Norma de 
Calidad del Ibérico (RD 1469/2007) no supuso cambios sustanciales en sus estructuras 
de producción, ya que su Reglamento resultaba, incluso, más estricto que la propia 
Norma. 

Los animales que quieran estar amparados por esta D.O.P. no pueden tener más del 
25% de sangre Duroc y, en caso de ser alimentados exclusivamente con piensos, ha de 
ser siempre en extensivo. Así pues, nos encontramos con seis denominaciones 
comerciales: jamones y paletas procedentes de cerdos Ibéricos puros o cruzados, 
acabados en montanera, con precinto de color rojo con la letra «i» gráfica y etiqueta 
«MONTANERA DE EXTREMADURA» los animales puros y precinto de color rojo 
con la letra «C» gráfica y etiqueta «MONTANERA DE EXTREMADURA» los 

http://www.saboriberico.com/razas-de-cerdos/231-iberica.html
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animales cruzados; jamones y paletas procedentes de cerdos Ibéricos puros o cruzados, 
acabados en recebo, con precinto de color verde con letra «i» gráfica los puros y 
precinto de color verde con la letra «C» gráfica los cruzados; y jamones y paletas 
procedentes de cerdos Ibéricos puros o cruzados alimentados y acabados con pienso 
con precinto de color amarillo con letra «i» gráfica los cerdos puros, y precinto de color 
amarillo con letra «C» gráfica los cerdos cruzados. 

 

- D.O.P. Jamón de Huelva (Consejo Regulador D.O.P. Jamón de Huelva, 2010; Sabor 
Ibérico, 2011; Jamón de Huelva, 2011) 

Esta D.O.P. ha tenido una historia larga y se ha visto sometida a varios cambios de 
nombre. Comenzó en 1976, cuando el Ministerio de Agricultura convocó al sector del 
jamón de la Sierra de Huelva para redactar un reglamento provisional de la 
Denominación de Origen ‘Jabugo’ y de su Consejo Regulador. Esta actuación no dio 
fruto, haciéndose necesario esperar hasta que, en el año 1993, la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía de nuevo promovió reuniones para lograr 
el reconocimiento de la Denominación de Origen ‘Sierra de Huelva’. Las reuniones 
continuaron posteriormente, y se propuso el reconocimiento de la Denominación de 
Origen ‘Jamón de Huelva’ en el año 1995. Este mismo año se publicó por fin, en el 
BOE, el reconocimiento provisional de la D.O. Jamón de Huelva, y, a continuación, se 
ratificó el Reglamento de la Denominación de Origen Jamón de Huelva y el de su 
Consejo Regulador. Asimismo, en 1998 se registró como D.O.P. por la Comisión de la 
Comunidad Europea. Aun así, ganaderos y productores acogidos a esta D.O.P. no 
estaban de acuerdo con el nombre, pidiendo un cambio de denominación a ‘D.O. 
Jabugo’, solicitud que fue desestimada por el Ministerio de Agricultura a principios del 
año 2010. Su Consejo Regulador es un órgano colegiado dependiente del Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 

Cumpliendo todos los requisitos que dictó la Norma de Calidad (RD 1469/2007) y 
siendo aún más restrictivos, ya que solo admiten animales cruzados con, al menos, el 
75% de sangre Ibérica, y siempre acabados en campo, aunque estén finalizados con 
piensos, han preferido desarrollar cuatro designaciones de calidad propias: SUMMUM 
cuando los jamones y las paletas proceden de animales puros acabados con bellota, 
marcados con vitola y precinto de color rojo; EXCELLENS, para piezas procedentes 
de animales cruzados acabados con bellota, con vitola y precinto de color verde; 
GRAN SELECCIÓN si la procedencia es de animales de recebo (sin especificar puros 
o cruzados), con vitola y precinto de color azul, y SELECCIÓN para animales (puros o 
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cruzados) acabados con cebo de campo y piezas marcadas con vitola y precinto de 
color amarillo. 

 

- D.O.P. Los Pedroches (Consejo Regulador D.O.P. Los Pedroches, 2010; Sabor 
Ibérico, 2011; Jamón do los Pedroches, 2011) 

La D.O.P. Los Pedroches es la más joven de las cuatro D.O.P. españolas. El Consejo 
Regulador, órgano dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, inició la adscripción de ganaderos e industrias en la campaña de montanera 
del año 2003/2004, sacrificando sus primeros animales inscritos al final de dicha 
campaña y dando su primera añada de productos curados dos años después. Desde 
entonces el número de cerdos amparados por dicha D.O.P. ha continuado creciendo, y, 
en septiembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la 
inscripción de D.O.P. Los Pedroches. 

Si bien solo poseen tres tipos de vitola y precinto (tres denominaciones comerciales), si 
distinguen en su etiquetado la raza: Ibérico e Ibérico puro. Tampoco admiten cebo 
intensivo. Así, identifican las piezas amparadas por esta D.O.P. mediante los siguientes 
precintos y vitolas: para jamones y paletas procedentes de cerdos finalizados con 
bellota, precinto y vitola de color negro;  para jamones y paletas procedentes de cerdos 
de recebo, precinto y vitola de color rojo, y para jamones y paletas procedentes de 
cerdos finalizados con pienso, precinto y vitola de color amarillo. 

 

- D.O.P. Barrancos (Associação de Criadores de Porco Alentejano, 2010; Sabor Ibérico, 
2011) 

Existe otra Denominación de Origen Protegida referente al cerdo Ibérico fuera del 
territorio español: la D.O.P. Barrancos. Esta D.O.P. utiliza animales de la raza Porco 
Alentejano, considerada una de las estirpes más puras del cerdo Ibérico, dado que 
históricamente se ha conservado en Portugal sin cruzamientos. Los animales tienen que 
estar inscritos en el ‘Livro Genealógico Português de Suínos’. Esta D.O.P. fue 
reconocida por la Unión Europea en 1996. La ‘Entidade Gestora’ de la Denominación 
depende del ‘Ministério da Agricultura’ portugués. Desde sus orígenes, la 
Denominación solo ampara a los jamones ‘Presunto de Barrancos’, no estando 
incluidas las paletas. Actualmente, se está intentando ampliar la D.O.P. a las paletas y, 
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en el año 2011, tal adición se encontraba aún en proceso de reconocimiento por la 
Unión Europea. 

Esta D.O.P. solo comercializa jamón de Ibérico puro acabado con bellota. 

 

Además de la asociación de ganaderos (AECERIBER), el sector del porcino Ibérico 
cuenta con otras asociaciones dirigidas a potenciar el mismo. Así, hay que consignar a la 
Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), Asociación de Industrias de la 
Carne de España (IberAICE), Centro Tecnológico Virtual del Cerdo Ibérico (CTV), 
Consorcio del Jamón Serrano Español, Consorcio Para la Promoción del Jamón Ibérico 
Español (Real Ibérico),  Asociación de Productores de Cerdo Ibérico de Extremadura 
(ibericoextremadura), Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino Ibérico 
(ANVEPI), etc., que se han ido encargando de luchar por el sector, revalorizar la raza, 
los productos, los sistemas de producción, informar a ganaderos, industriales y 
consumidores, lanzar el jamón Ibérico a través de nuestras fronteras, etc. 

El mayor intento para unificar el sector fue la Norma de Calidad para el jamón Ibérico, 
paleta Ibérica y la caña de lomo Ibérico elaborados en España (RD 1083/2001), que 
tenía como objetivo definir o normalizar las características  referentes a la calidad y al 
marcado de los productos (jamones, paletas y caña de lomo) procedentes de cerdos 
Ibéricos. Si bien se distinguía entre cerdo Ibérico puro o cerdo cruzado (como mínimo 
debía tener un 50% de sangre Ibérica, y la raza paterna ser Duroc o Duroc-Jersey) 
mediante la denominación ‘Ibérico puro’ o ‘selecto’, solo se describían tres 
designaciones de calidad: ‘Ibérico de bellota o terminado en montanera’,  ‘Ibérico de 
recebo o terminado en recebo’ e ‘Ibérico de cebo’. Después de la entrada en vigor de la 
Norma (RD 1083/2001) se aprobaron órdenes para el correcto desarrollo de la misma: 
Orden APA/3582/2003, Orden APA/213/2003 y la corrección de errores de la Orden 
APA/213/2003. Como consecuencia de estas modificaciones y desarrollos se produjo 
una situación de dispersión normativa, lo que provocó que se redactase un nuevo texto 
y así, la Norma (RD 1083/2001) fue modificada parcialmente por los RD 144/2003 de 
7 de febrero (BOE núm. 34 de 8 de febrero de 2003) y RD 1781/2004 de 30 de julio 
(BOE núm. 211 de 1 de septiembre de 2004).  

En vista, de nuevo, de la necesidad de actualizar la normativa se desarrolló la Norma de 
Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo Ibéricos (RD 1469/2007), 
que derogó la anterior Norma de Calidad (RD 1083/2001) y sus dos normas de 
desarrollo (Orden APA/3582/2003 y Orden APA/213/2003). En esta Norma de 
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Calidad (RD 1469/2007) se definieron con mayor profundidad diversos aspectos que 
recogía la anterior Norma (RD 1083/2001) y también se recogieron otros nuevos. En la 
Norma original dichos aspectos se contemplaban en un anexo al final de la misma, 
mientras que en la 1469/2007, se recogían en los distintos artículos del Real Decreto. 
En los anexos finales quedaron reflejados los prototipos raciales de cerdos de raza 
Ibérica y de machos de raza Duroc, la relación de términos municipales en los que se 
asientan aprovechamientos de dehesa arbolada que pueden considerarse como dehesas 
aptas para la alimentación de cerdo Ibérico con la designación de «bellota» o de 
«recebo» y el protocolo de actuación de los Organismos Independientes de Control. 
Otro de los cambios fue que en la Norma inicial (RD 1083/2001) existían 
“designaciones de calidad”, que incluían la raza y el tipo de alimentación durante la fase 
de acabado; y en la del RD 1469/2007, existen “designaciones raciales”, tales como 
‘Ibérico puro’ o ‘Ibérico’, en las que se continuó permitiendo el cruce con verracos de la 
raza Duroc y, novedosamente, se permitió que el tipo de animal que constituye la 
materia prima fuese procedente de Portugal. De otra parte, las “designaciones del tipo 
de alimentación”, incluían cerdos ‘de bellota o terminado en montanera’,  ‘de recebo o 
terminado en recebo’, ‘de cebo de campo’ y ‘de cebo’. También se amplió el ámbito de 
aplicación, no solo a las partes nobles de la canal (jamones, paletas y lomos), sino a 
todos los productos procedentes de la canal que se comercializan en fresco. 

Tras varios años de aplicación de esta nueva Norma de Calidad (RD 1469/2007), se 
evidenciaron desajustes en el sector productor y se detectaron dificultades en el 
conocimiento por los consumidores, consecuencia de la extensa relación de tipologías y 
calidades presentes en el etiquetado, lo que ha llevado a redactar la nueva Norma de 
Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo Ibérico en el Real Decreto 
4/2014, de 10 de enero (RD 4/2014). En esta última Norma, actualmente vigente, se 
introducen condiciones relativas al correcto etiquetado de los productos y se refuerza el 
sistema de trazabilidad, obligando a precintar las piezas en el matadero, siendo 
asignados estos precintos por la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI). 
Para la denominación de venta y etiquetado, desparece el sistema de alimentación y 
manejo conocido como ‘recebo’, quedando solo tres: ‘de bellota’, ‘de cebo de campo’ y 
‘de cebo’. En cuanto a las designaciones del tipo racial citan ‘100% Ibérico’ cuando se 
trate de productos procedentes de animales con un 100% de pureza genética de la raza 
Ibérica, cuyos progenitores tengan así mismo un 100% de pureza racial Ibérica y estén 
inscritos en el correspondiente Libro Genealógico, e ‘Ibérico’ cuando se trate de 
productos procedentes de animales con al menos el 50% de su porcentaje genético 
correspondiente a la raza porcina Ibérica, con progenitores inscritos en el 
correspondiente Libro Genealógico de la raza (RD 4/2014). 



Efecto del sistema de alimentación sobre los 
resultados técnicos, calidad de la canal, de la carne 
y de la grasa de cerdos Ibéricos 

 
 

Introducción 
 

Aranzazu Mateos San Juan 24 
 

 

1.4.3. Criterios de calidad 

Tradicionalmente, la industria formalizaba los pagos a los productores mediante 
contratos homologados según dos criterios fundamentales: el tipo genético (Ibérico 
puro o cruzado en distinto grado) y el sistema de alimentación durante la fase final del 
cebo (montanera, recebo o pienso). De estos dos criterios de clasificación, el 
predominante a la hora del pago era el sistema de alimentación, como puede observarse 
en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Estimación de los índices de precios recibidos por los porcicultores de 
Ibérico según tipo genético y sistema de alimentación1. 

 Montanera Recebo Cebo de campo Cebo 

Ibérico 100% 162 132 131 115 

Ibérico 75% 149 123 121 110 

Ibérico 50% 141 119 110 100 
1 Expresados en porcentaje sobre el que menor precio alcanza: Ibérico 50% de 

cebo equivale al 100%. 
Fuente: Mateos, 2003. 

 

En la actualidad, parece que se continúa con estos criterios, y aunque se considera el 
tipo genético, en las lonjas el criterio cualitativo más importante es el sistema de 
acabado (Gráfico 9), no encontrándose, en los datos actuales (Lonja de Salamanca, 
2015), diferenciación entre porcino Ibérico puro o Ibérico. 

Gracias a las Normas de Calidad (RD 1083/2001, RD 1469/2007 y RD 4/2014) y a las 
garantías que ofrecen las Entidades de Inspección en cuanto a origen de la materia 
prima, sistemas de alimentación y trazabilidad de los productos, los animales presentan, 
en el momento del sacrificio, unas diferencias en cuanto a la calidad de la canal que 
quedan patentes en los diferenciales de precios (Gráfico 10). Si bien cada año las 
cotizaciones se modifican, ya que los precios están influenciados por diversos factores, 
tales como: disponibilidad de bellota, calidad (composición en ácidos grasos) de la 
bellota, calidad y composición de la hierba de las dehesas, número y tipo de animales 
acabados, etc. En cualquier caso, los animales que han recibido bellota como alimento 
exclusivo durante el acabado son los que alcanzan los precios más elevados, llegando en  
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Gráfico 9. Evolución de los precios (en €/kg PV) percibidos por los 
porcicultores según los distintos sistemas de acabado (montanera, 
recebo, pienso extensivo, pienso) (periodo 2006-2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellota: animales finalizados con 160-170 kg PV. Recebo: animales finalizados 
con 160-170 kg PV. Pienso extensivo: animales finalizados con 150 kg PV. 
Pienso: animales finalizados con 150 kg PV. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Lonja de Salamanca (2015). 

 

Gráfico 10. Evolución del diferencial de precios1 percibidos por los porcicultores 
según la alimentación de los cerdos durante la fase de acabado 
(período 2006-2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Promedio de la Mesa del Porcino Ibérico de la Lonja de Salamanca de los meses 

de enero de los años en estudio con presencia de todas las clases de animales. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Lonja de Salamanca (2015). 
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el año 2008 a los 2,34 €/kg PV (Lonja de Salamanca, 2015), algo más del 90% que los 
animales de pienso. Esta diferencia entre los dos sistemas de acabado ha oscilado en los 
últimos ocho años entre el citado 90,39% y un modesto 15,17% del año 2013. Si 
comparamos el recebo con el cebo de campo, las siguientes denominaciones de calidad 
según la Norma (RD 1469/2007), se observa que el mismo año 2008 también supuso 
un máximo en las diferencias, con un precio superior en un 18,20% para el recebo 
respecto al cebo de campo (1,52 vs 1,29 €/kg, respectivamente), aunque la oscilación 
interanual ha sido menos acusada que para la diferencia anterior, llegando a la baja hasta 
el 2,07% en el año 2010. La mayor estabilidad interanual en las diferencias de precios la 
ha ostentado el binomio cebo de campo-cebo. Entre la mayor y la menor diferencia 
solo hay 2,71 puntos, y corresponden, la mayor diferencia, al año 2009 (6,15%) con 
unos precios de 1,45 y 1,39 €/kg para el cebo de campo y el cebo respectivamente, y la 
menor diferencia al año 2007 (3,44%, con 1,29 €/kg el cebo de campo y 1,23 €/kg el 
cebo). 

En los últimos años en las lonjas no se aprecian diferencias llamativas entre animales 
Ibéricos puros o cruzados al sacrifico, pero sí en la compra-venta para vida de lechones, 
cerdos en crecimiento y primales. Sin embargo, las Denominaciones de Origen sí tienen 
influencia sobre las lonjas, aumentando los precios de los cerdos cebados amparados 
por las D.O. entre un 7 y un 15% respecto a los no amparados.  

 

1.5. Producción del cerdo Ibérico 

 

Además de la producción tradicional, previamente descrita, existen diversas formas de 
criar y cebar a los cerdos Ibéricos. Las dos formas principales son: el crecimiento y 
cebo intensivos en estabulación en base a piensos compuestos, y el crecimiento y cebo 
en extensivo. Si bien la cría y cebo intensivos se asemejan en prácticamente todo al caso 
del cerdo blanco, el crecimiento y cebo extensivos tienen sus peculiaridades. Si 
queremos llevar a los animales a montanera, el manejo de los animales será distinto en 
función del mes de nacimiento. 

Desde hace algunos años las explotaciones extensivas dividen al efectivo total de 
reproductoras en dos lotes, programando parideras con un desfase entre lotes de tres 
meses y un intervalo entre partos teórico de seis meses. Tal planificación se traduce en 
cuatro parideras al año (marzo, junio, septiembre y diciembre) que generan lechones 
marceños, agostones (nacidos en junio y destetados en agosto), lechones de otoño 
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(nacidos en septiembre) y  navideños (nacidos en diciembre). A tenor de las exigencias 
de la Norma de Calidad de enero de 2014, los lechones marceños y agostones suelen 
dirigirse hacia la producción de cerdos de campo o de cebo, mientras que los de otoño 
y navideños, cuando se dispone de superficie arbolada suficiente, son acabados en 
montanera (Daza, 2001). Las explotaciones intensivas de porcino Ibérico manejadas 
por lotes con destetes semanales o trisemanales producen cerdos a lo largo de todo el 
año, la mayoría de ellos “de cebo”, excepto los nacidos en otoño que, cuando sea 
posible, pueden ser finalizados en montanera. El aporte de pienso suministrado durante 
las fases de recría y premontanera depende del tipo de cerdo producido. En este 
sentido, juega un papel importante el tiempo que transcurre entre el destete y el inicio 
de la fase de acabado. 

Los lechones ‘navideños’ comienzan la recría en primavera, con la existencia de pasto 
en las dehesas, por lo que se les suplementa con 1-1,5 kg diarios de pienso. En verano, 
cuando la hierba se agosta, se les puede suplementar con 2-2,5 kg de pienso por cerdo y 
día, para así llegar a la montanera con el peso deseado (8-9 @), habiendo ganado unos 
300-350 g de peso diario durante la premontanera (Daza, 2001). 

A lo lechones ‘agostones’ se les puede mantener, gracias a los recursos naturales y a una 
suplementación muy escasa, hasta la montanera del año siguiente a su nacimiento, por 
lo que los ciclos serían bastante largos, aunque, probablemente, se conseguiría una 
mayor calidad de los productos finales. También se les puede forzar el crecimiento, y 
llevarlos a la montanera de ese año, con poca edad y bajo peso, lo que, en la actualidad, 
estaría fuera de Norma (RD 4/2014). Si se les prolonga el ciclo hasta los 10 meses de 
edad (mínimos), habría que recebarlos con piensos, y así la calidad de la canal y de la 
carne serían inferiores a las de otros modelos (Daza, 2001). 

De los animales nacidos, la mayor parte (70-80% del total, según años -ASICI, 2014-) 
se destinan a cría y cebo en condiciones intensivas, mientras que la cantidad de animales 
destinados a cebo en montanera se mantiene bastante estable a lo largo de los años (17-
18% del total -ASICI, 2014-). Aunque este sistema de producción de cebo en 
montanera, que tiene como objetivo la calificación final para los animales como ‘De 
Bellota’, supone un porcentaje reducido de la producción de cerdos Ibéricos, tiene la 
ventaja de que tanto los animales (Gráfico 9) como las partes del despiece, alcanzan 
valores superiores en los mercados. 

Así vemos que, en la mayoría de los casos, los animales son alimentados con piensos a 
lo largo de la, más o menos larga, premontanera, con el consiguiente coste económico 
que esto conlleva.  
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Posteriormente, durante la montanera, los animales se alimentan con bellota y pasto. La 
bellota contiene gran cantidad de ácido oleico (C18:1), y la hierba consumida aporta 
proteína, ácidos grasos poliinsaturados y sustancias antioxidantes (tocoferoles). Todo 
esto da lugar a la peculiar composición de la grasa al sacrificio del cerdo Ibérico cebado 
en montanera. Los perfiles de ácidos grasos de la grasa subcutánea y de la grasa 
intramuscular influyen sobre la carne fresca y sobre las características de los productos 
curados derivados (Cava et al., 2003; Virgili et al., 2003). Además de las implicaciones 
sensoriales, este sistema de manejo y los ácidos grasos depositados también tienen 
implicaciones nutricionales. Desde hace tiempo se sabe que las dietas ricas en ácidos 
grasos monoinsaturados y poliinsaturados disminuyen los niveles de colesterol en la 
sangre y están relacionados con una baja incidencia de enfermedades cardiovasculares 
(Mattson y Grundy, 1985). De elevada importancia para la salud es también la relación 
de ácidos grasos de las series n-3 y n-6. Un relación n-6/n-3 elevada (superior a 10/1) 
puede conllevar el desarrollo y la aparición de distintas enfermedades, incluidas las 
cardiovasculares, el cáncer y procesos inflamatorios y autoinmunes (Simopoulos, 2008). 
Lunn y Theobald (2006) proponen una relación n-6/n-3 de 5/1, aunque mantienen que 
se debe bajar la cantidad total de grasas ingeridas, y no compensar unas a costa del 
consumo excesivo de las otras. 

Además, los mercados han valorado tradicionalmente las canales de cerdo Ibérico en 
función de la composición de ácidos grasos de la grasa subcutánea. Las canales de 
mayor calidad (de bellota) deben tener una proporción elevada de ácido oleico (C18:1n-
9) y proporciones de los ácidos palmítico (C16:0), esteárico (C18:0) y linoleico (C18:2n-
6) que no superen los límites establecidos. Estos límites han sido diferentes con el paso 
del tiempo. De Pedro (2001) señaló los límites para los precitados ácidos grasos en 
>54,0%, <21,0%, <9,5% y <9,5%, respectivamente. Posteriormente, la Orden 
APA/3795/2006 los fijó en ≥53,0%, ≤22,0%, ≤10,5% y ≤10,5%, respectivamente, y la 
actual Norma de Calidad de 2014 no exige análisis de ácidos grasos para diferenciar 
calidades, aunque todavía la industria considera como positivo tales análisis. 

El producto estrella procedente de los cerdos Ibéricos cebados en montanera es el 
jamón. La producción de este tipo de jamones (Grafico 7) mantiene un paralelismo con 
la producción de animales de montanera (ASICI, 2014). Aunque sea una producción 
relativamente baja, económicamente, por unidad de peso, es la opción más rentable 
(Gráfico 10). Por esto, es de especial importancia cuidar el proceso de transformación 
de los perniles en jamones curados. 
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Los perniles se clasifican por pesos, ya que los días de salado dependen de éste. 
Además, la cantidad de grasa determina, junto al tamaño de la pieza, la duración del 
proceso de secado (Sánchez, 2003) y el grado de deshidratación y velocidad de pérdida 
de agua (Cava y Andrés, 2001). Dado que la grasa forma una película hidrofóbica, la sal 
penetra casi exclusivamente por la parte magra. Además, la grasa dificulta la difusión de 
la sal hacia los músculos del lado opuesto del jamón, cubiertos por una gruesa capa de 
grasa (Sánchez, 2003; Cava y Andrés, 2001). Se están estudiando técnicas no invasivas 
ni destructivas (resonancia magnética –MRI-) para evaluar la difusión de la sal en el 
interior del jamón (Caballero et al., 2013), pero también sería interesante buscar técnicas 
no destructivas que ayuden a determinar, a priori, la cantidad de grasa subcutánea e 
intermuscular para, con estos datos, ayudar en el proceso de elaboración. 
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2. OBJETIVOS 

 

Por todo lo anteriormente apuntado, los objetivos principales de esta tesis doctoral son: 

 

• Evaluar el efecto de la restricción de la alimentación en premontanera sobre el 
crecimiento durante la fase final de cebo en montanera y sobre las características de 
la canal en cerdos Ibéricos, sobre la composición en ácidos grasos de la grasa 
subcutánea (capas interna y externa), sobre los lípidos intramusculares (lípidos 
neutros y polares) y sobre las concentraciones de α- y γ-tocoferol en músculo de 
cerdos Ibéricos. 

 

• Evaluar el efecto del sistema de alimentación aplicado durante la fase de acabado 
sobre los resultados productivos, la calidad de la canal, la composición en ácidos 
grasos de la grasa dorsal subcutánea (de las capas interna y externa) y de la grasa 
intramuscular (lípidos neutros y polares) de cerdos Ibéricos. 

 

• Determinar si las variables obtenidos mediante impedancia bioeléctrica (BIA) 
pueden predecir con precisión los contenidos en hueso, magro, grasa y piel de 
jamones frescos de cerdo Ibéricos. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La productividad y calidad del cerdo difiere según la perspectiva que tomemos. La 
calidad para el ganadero se refiere a los parámetros productivos, crecimiento, consumo, 
índice de conversión, homogeneidad de los lotes, peso de salida de la granja, y en el 
caso de animales para sacrificio, porcentaje de magro de la canal (sobre todo en el cerdo 
blanco). Para la industria se incluyen los parámetros de rendimiento de la canal, 
cantidad de grasa subcutánea e intermuscular, marmoleado (en el caso del cerdo 
Ibérico), así como características técnicas que influyen en su procesado: color, pH, 
conductividad, capacidad de retención de agua y grasa intramuscular. Algunos de estos 
factores están relacionados y dependen unos de los otros. Por último, para el 
consumidor la calidad está relacionada con las propiedades sensoriales, la calidad 
sanitaria, y más recientemente, la calidad productiva, relacionado esto último con el 
bienestar y el trato respetuoso a los animales. 

 

3.1. Resultados productivos: crecimiento, consumo de pienso e índice de 
conversión del alimento. 

 

Los principales factores que afectan a los resultados productivos del cerdo Ibérico son 
el tipo genético, el sexo, la alimentación, el estado sanitario y el peso al sacrificio. 

 

3.1.1. Tipo genético. 

Se admite que el potencial de crecimiento del cerdo Ibérico es sensiblemente inferior 
que el de los distintos genotipos de cerdo blanco mejorado explotados bajo modelos 
intensivos de producción. Así, Serra et al. (1998) observaron que el crecimiento diario 
de cerdos Landrace fue superior que el de cerdos Ibéricos de la estirpe Guadyerbas (640 
vs 450 g). Sin embargo Morales et al. (2002, 2003) cotejando resultados productivos de 
cerdos Ibéricos y Landrace en explotación intensiva alimentados con concentrado no 
detectaron diferencias significativas de crecimiento, aunque el consumo de pienso fue 
superior en los Ibéricos y el índice de conversión peor. Según los autores anteriores, el 
mayor consumo de pienso de los cerdos Ibéricos está relacionado con una mayor 
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distensión estomacal y con un elevado tránsito digestivo sobre todo en el intestino 
grueso y, por ende, una reducción del tiempo de retención de la digesta. Al ser el cerdo 
Ibérico una raza muy lipogénica sus incrementos de peso tienen más grasa y energía que 
los del cerdo blanco, por lo que, evidentemente, la eficacia de utilización del pienso es 
peor. 

Cuando la bibliografía compara las distintas estirpes de cerdo Ibérico parece que la de 
mayor potencial de crecimiento, en la fase de acabado, es la Torbiscal, la variedad más 
magra, siendo la de menor potencial la Negro Lampiño, probablemente la variedad más 
grasa (Benito et al., 1997; Forero, 2008). En un trabajo de Barba et al. (2000) se 
observaron crecimientos diarios, en montaneras poco productivas, de 469 g en cerdos 
de la estirpe Torbiscal y 422 y 418 g en cerdos de las variedades Negro Lampiño y 
Entrepelado, respectivamente. En montaneras productivas, Benito (1995) encontró 
ganancias medias diarias de 950, 882, 856 y 850 g en cerdos Torbiscal, Retinto 
Oliventino, Negro Lampiño y Valdesequera, respectivamente. 

El cruzamiento de la raza Ibérica con la Duroc mejora los resultados productivos 
lográndose aumentos de la ganancia diaria y mejoras en la conversión del pienso 
(Aparicio, 1987; Dobao et al., 1987; López-Bote, 1998). Durante el periodo de recría, 
cerdos Duroc x Ibérico Torbiscal crecieron más que los Torbiscal puros (420 vs 370 g) 
consumiendo 1,55 kg de pienso al día, pero durante la fase de acabado, a igualdad de 
consumo de alimento, la diferencia de crecimiento no fue significativa (740 vs 730 g), 
porque los cerdos cruzados más pesados tuvieron unas necesidades de mantenimiento 
mayores (Dobao et al., 1987). 

 

3.1.2. Sexo. 

Los machos de la raza Ibérica se castran  unos días después del nacimiento, con el fin 
de evitar el olor sexual de la carne, y las hembras en el periodo de recría para, 
teóricamente, mejorar los resultados productivos de la fase de acabado, mejora 
inherente a una mayor tranquilidad y a que se evita la reducción de la ingestión de 
alimento que acontece en torno al celo que se repite, generalmente, cada 20-22 días. No 
obstante, muchos productores obvian la castración de las hembras por motivos de 
bienestar animal, sanitarios y económicos (Daza, 2015, comunicación personal) de 
manera que en el ámbito productivo del cerdo Ibérico nos encontramos, 
fundamentalmente, con hembras enteras y machos y hembras castrados. 
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Entre machos castrados y hembras castradas Duroc x Ibérico, Ramírez y Cava (2007) 
no encontraron diferencias en la ganancia diaria durante el periodo de acabado, y entre 
machos enteros y hembras enteras en los periodos comprendidos entre 180 y 238, y 239 
y 316 días, Serra et al. (1998) tampoco observaron diferencias de crecimiento en función 
del sexo.  

Trabajos que comparan hembras enteras con castradas y machos castrados de la raza 
Ibérica son escasos en la bibliografía consultada. Mateos et al. (2009) encontraron 
análogos resultados productivos entre hembras enteras y castradas Ibéricas cebadas con 
pienso en estabulación, pero Gómez-Fernández et al. (2013) observaron entre 45 y 163 
kg que las cerdas castradas quirúrgicamente crecían lo mismo que las enteras (784 y 797 
g/día) pero consumían más pienso (3,387 vs 3,21 kg/día) y, como consecuencia, 
tuvieron un índice de conversión del pienso significativamente peor (4,32 vs 4,04 
kg/kg). En cerdos blancos pesados, un conjunto importante de trabajos ha demostrado 
que las hembras enteras consumen menos y crecen menos que los machos castrados y 
hembras castradas y son más eficientes que los machos castrados (Latorre et al., 2003a; 
2003b, 2004; Peinado et al.,  2008). 

La inmunocastración mediante inmunización frente al factor liberador de 
gonadotropinas GnRF es una alternativa a la castración quirúrgica de machos y hembras 
Ibéricos. Al respecto, la inmunocastración de hembras Ibéricas mediante sendas 
inyecciones de Improvac® a los 60 y 84 kg de peso vivo aumentó el consumo medio 
diario respecto a las enteras y fue similar al de las castradas quirúrgicamente (3,475, 
3,210 y 3,387 kg respectivamente), la ganancia media diaria fue significativamente 
superior (836, 797 y 784 g) y el índice de transformación del pienso se situó entre los 
valores correspondientes a hembras enteras y castradas quirúrgicamente (4,16 kg/kg 
frente a 4,04 kg/kg para enteras y 4,32 kg/kg para castradas quirúrgicamente) (Gómez-
Fernández et al., 2013). No disponemos de datos publicados que comparen los 
resultados productivos de machos castrados quirúrgicamente e inmunocastrados en 
cerdo Ibérico, aunque, sabemos que en explotaciones comerciales se han realizado 
experimentos al respecto cuyos resultados son similares a los obtenidos en cerdos 
blancos pesados destinados a la producción de productos elaborados. En este sentido, 
Morales et al. (2011, 2013) encontraron, en dos experimentos realizados con cerdos 
blancos pesados, que la inmunocastración de machos mejoraba el índice de 
transformación del pienso respecto a la castración quirúrgica, porque el consumo de 
pienso de los machos inmunocastrados disminuía y la ganancia media diaria era similar. 
En un experimento donde se compararon cerdas enteras e inmunocastradas (dos 
aplicaciones de Improvac® a los 32,5 y 57,5 kg de peso vivo), se encontró que las 
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cerdas inmunocastradas tuvieron mayor consumo y crecimiento que las enteras pero un 
índice de conversión análogo (Daza et al., 2013). 

 

3.1.3. Modelo de explotación. 

En los diversos modelos de explotación del cerdo Ibérico juegan un papel relevante el 
manejo de la alimentación y las condiciones ambientales y de alojamiento, aspectos que 
inciden en los resultados productivos. 

Como ya hemos señalado los modelos extensivos y semiextensivos de producción de 
cerdo Ibérico observan destetes tardíos y un manejo de la alimentación durante las fases 
de recría, precebo y cebo (realizadas generalmente al aire libre) variable según tipo de 
cerdo que producir (montanera o campo). Los modelos más intensificados son 
similares a los del cerdo blanco, aunque inexorablemente tienen que respetar las 
exigencias de la Norma de Calidad vigente, lo que obliga a los productores a tener que 
restringir la alimentación de los animales durante la recría y el precebo. Según las 
Normas FEDNA de Necesidades Nutricionales para el Ganado Porcino (De Blas et al., 
2013) las necesidades energéticas diarias de mantenimiento se estiman en 195 kcal de 
EM/(kg PV)0,60 correspondientes al metabolismo basal, más un 15% del mismo 
inherente a una actividad física moderada en parques, y entre 35 y 75 kcal de EM por 
ºC por debajo de la temperatura crítica inferior. Las necesidades de crecimiento 
dependen de los porcentajes de proteína y de grasa del incremento de peso, 
asumiéndose costes energéticos de las ganancias de grasa y proteína de 13,8 y 13,2 kcal 
de EM/g, respectivamente. Durante las fases de recría y precebo (20-100 kg), en las 
cuales el crecimiento es moderado (250-300 g/día), el incremento de peso puede 
contener alrededor del 16% de grasa y entre un 15-16% de proteína, mientras que 
durante el acabado (100-160 kg), con ganancias de peso entre 750 y 850 g/día, tales 
porcentajes se sitúan en torno al 12% de proteína y 47% de grasa. A medida que 
aumenta la relación aumento de peso diario/peso vivo del cerdo, se incrementa el 
porcentaje de grasa que contiene el incremento de peso variando poco el porcentaje de 
proteína. 

En sistemas de cría, recría y cebo extensivos, las ganancias medias diarias de cerdos 
Ibéricos desde el nacimiento (1,25 ± 0,07 kg) hasta el sacrificio (152,75 ± 3,65 kg y 482 
días de edad) se situaron alrededor de 200 g hasta los 395 días, 470 g entre 395 y 424 
días y 963 g entre 425 y y 482 días, resultados que demuestran que el cerdo Ibérico es 
un animal de crecimiento lento y que la máxima ganancia diaria se alcanza durante el 
periodo de acabado, fase en la que el porcentaje de grasa del crecimiento diario puede 
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llegar hasta valores próximos al 60% (Mayoral et al., 1999). En cerdos que acceden a la 
montanera con 12-13 meses de edad, el aporte medio diario de pienso durante las fases 
de recría y premontanera se sitúa en torno a 1,5 kg de pienso, lo que permite 
crecimientos próximos a 200 g/día. Sin embargo, en cerdos destinados a acabado con 
pienso en estabulación, el crecimiento previo de los animales durante el preacabado es 
ostensiblemente superior, alcanzando cifras entre 500 y 600 g/día (López-Bote, 2001). 

El aumento del nivel de alimentación y/o de la tasa proteica del pienso, evidentemente, 
aumenta el crecimiento en recría y premontanera, aunque la práctica ganadera más 
frecuente, con los cerdos destinados a montanera, es la restricción alimenticia en recría-
premontanera para que durante la montanera los animales exhiban un crecimiento 
compensatorio que permita sintetizar grasa de calidad derivada de la ingestión de la 
bellota e hierba (Benito et al., 1995; López-Bote, 2001). 

El pastoreo de los cerdos Ibéricos durante la recría y premontanera puede potenciar el  
desarrollo de la capacidad fermentativa del intestino grueso, lo que se traduce en un 
mejor aprovechamiento posterior de los recursos disponibles en la montanera. Sin 
embargo, el crecimiento diario se reduce debido al derroche energético asociado a la 
actividad física y a los efectos climáticos (Daza, 2001). Así, Lachica y Aguilera (2000) 
estimaron, en cerdos Ibéricos de 40 kg, costes energéticos de 2,99, 3,31 y 5,88 J EN/kg 
de peso vivo y metro cuando los animales bajaban pendientes, caminaban por terreno 
llano y subían pendientes, respectivamente. Para cerdos de 84,1 kg, los costes 
energéticos anteriores eran de 2,56, 2,84, y 7,13 J EN/kg de peso vivo y metro. Según 
López-Bote (2001), la actividad física y los efectos climáticos, durante los periodos de 
recría y premontanera, pueden incrementar las necesidades de mantenimiento de cerdos 
Ibéricos alrededor del 50%. En cerdos en montanera el coste energético derivado de la 
actividad física asciende a 0,71y 9,56 cal de EM por kg de peso vivo y metro horizontal 
y vertical recorrido respectivamente (Lachica y Aguilera, 2000). En un trabajo que 
comparaba, durante el periodo de acabado, cerdos Ibéricos alojados en parques (1430 
m2 disponibles por animal) frente a cerdos alojados en estabulación (1,1 m2/cerdo), se 
observó un crecimiento diario similar en ambos grupos de cerdos, pero los animales 
acabados en parques mostraron un mayor consumo de pienso y un empeoramiento del 
índice de conversión del mismo (Daza et al., 2010). 

Durante la montanera el crecimiento diario depende, principalmente, de las 
disponibilidades de bellota. Para montaneras de disponibilidades medias-bajas el 
crecimiento diario fluctúa entre 500 y 600 g, mientras que en buenas montaneras puede 
ascender a  valores comprendidos entre 800 y 1000 g (Diéguez, 1992). Un cerdo Ibérico 
que entre en montanera en noviembre con 100-110 kg de peso y vaya a ser sacrificado a 
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mediados de enero con 150-160 kg de peso tendrá un consumo próximo a 500 kg de 
bellota, lo que supone que en la dehesa sean frecuentes cargas ganaderas en montanera 
de 0,5-0,7 cerdos/ha (Daza y López-Bote, 2008). El tamaño de la bellota también 
puede influir en el crecimiento de los cerdos en montanera. Así, Daza et al. (2008b) 
observaron que cerdos Ibéricos que consumieron en estabulación bellotas de pequeño 
tamaño (2,49 g) tenían menor consumo y crecimiento diario que cerdos que 
consumieron bellotas más grandes (4,26 g). La edad de los cerdos a la entrada en 
montanera tiene una clara influencia sobre el crecimiento ulterior en montanera. Así,  
Daza et al. (2006a, 2007a), en dos experimentos sucesivos, encontraron que cerdos 
Ibéricos que accedieron a la montanera con ocho meses de edad y 100 kg de peso 
tuvieron un crecimiento significativamente inferior que los que accedieron con 12 o 14 
meses y 102 o 98 y 103 kg de peso vivo. La hierba aporta proteína al cerdo en la 
montanera para compensar el escaso aporte de la bellota. En montaneras con escasas 
disponibilidades de hierba, algunos ganaderos suplementan con alimentos ricos en 
proteína (salvado, soja, etc) con lo que se incrementa el crecimiento de los animales 
(Aparicio, 1987). 

 

3.2. Características de la canal. 

 

Según el RD 1028/2011 la canal de cerdo, tanto blanco como Ibérico, se define como 
“el cuerpo del animal sacrificado, sangrado y eviscerado, entero o dividido por la mitad, 
sin la lengua, las cerdas, las uñas, los órganos genitales, la grasa pélvica renal, los riñones 
y el diafragma (presentación tipo) o bien con las extremidades anteriores cortadas a 
nivel de la articulación carpo-metacarpiana (presentación sin manos)”. 

Las características de la canal integran un conjunto amplio de variables: rendimiento a la 
canal, longitud de la canal, compacidad de la canal, peso y porcentaje de piezas de la 
canal (jamones, paletas, lomos, solomillos, etc) respecto al peso canal, longitud y 
perímetro del jamón, engrasamiento y porcentaje de músculo de la canal, pérdidas por 
goteo,  etc. En tales características influyen factores como el tipo genético, el sexo, el 
peso al sacrificio, el modelo de explotación-alimentación, el tiempo de ayuno 
presacrificio, las condiciones ambientales de la canal postsacrificio, etc. 
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3.2.1. Tipo genético. 

Se admite, generalmente, que el rendimiento a la canal (peso de la canal caliente o fría 
dividido entre el peso al sacrificio y tal cociente multiplicado por 100) está relacionado 
positivamente con el estado de engrasamiento de los cerdos (Whittemore, 1993), por lo 
que, a igualdad de peso al sacrificio, tal variable es superior en el cerdo Ibérico que en el 
cerdo blanco mejorado. 

Las variedades negras de la raza Ibérica, más precoces que las coloradas, tienen, en 
general,  mayor rendimiento a la canal (MAPA, 1984b). Así,  para un mismo peso al 
sacrificio de 133,7 kg la estirpe Puebla negra lampiña tuvo un rendimiento a la canal 
superior que las estirpes Ervideira, Caldeira y Campanario, debido a su mayor 
contenido de tocino en la canal (Dobao et al., 1986). También Benito et al. (1997) 
observaron un mayor rendimiento a la canal en cerdos de la estirpe Negra Lampiña que 
en cerdos de la Torbiscal, Valdesequera y Retinto Oliventino acabados en montanera 
(81 vs 78,5, 79,5 y 78,5% respectivamente). En otros experimentos (Benito et al., 1998a; 
Barba et al., 2000) también se observó un mayor rendimiento a la canal en la variedad 
Negra Lampiña que en la Retinta, aunque Jodral (2003) no detectó diferencias 
significativas entre ellas para tal variable. Sin embargo, Aparicio (1987) encontró valores 
superiores de espesor de tocino en la cruz, porcentaje de grasa de la canal, y, por ende, 
de rendimiento canal en la variedad Colorada que en la Negra Lampiña (7,38 cm, 
54,33% y 83,72% vs 7,17cm, 50,34% y 83,0%). También la ganadería puede tener 
influencia sobre el rendimiento canal como se desprende de los resultados obtenidos 
por López y Calero (1999) en diversas explotaciones de la variedad Retinta Extremeña 
con animales de distinto grado de engrasamiento. El cruzamiento de la raza Duroc-
Jersey con estirpes de la Ibérica reduce la grasa y aumenta el magro de la canal pero, a 
tenor de los resultados de algunos experimentos (Aparicio, 1987; Espárrago et al., 2001), 
no tiene efecto estadísticamente significativo sobre el rendimiento a la canal. Ramírez y 
Cava (2007) utilizaron dos líneas Duroc, una de ellas (DU1) seleccionada para la 
producción de partes nobles, y otra (DU2), menos grasa que la anterior, dirigida a la 
producción de carne fresca para cruzarlas con la raza Ibérica (IB). Comparando 
animales de genotipo DU1 x IB, DU2 x IB y el recíproco IB x DU1 demostraron que el 
genotipo y la línea paterna afectaron significativamente al peso canal y rendimiento 
canal y a los espesores grasos dorsal y del jamón. Los animales DU1 x IB y IB x DU1 
tuvieron el mismo rendimiento canal, y el peso canal de los DU2 x IB fue superior que 
el de los IB x DU1, pero el peso de jamones y paletas sin recortar fue estadísticamente 
análogo en los tres genotipos. Los porcentajes de jamones y lomos fueron superiores en 
los cerdos DU2 x IB que en los otros dos genotipos. Sin embargo, en un trabajo de 
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García et al. (2002) cerdos cruzados Ibérico x Duroc (de madres Duroc) tuvieron un 
rendimiento canal significativamente superior que los cruzados de madres de las 
estirpes Negro Lampiño y Retinto de la raza Ibérica, resultados que no coinciden con  
Morcuende et al. (2007), autores que encontraron rendimientos a la canal similares entre 
cruces recíprocos. 

Comparando las estirpes Guadyerbas, Gamito (estirpe actualmente desaparecida) y 
Torbiscal, Dobao et al. (1985) no detectaron diferencias para el peso suma de jamones y 
paletas a un peso canal común de 91,4 kg (34,9, 35,1 y 35,2 kg respectivamente), 
mientras que para un peso de la canal común de 116,5 kg encontraron ligeras 
diferencias (p < 0,05) a favor de las estirpes Gamito y Torbiscal (43,8, 44,4 y 44,4 kg 
respectivamente). Comparando las variedades Torbiscal, Valdesequera, Retinto 
Oliventino y Negra Lampiña, Benito et al. (1997) obtuvieron porcentajes de jamones 
respecto al peso canal del 16,2, 16,1, 16,1 y 15,6% respectivamente, lo que sugiere la 
relación negativa entre grado de engrasamiento de la canal y porcentaje de partes nobles 
de la misma. Forero (2008), recopilando datos procedentes de AECERIBER y de la 
Diputación Provincial de Huelva, encontró que la estirpe Retinto tenía mayor 
rendimiento canal que la Torbiscal, Negra Lampiña, Negro Entrepelado y Mixto, y que 
entre los porcentajes de jamón y paleta de la canal había ligeras diferencias según 
estirpe. Entre las estirpes Torbiscal y Valdesequera,  Benito et al. (1998a) no observaron 
diferencias en  el peso de jamones y paletas, aunque el peso de los lomos fue superior 
en la Torbiscal al tener esta variedad una canal más larga y ser, además, más magra. 

 El cruzamiento de estirpes de la raza Ibérica con la raza Duroc mejora 
significativamente el peso y proporción en la canal de jamones, paletas y lomos 
(Aparicio, 1987; Dobao et al., 1987; De Pedro, 1993; Espárrago et al., 2001). En general, 
el cruzamiento entre estirpes de la raza Ibérica no se traduce en un efecto de heterosis 
en lo que concierne al peso y proporción de partes nobles de la canal, aunque cuando se 
cruzan la estirpes Torbiscal o Valdesequera con la Negro Lampiño se mejoran las 
precitadas variables, sobre todo cuando en el cruzamiento interviene la variedad 
Torbiscal (Benito et al., 1998a). 

 

3.2.2. Sexo. 

Cuando se estudian las características de la canal en el porcino Ibérico se han 
encontrado solo escasas diferencias según sexo. Así, Benito et al. (1986) no observaron 
diferencias de rendimiento canal y espesor de tocino dorsal entre machos y hembras de 
la línea Valdesequera en matanzas realizadas durante tres años consecutivos, aunque en 
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el cuarto año los machos exhibieron un rendimiento canal superior que las hembras 
(80,0 vs 78,19). Serra et al. (1998) y Mayoral et al. (1999) en cerdos Ibéricos, y Ramírez y 
Cava (2007) en cerdos cruzados Duroc x Ibérico, no encontraron diferencias, según 
sexo, para las variables rendimiento canal y diversos espesores grasos de la misma. 

Entre machos y hembras castrados, Odriozola et al. (1969) no encontraron diferencias 
en las proporciones de jamones, paletas y lomos para pesos canal próximos a 90 kg. En 
cerdos cruzados Duroc x Ibérico, Ramírez y Cava (2007) tampoco detectaron 
diferencias en las proporciones de jamón, paleta y lomo de la canal entre machos 
castrados y hembras. Sin embargo, en cerdos blancos, algunos experimentos (Gómez et 
al., 2003; Latorre et al., 2008) han detectado menor engrasamiento y mayor proporción 
de jamón en las hembras enteras que en los machos castrados. 

Gómez-Fernández et al. (2013) compararon hembras Ibéricas castradas, enteras e 
inmunocastradas con Improvac®. Las hembras enteras, menos engrasadas, tuvieron un 
rendimiento canal significativamente inferior que las castradas e inmunocastradas pero 
los porcentajes de jamón, paleta y lomo de la canal fueron significativamente superiores. 
La inmunocastración en machos pesados de razas blancas mejoradas reduce el espesor 
de tocino dorsal y de la grasa subcutánea del jamón (Gispert y López-Bote, 2011). 

 

3.2.3. Peso al sacrificio. 

Conforme aumenta el peso vivo, la canal crece más rápidamente que el aparato 
digestivo y los cerdos sintetizan más grasa (Whittemore, 1993), por lo que el 
rendimiento a la canal aumenta con el peso al sacrificio. En cerdos blancos sacrificados 
entre 80 y 120 kg el rendimiento canal aumenta un 1% por cada 10 kg de incremento de 
peso al sacrificio (Ellis y Bertol, 2001). En cerdos Ibéricos el aumento de peso vivo 
también incrementa la producción de grasa y el rendimiento canal. Así, Menaya et al. 
(1998) encontraron rendimientos canal del 71 y 77,9% en cerdos de la estirpe 
Valdesequera sacrificados con 60 y 90 kg de peso vivo, respectivamente. Los 
coeficientes alométricos, respecto al peso canal, del hueso y del magro son inferiores a 
la unidad y disminuyen conforme aumenta el peso vivo, mientras que el coeficiente 
alométrico del tejido graso es superior a la unidad y aumenta con el peso vivo de los 
animales (Dobao et al., 1985). Aparicio (1987), entre pesos al sacrificio de 115 y 170 kg, 
no observó variaciones ostensibles del rendimiento canal, ni tampoco Dobao et al. 
(1985) entre 100 y 118 kg, 103 y 137 kg y 117 y 148 kg en las estirpes Guadyerbas, 
Gamito y Torbiscal, respectivamente. Entre 144 y 191 kg de peso al sacrificio, Diéguez 
(1992) obtuvo rendimientos canal entre el 83,1y 84,4% en cerdos acabados en 
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montanera y el coeficiente de correlación obtenido entre las variables peso al sacrificio y 
rendimiento canal fue positivo (r = 0,25) pero no significativo (p > 0,05). Entre 131 y 
154 kg de peso al sacrificio, Daza et al. (2007c) no observaron variaciones significativas 
del rendimiento canal, pero sí de la longitud de la canal, del perímetro y de la longitud 
del jamón, y de la longitud de la paleta. 

El experimento de Mayoral et al. (1999) relacionó  edad/peso vivo y características de la 
canal en cerdos Ibéricos desde el nacimiento hasta el sacrificio. Al nacimiento, con 1,25 
kg de peso, el rendimiento a la canal y los porcentajes de jamón, paleta y lomo, respecto 
al peso canal, fueron elevados: 83,1, 30,4, 28,2 y 3,77% respectivamente; a los 56 kg de 
peso al sacrificio tales valores disminuyeron significativamente: 59,07, 23,16, 18,57 y 
3,51% y, posteriormente, entre 56 y 153 kg, el rendimiento canal y el peso de las piezas 
nobles (jamones, paletas y lomos) aumentaban con el peso al sacrificio, pero las 
proporciones de  jamones, paletas y lomos disminuían conforme se incrementaba el 
peso al sacrificio. A los 153 kg de peso al sacrificio los cerdos Ibéricos tuvieron el 
80,92, 16,45, 11,42 y 2,55% de rendimiento canal y porcentajes de jamón, paleta y lomo, 
respecto al peso canal, respectivamente. 

En un trabajo reciente (Forero et al., 2015), realizado con dos grupos de machos 
castrados de la línea Retinto del Andévalo con 154 y 192 kg de peso al sacrificio, se 
observaron rendimientos canal del 82,41 y 85% respectivamente (p < 0,05) y el peso de 
las partes nobles (jamones, paletas, lomos y solomillos) aumentaba con el peso al 
sacrificio, pero el porcentaje en peso de las mismas respecto al peso canal disminuyeron 
significativamente en el grupo de cerdos con peso al sacrificio elevado. El crecimiento 
de las partes nobles es proporcionalmente inferior que el crecimiento de la canal total, 
por lo que los coeficientes alométricos de las mismas son inferiores a la unidad (Dobao 
et al., 1985; Espárrago et al., 2001). Así, los coeficientes alométricos del peso de jamones 
paletas, lomos y solomillo y del peso total de partes nobles encontrados por Forero et 
al. (2015) fueron 0,453, 0,327, 0,495, 0,521 y 0,416, respectivamente. 

La reducción de los porcentajes de las partes nobles de la canal con el peso vivo 
también ha sido observada en otros experimentos realizados con cerdos Ibéricos 
(Odriozola et al., 1969; Menaya et al., 1998; Espárrago, 1998; Espárrago et al., 2001; 
Daza et al., 2006b). Según Diéguez (1992) entre 144 y 192 kg de peso al sacrificio el 
porcentaje de jamones y paletas se reducía en un 0,035 y 0,15% por cada 10 kg de 
aumento del peso al sacrificio, reducciones que no fueron estadísticamente 
significativas. Sin embargo, el 52% de la variación del porcentaje total de partes nobles 
de la canal en cerdos Retitos del Andévalo se explicó por  la variación del peso al 
sacrificio (Forero et al., 2015). 
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3.2.4. Modelo de explotación. 

Como hemos señalado, la alimentación es una componente principal del modelo de 
explotación. De una revisión de Durán y Lizaso (1997) se desprende que un incremento 
de la densidad energética de la ración y una reducción de la relación proteína/energía 
engrasa la canal y como consecuencia aumenta el rendimiento a la canal. La 
suplementación durante la montanera con pequeñas cantidades (100-400 g) de 
alimentos ricos en proteína (salvado de trigo, harina de soja) no aumenta el rendimiento 
canal, pero incrementa la deposición de magro y la proporción de partes nobles de la 
canal (Aparicio, 1987). Sin embargo, Benito et al. (1986), utilizando piensos de 
premontanera  y suplementarios de montanera con porcentajes de soja entre el 0 y 15%, 
no lograron modificar el espesor graso dorsal, la longitud de la canal ni el rendimiento 
canal de cerdos de la línea Valdesequera sacrificados con 14-15 meses de edad. La 
suplementación de cerdos en montanera con 1,0 kg de maíz al día condujo a resultados 
dispares de las características de la canal según la edad de entrada de los cerdos en 
montanera. Cerdos nacidos en octubre que entraron en montanera con 12 meses y 81 
kg de peso, y que fueron suplementados con maíz, tendieron a aumentar el rendimiento 
canal respecto a los no suplementados (84,85% vs 83,43%), mientras que cerdos nacidos 
en abril que entraron en montanera con 18-19 meses y 102 kg de peso, y que fueron 
suplementados con maíz, redujeron el peso y rendimiento canal respecto a los no 
suplementados (126 vs 130 kg y 79 vs 81,3%) (Benito et al., 1995). Los cerdos más 
jóvenes nacidos en octubre engrasaron más la canal que los nacidos en abril al haber 
podido expresar todo su potencial de crecimiento, potencial que, sin duda, fue 
penalizado en los de abril. Es probable, además, que la ingestión energética por 
kilogramo de peso vivo de los cerdos de abril fuera más baja en los cerdos 
suplementados que en los no suplementados, ya que la reposición de los acabados en 
montanera exclusiva fue superior que la de los suplementados con maíz (66,4 vs 62,2 
kg). Los autores precitados, en un segundo experimento, observaron que el rendimiento 
canal estaba positivamente relacionado con la ganancia media diaria de los cerdos en 
montanera (82,6, 79,4, y 79,1% para crecimientos diarios de 977, 755 y 707 g, 
respectivamente). Un aumento del porcentaje de grasa en la ración puede incrementar 
el estado de engrasamiento de la canal y, por ende, el rendimiento canal, incluso si tal 
aumento no supone un incremento de la concentración energética de la ración. Así, 
Benito et al. (1998b), comparando, en cerdos jóvenes, resultados producidos por dos 
raciones isoenergéticas e isoproteicas, una de las cuales contenía un 10% de alperujo de 
aceituna, observaron que la ración de alperujo generaba, respecto a la ración control, 
mayores espesores grasos a nivel del sacro y de la región lumbar (2,2 vs 1,7 mm y 2,3 vs 
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2,0 mm, respectivamente) y aumentaba en más de dos puntos porcentuales el 
rendimiento a la canal (71,6 vs 69,2%). 

El contenido de fibra bruta de la ración puede tener un efecto importante sobre el 
rendimiento canal (Durán y Lizaso, 1997). La influencia de la fibra se traduce en un 
aumento del desarrollo del sistema digestivo y en una reducción de la digestibilidad de 
la grasa y de la proteína de la ración. También el contenido gástrico se  incrementa con 
el aumento del nivel de fibra de la ración (Frevier, 1989). Así, Durán y Lizaso (1997) 
observaron, en cerdos Ibéricos alimentados con piensos con el 3,7 y 8,0% de fibra, 
rendimientos a la canal del 81,4 y 77,9% respectivamente (p < 0,0001), porcentajes que, 
en un segundo experimento de análogo diseño, fueron el 81,9 y 79,1%. Parece además 
que el efecto del nivel de fibra en la ración sobre el rendimiento a la canal se va 
acrecentando a medida que aumenta el peso al sacrificio de los animales. 

En un trabajo de Daza et al. (2008b) se observó que el consumo de bellotas pequeñas 
(2,49 g) frente al de bellotas más grandes (4,26 g) reducía el peso al sacrificio y, como 
consecuencia, el peso de la canal, pero el peso de la bellota no tuvo influencia sobre las 
características de la canal de cerdos Ibéricos de la estirpe Torbiscal. 

La edad de entrada de los cerdos Ibéricos en montanera tiene influencia sobre la calidad 
de la canal. Así, Daza et al. (2006a, 2007a), comparando cerdos que entraron en 
montanera con análogo peso, alrededor de los 100 kg, y con edades de ocho, 12 y 14 
meses, observaron que los cerdos de 12 y 14 meses tuvieron mayor peso canal, de 
jamones, paletas y lomos que los de ocho meses, aunque los porcentajes de partes 
nobles respecto al peso canal fueron estadísticamente similares. El acabado de cerdos 
Ibéricos en parques al aire libre (cerdos de campo) frente al acabado en estabulación 
(cerdos de cebo) no se tradujo en modificaciones significativas de las características de 
la canal (Daza et al., 2010). Sin embargo, otros experimentos realizados en Italia con el 
cerdo Nero Siciliano (Pugliese et al., 2003, 2004) han observado que el ejercicio, unido a 
un elevado consumo de hierba u otros alimentos fibrosos, reduce el engrasamiento de 
la canal y el rendimiento canal, al tiempo que mejora el rendimiento de partes nobles de 
la misma. 

 

3.2.5. Ayuno y prerrefrigeración. 

Conforme aumenta el tiempo de ayuno presacrificio disminuye el rendimiento a la canal 
debido, fundamentalmente, a la pérdida de agua corporal. En un trabajo reciente 
realizado por Daza et al. (datos no publicados) con dos grupos de cerdos de la línea 
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Retinto del Andévalo sometidos a tiempos de ayuno de 16 y 32 horas se observó que el 
tiempo de ayuno prolongado redujo significativamente (p < 0,05) el rendimiento a la 
canal (81,1 vs 82,9%) pero no alteró significativamente las características de la canal 
(peso y rendimiento de partes nobles de la canal, espesores grasos, etc). 

El tiempo de oreo y condiciones ambientales inadecuadas (temperaturas elevadas por 
encima de 4 ºC y humedades relativas por debajo del 85%) de la cámara de 
refrigeración reducen el rendimiento a la canal ([peso canal fría/peso al sacrificio]·100) 
(Buxadé, 1984). Experimentos realizados con cerdos blancos pesados (Cisneros et al., 
1996; Lebret et al., 2001) han demostrado que las pérdidas de peso de la canal por oreo 
disminuyen conforme aumenta el peso y el estado de engrasamiento de la canal. 

 

3.3. Calidad de la carne. 

 

La calidad de la carne integra un conjunto de propiedades de la misma tales como el 
color, composición química, textura, jugosidad y flavor (sabor y aroma), pH, capacidad 
de retención de agua, estabilidad oxidativa y del color, consistencia de la grasa, etc., así 
como aspectos ligados a  la higiene y sanidad (Ruiz et al., 2004). 

 

3.3.1. Color. 

El color de la carne se debe, principalmente, a la presencia de un pigmento de 
naturaleza proteica denominado mioglobina que incluye un grupo hemo que contiene 
un átomo de hierro. La cantidad de mioglobina de la carne determina la intensidad del 
color, mientras que el estado en que se encuentre el hierro, oxidado o reducido, y los 
ligandos unidos a dicho átomo determinan la tonalidad cromática de la mioglobina 
(Ruiz et al., 2004). Las formas químicas de la mioglobina en la carne fresca son: la 
oximioglobina (hierro reducido y ligando una molécula de oxígeno) que presenta una 
coloración roja brillante, la metamioglobina que presenta una coloración marrón parda 
(hierro oxidado ligando agua) y la deoximioglobina que presenta una coloracíón 
púrpura (hierro reducido sin ligandos). La proporción relativa en la carne de las citadas 
formas químicas determinan el tinte de la misma. El consumidor asocia el color rojo 
brillante a carnes frescas, mientras que el color marrón o pardo se asocia con carnes 
poco frescas. 
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El color se mide mediante el sistema CIELab utilizando espectrofotómetros. Estos 
aparatos aportan valores de luminosidad (L*), índice de rojo (a*) e índice de amarillo 
(b*) (Westland, 2001). Los valores del croma (C*) y del tono o ángulo hue (H) se 
calculan mediante las expresiones (Boscarol, 2007): 

 

     [grados] 

La coloración de la carne aumenta conforme se incrementa el valor de C* y disminuye 
(se palidece) con el aumento del valor de H. 

En el color de la carne del cerdo Ibérico influyen factores tales como el tipo genético,  
el sexo, el peso al sacrificio, el sistema de explotación–alimentación, el tipo de músculo, 
etc. 

En lo que respecta al tipo genético, los resultados obtenidos concernientes al cerdo 
Ibérico han sido dispares. Así, Muriel et al. (2004) no detectaron diferencias de las 
variables instrumentales del color en el músculo Masseter entre cerdos de montanera de 
las estirpes Negro Lampiño, Negro Entrepelado, Retinto y Torbiscal, aunque 
obtuvieron valores superiores de las variables a* y C* en el Longissimus dorsi del Negro 
Entrepelado que en el del Torbiscal. En un experimento de Estévez et al. (2003) se 
obtuvieron valores superiores de a* en el Longissimus dorsi del cerdo Retinto que en el 
del Torbiscal, y Ramírez y Cava (2007), ni en el Longissimus dorsi ni el Bíceps femoris 
encontraron diferencias entre cerdos cruzados Duroc x Ibérico e Ibérico x Duroc de las 
variables a* y b*, aunque el valor de L* fue superior en los cerdos Duroc x Ibérico. 

Carrapiso y García (2005) no detectaron diferencias para las variables instrumentales del 
color en el músculo Bíceps femoris de cerdos Ibéricos puros y cruzados con Duroc 
acabados en montanera o con pienso en estabulación, y el sistema de alimentación 
(montanera vs pienso) tampoco tuvo influencia sobre las citadas variables. Sin embargo, 
Ventanas et al. (2006) observaron valores superiores de a* y C* e inferiores de L* y H 
en el músculo Bíceps femoris de cerdos Ibéricos puros que en el mismo músculo de 
cerdos cruzados Ibérico x Duroc y Duroc x Ibérico. 

El contenido en mioglobina del músculo Tibialis cranialis fue superior en cerdos Ibéricos 
que en animales cruzados con Duroc: 4,72 vs 4,35 mg/g en cerdos de montanera y 5,02 
vs 3,86 mg/g en cerdos de pienso, no encontrándose, en este experimento, diferencia 
significativa según el modelo de alimentación durante el acabado (Andrés et al., 2001). 
Sin embargo, en el mismo trabajo, en el color del músculo Bíceps femoris no tuvieron 

C∗ = �(a∗ + b∗) 

H = arctg(b∗ a∗⁄ ) 
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efecto significativo ni el tipo genético ni el sistema de alimentación utilizada en la 
finalización de los animales. 

El cerdo Ibérico tiene valores superiores de a* y C* e inferiores de L* y H que el cerdo 
blanco mejorado (Serra et al., 1998; Estévez et al., 2003; Estévez et al., 2004).  

En cerdo Ibérico se dispone de muy escasa información sobre el efecto del sexo sobre 
el color del músculo y de la grasa, y la mayoría de los experimentos realizados en cerdo 
blanco mejorado no han observado influencia significativa del sexo sobre el color de la 
carne (Pérez, 2008). 

La concentración de mioglobina del músculo aumenta con la edad del animal y por ello 
su color se intensifica (Mayoral et al., 1999). De otra parte, conforme aumenta la edad y 
el ejercicio, se incrementa la proporción de fibras musculares rojas oxidativas, aunque, 
en diversos experimentos realizados con cerdos Ibéricos, no se han detectado 
diferencias de la concentración de mioglobina ni de las variables instrumentales del 
color entre cerdos acabados en montanera y cerdos acabados de manera intensiva con 
pienso (Andrés et al., 2001; Carrapiso y García, 2005). 

En cerdos Ibéricos el color varía con el tipo de músculo. En cerdos Ibéricos puros 
acabados con pienso y hierba con 90 kg de peso al sacrificio, Cava et al. (2003) 
detectaron valores superiores de a*, b* y C* e inferiores de L* en el músculo Masseter 
que en el Longissimus dorsi y Serratus ventralis, y en un experimento de  Morcuende et al. 
(2007) con cerdos cruzados Duroc x Ibérico acabados con pienso y sacrificados con 
138,8 kg se observaron valores superiores de a* y b* e inferiores de L* en el músculo 
Psoas major que en el Longissimus dorsi. 

 

3.3.2. Composición química del músculo. 

Sobre los contenidos en humedad, proteína y grasa del músculo influyen principalmente 
el tipo genético, el sexo, la alimentación, el peso al sacrificio y el tipo de músculo, 
siendo la variable cualitativa más relevante el porcentaje de grasa intramuscular del 
músculo por su estrecha relación con otros atributos importantes de la calidad de la 
carne (jugosidad, terneza, sabor y aroma, etc) (Ruiz et al., 2004). 

El cerdo Ibérico contiene un porcentaje más elevado de grasa intramuscular que el 
cerdo blanco mejorado (Serra et al., 1998; Hernández et al., 2004) y que los cerdos 
cruzados Duroc x Ibérico (Ventanas et al., 2006), y dentro del abanico de estirpes de la 
raza Ibérica, la Torbiscal es la que presenta porcentajes menores (Muriel et al., 2004).  
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Entre cerdos cruzados Duroc x Ibérico y sus recíprocos Ibérico x Duroc no se han 
encontrado diferencias (Morcuende et al., 2007), pero cuando el padre Duroc pertenece 
a una línea grasa seleccionada para producir productos elaborados, el contenido de 
grasa intramuscular aumenta (Ramírez y Cava, 2007). A tenor de los experimentos 
anteriores, el porcentaje de grasa intramuscular del músculo Longissimus dorsi de cerdos 
Ibéricos puros fluctúa entre el 4 y 9% según diversos factores de variación 
(alimentación, sexo, peso al sacrificio, método de medida, etc), el de cerdos cruzados 
entre el 3,5 y 6%, y el del cerdo blanco entre el 1 y el 3,5%, mientras que el porcentaje 
de proteína se sitúa alrededor del 18% en el Ibérico, 22% en los cruzados con Duroc y 
23% en el blanco mejorado. 

Según los escasos experimentos al respecto realizados en cerdo Ibérico y los más 
numerosos correspondientes a cerdos blancos pesados, los machos y hembras castrados 
tienen mayor porcentaje de grasa intramuscular que los machos y hembras enteros. La 
inmunocastración suele generar valores intermedios de tal variable entre los animales 
castrados quirúrgicamente y los animales enteros. 

En cerdos pesados Duroc x (Large White x Landrace) sacrificados con 125 kg, 
Garitano et al. (2013a) encontraron que los machos castrados tuvieron mayor porcentaje 
de grasa intramuscular y menor de humedad en el músculo Longissimus dorsi que las 
hembras enteras (6,48 vs 4,88% y 72,84 vs 73,94 %, respectivamente). En otro 
experimento realizado con cerdos del mismo tipo genético que el anterior y de análogo 
peso al sacrificio, Garitano et al. (2013b) observaron porcentajes de grasa intramuscular 
en el Longissimis dorsi del 6,54 y 4,13% en machos castrados y hembras enteras, 
respectivamente. En este último experimento, padres Duroc pertenecientes a una línea 
grasa generaron más grasa intramuscular en la descendencia que padres Duroc 
pertenecientes a una línea magra (5,51 vs 4,93%). Morales et al. (2011) en el músculo 
Longissimus dorsi de machos castrados, machos inmunocastrados y hembras enteras de 
cerdos sacrificados con 123 kg de peso detectaron porcentajes de grasa intramuscular 
del 4,03, 3,93 y 3,52%, respectivamente, siendo el porcentaje en las hembras 
significativamente (p < 0,05) más bajo. En este experimento, padres de la línea grasa 
Tempo generaron en la descendencia más grasa intramuscular que la línea Top Cork 
más magra (4,01 vs 3,64%). En otro trabajo (Morales et al., 2013), de análogo diseño al 
anterior, donde se utilizaban padres Duroc y Piétrain, se obtuvieron resultados 
similares: menor contenido de grasa intramuscular en el Longissimus dorsi de las hembras 
enteras que en el de los machos castrados e inmunocastrados (3,5, 3,9 y 3,7%, 
respectivamente) mientras que los padres Duroc produjeron más grasa intramuscular en 
su descendencia que los Piétrain (4,2 vs 3,2%, respectivamente). 
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El porcentaje de grasa intramuscular en el músculo del cerdo Ibérico aumenta con el 
peso vivo al sacrificio (Forero, 1999). Mayoral et al. (1999) observaron que el contenido 
de grasa intramuscular en el Longissimus dorsi se incrementaba hasta los 120 kg de peso 
vivo y después dejaba de aumentar, aspecto interesante (sobre el que no se han repetido 
experimentos) ya que se podría reducir el peso al sacrificio de los cerdos Ibéricos sin 
que la calidad de la carne se alterara ostensiblemente. En cerdos blancos pesados 
destinados a producir elaborados está ampliamente demostrado que conforme aumenta 
el peso al sacrificio aumenta el porcentaje de grasa intramuscular, se reduce el de 
humedad y el de proteína varía poco (Latorre et al., 2003a; Latorre et al., 2004; Daza y 
Mateos, 2004; Latorre et al., 2008). 
Los cerdos Ibéricos puros sintetizan más grasa intramuscular en el músculo Bíceps femoris 
cuando son acabados en montanera (8,7%) que cuando se finalizan con pienso (6,4%)  
(Andrés et al., 2001); también Tejeda et al. (2002) obtuvieron mayores contenidos de 
grasa intramuscular en cerdos de montanera que en cerdos de pienso. Sin embargo, 
otros experimentos, que utilizaron cerdos Ibéricos puros y cruzados con Duroc, no 
encontraron influencia significativa del modelo de acabado (montanera vs pienso) sobre 
el porcentaje de grasa intramuscular (Carrapiso y García, 2005; Ventanas et al., 2006). 
Daza et al. (2007b) no detectaron diferencias en el porcentaje de grasa intramuscular del 
Longissimus dorsi de cerdos de la estirpe Torbiscal que fueron acabados en montanera 
exclusiva, con bellota en estabulación y con pienso en estabulación (7,94, 8,54 y 7,24%, 
respectivamente), y en otro experimento posterior tampoco se observaron diferencias 
del contenido de grasa intramuscular en el Longissimus dorsi de cerdos acabados con 
bellota o con pienso en estabulación (Daza et al., 2009). 

En cerdos blancos pesados las estrategias de alimentación utilizadas para incrementar la 
grasa intramuscular han sido reducir el aporte de proteína y la relación energía/proteína, 
incrementar la concentración energética de la ración, administrar raciones con 
desequilibrio de aminoácidos, utilización de aditivos (betaína) y de grasas saturadas en el 
pienso y reducción de la dosis de vitamina A (López-Bote y Rey, 2004; Alonso et al., 
2009; Daza y Olivares, 2011). 

La reducción de la proteína de la ración disminuye la síntesis proteica en el músculo y  
la energía de síntesis disponible se deposita en forma de grasa. El desequilibrio de 
aminoácidos conduce a que los sobrantes no utilizados introducidos en el músculo, por 
economía de transporte, sean empleados para sintetizar lípidos en el tejido muscular. 
Aunque el aumento de la concentración energética de la ración mediante el aporte de 
grasas disminuye el consumo, se traduce en un aumento del engrasamiento de la canal, 
engrasamiento que también afecta a la grasa intramuscular. Los ácidos grasos 
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insaturados se metabolizan rápidamente para obtener energía con facilidad, mientras 
que los saturados se metabolizan con más dificultad, almacenándose en los tejidos y 
aumentando el engrasamiento. El retinol y sus derivados interfieren en las etapas finales 
de la diferenciación adipocitaria, de manera que una reducción del contenido de 
vitamina A en la ración puede conducir a un aumento de la grasa intramuscular. 

 

3.3.3. pH y capacidad de retención de agua. 

Son dos variables determinantes de la calidad tecnológica de la carne. Entre el 65 y el 
85% del peso del músculo es agua, y la capacidad de retención de agua (CRA) se refiere 
a la facultad de la carne para evitar la salida de agua de su interior (Ruiz et al., 2004). La 
retención de agua se produce qímicamente por la acción de las cargas eléctricas de las 
proteínas y, físicamente, en los espacios capilares que quedan entre las fibras 
musculares. El pH está relacionado con la estabilidad de las proteínas musculares, de 
manera que el punto isoeléctrico de las proteínas de la carne oscila entre 5 y 5,5. A este 
pH las fuerzas de repulsión entre las proteínas son mínimas (las cargas positivas y 
negativas están compensadas), por lo que el espacio entre los miofilamentos del 
músculo es reducido y la CRA es mínima. Valores de pH por debajo o por encima del 
punto isoeléctrico supone un balance neto de cargas positivas y negativas 
respectivamente, con lo que aparecerán fuerzas de repulsión entre las proteínas y como 
consecuencia aumentará la CRA (Ruiz et al., 2004). El pH de los músculos del jamón de 
cerdos Ibéricos fluctúa entre 5,6 y 5,9 (no apareciendo problemas de carnes PSE), 
aunque según Ruiz et al. (2004) en el cerdo Ibérico se observa un número importante de 
animales con pH finales postsacrificio ligeramente superiores a 6,0, apareciendo carnes 
DFD (oscuras, firmes y secas) debido a ayunos prolongados, cargas y descargas bruscas, 
etc. Valores de pH elevados implican una mayor CRA de las proteínas miofibrilares 
apareciendo problemas de tipo tecnológico y microbiológicos durante el proceso de 
elaboración de los productos curados (no penetra la sal en el agua de constitución del 
músculo). Además, un pH elevado tiene efectos negativos sobre la jugosidad y sobre la 
actuación de las enzimas calpaínas y catepsinas responsables del ablandamiento inicial 
de la carne, por lo que durante el procesado puede acontecer una proteolisis menos 
intensa y afectar negativamente a la textura y al flavor (sabor y aroma) (Cava y Andrés, 
2001), atributos sensoriales especialmente importantes para los consumidores. La CRA 
de cerdos explotados extensivamente descendió hasta los 234 días de edad y 
posteriormente se incrementó (Mayoral et al., 1999). El pH está relacionado con el 
color, asociándose pH bajos a contenidos importantes de metamioglobina y a 
condiciones prooxidantes de la carne. 
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Serrano et al. (2008) encontraron, en el músculo Semimembranosus de cerdos cruzados 
Duroc x Ibérico cebados con pienso en estabulación, que el sexo y el peso al sacrificio 
afectaban al pH. El pH dos y 24 horas postsacrificio fue significativamente superior en 
los machos castrados que en las hembras castradas y enteras, y, con el aumento del peso 
al sacrificio aumentó el pH. En otro experimento posterior de análogo diseño, Serrano 
et al. (2009) observaron resultados dispares a los anteriores respecto al sexo (en este 
trabajo el pH fue superior en hembras castradas que en machos castrados y hembras 
enteras), pero encontraron que el modelo de alimentación afectaba al pH: el pH en el 
músculo Semimembranosus de cerdos Duroc x Iberico alimentados ad líbitum entre 152 y 
317 días de edad fue superior que el de cerdos restringidos entre los 152 y 263 días y 
posteriormente, hasta los 317 días (edad de sacrificio), alimentados ad líbitum. En los 
dos experimentos precitados, el pH 24 horas después del sacrifico fue elevado (superior 
a 6,0), y en las pérdidas de agua por oreo no tuvo influencia el sexo ni el peso al 
sacrificio; en ambos experimentos la pérdida de peso de los jamones durante el proceso 
de elaboración (de una duración aproximada de 700 días) fue alrededor de un 30% y tal 
pérdida de peso no estuvo afectada por el sexo, ni por el peso al sacrificio, ni por el 
modelo de alimentación. 

 

3.4. Factores que influyen en la calidad y la composición de la grasa del 
cerdo 

 

El principal factor que influye en la composición y calidad de la grasa del cerdo es la 
alimentación, dado que condiciona la síntesis endógena y exógena de ácidos grasos. 
También tienen efecto el genotipo, el sexo, la edad o el tipo de músculo analizado. 

La grasa se deposita en el cerdo, principalmente, en el tejido adiposo subcutáneo y en el 
tejido muscular, además de la que se deposita en la cavidad abdominal y en el hígado. 
En la calidad de las partes nobles del cerdo, y sobre todo del cerdo Ibérico, es la grasa 
intramuscular la que tiene más importancia, ya que va a ser la que determine las 
características sensoriales, como la jugosidad, el brillo, la dureza y el aroma (Cava et al., 
1999b). 

El cerdo es un animal monogástrico, por lo que la grasa ingerida se deposita casi sin 
sufrir modificación, reflejando de un modo más o menos preciso las características de la 
grasa consumida en la dieta (De Pedro, 1999; Cava et al., 1999a; Lebret, 2007). El tejido 
adiposo subcutáneo está compuesto en su mayoría por triglicéridos (lípidos neutros). 
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En el cerdo este depósito graso tienen una tasa de recambio lenta (de más de 150 días), 
por lo que se relaciona la con la alimentación recibida mucho antes del sacrificio (Cava 
et al., 1999a). La grasa intramuscular se deposita a edades más tardías que la grasa 
subcutánea, por lo que se la relaciona más con la alimentación recibida en las últimas 
fases del cebo. Está compuesta por lípidos neutros (mayoritariamente triglicéridos) y 
lípidos polares (fosfolípidos). En el cerdo blanco la proporción lípidos neutros/polares 
es de 80/20, mientras que en el cerdo Ibérico llega a 90/10 (Cava et al., 1999a). Los 
triglicéridos y los lípidos polares tienen distintas tasas de renovación: en los primeros se 
realiza de forma lenta, por lo que serían reflejo de la alimentación en las primeras fases 
del cebo, mientras que los lípidos polares tienen tasas de renovación rápidas y serían 
reflejo de la alimentación en las últimas fases del cebo (Cava et al., 1999a). 

 

3.4.1. Sistema de explotación y alimentación 

En España, hay, principalmente, dos formas de alimentar a los cerdos durante el cebo: 
con piensos compuestos o con bellota e hierba. Los piensos suelen darse en 
explotaciones intensivas o semiextensivas, y, para el aprovechamiento de la bellota y la 
hierba, los animales Ibéricos pastan libremente por la dehesa. La cantidad de ácido 
oleico (C18:1n-9) presente en la bellota (Tablas 2a y 2b) y de ácidos grasos 
poliinsturados y sustancias antioxidantes en la hierba (Tablas 3a y 3b) se refleja en la 
grasa de los animales así alimentados. 

El régimen de alimentación afecta a la composición de la grasa dorsal más que la raza 
de los animales (Niñoles et al., 2007). Existen diversos ensayos para estudiar cómo 
influye la alimentación de los cerdos sobre el perfil lipídico de los mismos: distintos 
niveles de energía de los piensos (Bee et al., 2002), distintas fuentes de grasa (Bee et al., 
2002; Niñoles et al., 2007), distintos niveles de proteína (Essén-Gustavsson et al., 1994), 
restricción de la alimentación (Daza et al., 2007c), alimentación en base a pastos o con 
concentrado (Tejeda et al., 2002; Giuliotti et al., 2007), duración del periodo de 
alimentación con bellota e hierba (González et al., 2006; Neves et al., 2007; Niñoles et al., 
2007), alimentación con bellota o cereal (Zumbo et al., 2007) o distintos tipos de bellota 
(encina o alcornoque) (Nunes et al., 2007). 

Bee et al. (2002) estudiaron los cambios sufridos al sacrificio en el perfil de ácidos grasos 
de la grasa dorsal (dividida, a su vez, en sus capas interna y externa), de la grasa omental 
y de la grasa intramuscular del músculo Longissimus dorsi utilizando distintos niveles de 
energía en las dietas (8,8 o 14,0 MJ ED/kg pienso) y distintas fuentes de grasa (aceite de 
soja o sebo). El aceite de soja añadido contuvo principalmente los ácidos grasos 
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Tabla 2a. Composición de la bellota según distintos autores. 

Constituyentes analíticos MS1 (%) SELN2, 3 Cenizas3 Proteína3 Fibra3 Grasa3 α- Tocoferol4 γ- Tocoferol4 

Rey et al., 1998 (e1) 65,21 ± 0,53 80,83 ± 0,33 1,80 ± 0,12 4,84 ± 0,087 5,70 ± 0,088 6,83 ± 0,28 25,6 ± 3,71 66,0 ± 2,27 

Rey et al., 1998 (e2) 63,36 ± 0,71 79,71 ± 0,34 1,90 ± 0,17 4,97 ± 0,12 6,10 ± 0,11 7,32 ± 0,50 3,11 ± 3,37 6,35 ± 2,32 

Cava et al., 2000 - 81,6 1,70 4,71 5,70 6,34 20 - 

Andrés et al., 2001 64,85 80,28 2,03 5,55 6,33 5,81 - - 

García, 2001 50 - 60 78,5 2,2 4,4 6,6 8,1 - - 

López-Bote et al., 2001 60 79 2 4 - 6 3 - 6 6 - 9 - - 

Tejeda et al., 2002 65,8 80,3 2,0 5,6 6,3 5,8 - - 

Daza et al., 2005 62,73 78,76 1,7 4,99 5,75 8,81 33,5 60,2 

González et al., 2006 56,2 - 60,9 83,03 - 84,08 1,82 - 1,90 4,12 - 6,00 2,07 - 3,47 5,95 - 7,56 12,9 - 26,6 56,7 - 61,6 

Rey et al., 2006 64,3 ± 1,5 81,4 ± 1,2 1,8 ± 0,4 4,8 ± 0,7 1,0 ± 0,7 11,0 ± 2,9 13,6 ± 11,3 74,4 ± 27,2 

Pérez-Palacios et al., 2009 68,34 79,9 2,2 3,81 6,5 6,7 8,14 50,87 
1 MS: materia seca. 
2 SELN: sustancias extractivas libres de nitrógeno. 
3 SELN, cenizas, proteína, fibra y grasa expresados en % sobre MS. 
4 α- y γ- tocoferol expresados en mg/kg MS. 
(e1), (e2) en el mismo trabajo, se utilizaron dos localizaciones geográficas distintas. 
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Tabla 2b. Perfil de ácidos grasos de la bellota según distintos autores (% sobre grasa total). 

Ácidos grasos C16:0 C16:1n-7 C18:0 C18:1n-9 C18:2n-6 C18:3n-3 

Cava et al., 2000 12,6 0,9 3,22 66,1 14,70 1,01 

Andrés et al., 2001 14,9 - 3,7 62,5 17,9 0,8 

García, 2001 15 - 2 60 18 - 

López-Bote et al., 2001 12,9 0,1 3,2 66,1 14,7 1,0 

Tejeda et al., 2002 14,9 0,2 3,6 62,3 17,8 0,9 

Daza et al., 2005 10,61 0,12 3,61 52,22 14,11 0,70 

González et al., 2006 11,5 - 12,5 0,1 2 - 3,8 58 - 66,6 16 - 23,5 0,9 - 2,4 

Rey et al., 2006 16,45 ± 2,39 0,20 ± 0,25 3,31 ± 0,74 60,17 ± 6,13 18,01 ± 4,39 0,98 ± 0,56 

Pérez-Palacios et al., 2009 14,16 0,28 3,68 60,44 18,67 0,97 

C16:0, ácido palmítico; C16:1n-7, ácido palmitoleico; C18:0, ácido esteárico; C18:1n-9, ácido oleico; C18:2n-6, ácido linoleico; C18:3n-3, 
ácido linolénico. 

 
 

 

 

 



Efecto del sistema de alimentación sobre los 
resultados técnicos, calidad de la canal, de la carne 
y de la grasa de cerdos Ibéricos Revisión bibliográfica 

 

Aranzazu Mateos San Juan 55 
 

 

Tabla 3a. Composición de la hierba según distintos autores. 

Constituyentes analíticos MS1 (%) SELN2, 3 Cenizas3 Proteína3 Fibra3 Grasa3 α- Tocoferol4 γ- Tocoferol4 

Rey et al., 1998 (e1) 24,79 ± 0,62 48,27 ± 0,76 7,63 ± 0,30 17,32 ± 0,24 19,43 ± 0,13 7,35 ± 0,76 226,7 ± 17,6 17,4 ± 2,12 

Rey et al., 1998 (e2) 25,00 ± 0,48 46,35 ± 1,19 8,00 ± 0,30 14,95 ± 0,34 21,20 ± 0,20 9,50 ± 0,94 276,5 ± 25,03 16,1 ± 2,17 

Cava et al., 2000 - 50,5 7,31 13,7 22,2 6,26 171,0 - 

Andrés et al., 2001 27,40 50,32 10,44 13,78 22,85 2,61 - - 

García, 2001 20-30 50,1 8,7 14,3 22,4 5,3 - - 

López-Bote et al., 2001 26 - 7 14 - 17 22 6 171 - 

Tejeda et al., 2002 27,4 50,3 10,4 13,8 22,9 2,6 - - 

Daza et al., 2005 24,4 50,23 7,3 14,83 21,0 6,65 260,5 14,9 

González et al., 2006 16,41 36,98 14,32 19,86 21,13 7,71 29,0 8,4 

Rey et al., 2006 27,3 ± 1,9 95,3 ± 2,0 13,0 ± 6,3 14,7 ± 4,0 15,2 ± 8,1 3,8 ± 2,5 16,74 ± 36,2 4,2 ± 28,2 

Pérez-Palacios et al., 2009 27,4 50,6 10,4 13,8 22,9 2,61 296,9 nd 
1 MS: materia seca. 
2 SELN: sustancias extractivas libres de nitrógeno. 
3 SELN, cenizas, proteína, fibra y grasa expresados en % sobre MS. 
4 α- y γ- tocoferol expresados en mg/kg MS. 
 (e1), (e2) en el mismo trabajo, se utilizaron dos localizaciones geográficas distintas. 
nd: no detectado. 
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Tabla 3b. Perfil de ácidos grasos de la hierba según distintos autores (% sobre grasa total). 

Ácidos grasos C16:0 C16:1n-7 C18:0 C18:1n-9 C18:2n-6 C18:3n-3 

Cava et al., 2000 15,6 0,35 2,03 9,35 11,8 44,9 

Andrés et al., 2001 20,1 1,9 3,0 12,0 12,5 50,5 

García, 2001 27 - 4 12 23 - 

López-Bote et al., 2001 15,6 0,3 2,0 9,4 11,8 44,9 

Tejeda et al., 2002 19,9 1,9 3,0 11,9 12,3 50,0 

Daza et al., 2005 4,57 0,30 1,58 1,21 3,33 14,78 

González et al., 2006 26,7 1,3 10,0 23,2 8,5 27,6 

Rey et al., 2006 21,61 ± 3,33 2,16 ± 0,83 2,19 ± 0,55 2,91 ± 1,36 14,00 ± 1,91 54,39 ± 6,21 

Pérez-Palacios et al., 2009 19,86 1,92 2,98 11,92 12,34 49,97 

C16:0, ácido palmítico; C16:1n-7, ácido palmitoleico; C18:0, ácido esteárico; C18:1n-9, ácido oleico; C18:2n-6, ácido linoleico; C18:3n-3, 
ácido linolénico. 
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linoleico (C18:2n-6) y oleico (C18:1n-9), y, en orden decreciente, linolénico (18:3n-3), y 
palmítico (16:0) (51,2%, 23,3%, 6,4%, 11,9%, respectivamente). Opuestamente, los 
principales ácidos grasos presentes en el sebo fueron el palmítico (16:0), el esteárico 
(18:0) y el oleico (18:1n-9), mientras que las concentraciones de linoleico (18:2n-6) y 
linolénico (18:3n-3) fueron bajas (24,6%, 17,7%, 32,7%, 12,9%, 1,8%, respectivamente). 
Prácticamente para todos los ácidos grasos analizados al sacrifico en las capas interna y 
externa de la grasa dorsal, y en la grasa omental, detectaron diferencias significativas 
entre las dos fuentes de grasa. La inclusión de aceite de soja provocó un aumento 
notable de la concentración de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) en los tres tejidos 
adiposos, compensado por un descenso en la concentración de ácidos grasos saturados 
(SFA) y monoinsaturados (MUFA). Los PUFA de la familia n-6 perjudican la acción de 
la esteaoril-CoA desaturasa (SCD); este proceso se vio reflejado en este trabajo debido a 
que, comparados con los animales a los que se les incluyó sebo en las dietas, la 
conversión de ácidos palmítico y esteárico en sus homólogos desaturados fue menor en 
los cerdos alimentados con dietas suplementadas con aceite de soja. Al igual que 
obtuvieron Daza et al. (2007c), la concentración de energía de las dietas también afectó 
significativamente a la composición de los tejidos adiposos, excepto para el ácido 
mirístico en la capa interna de grasa dorsal y en la grasa omental, el palmitoleico en la 
capa externa de grasa dorsal, y el eicosenoico (C20:1n-9) en los tres tejidos. Excluyendo 
la proporción de ácido eicosenoico (C20:1n-9) en la capa interna de grasa dorsal y las de 
los ácidos eicosanoico (o araquídico, C20:0) y docosapentanoico (C22:5) en los tres 
tejidos adiposos, las diferencias en el patrón de ácidos grasos entre el aceite de soja y el 
sebo fueron más marcadas en el grupo de cerdos alimentado con un nivel energético 
bajo (interacción ‘fuente de grasa’ x ‘concentración energética’, p ≤ 0,05). En todos los 
tejidos adiposos la actividad de las principales enzimas lipogénicas se reducen de forma 
diferente en función de la concentración energética de la dieta, teniendo menores 
actividades los animales alimentados con concentraciones energéticas bajas (Bee et al., 
2002; Bee et al., 1999; Daza et al., 2007c), a excepción de la actividad del enzima málico 
en la capa interna de grasa subcutánea (Bee et al., 2002). El índice de desaturación 
([18:1n-9]/[18:0]) se incrementó en las dietas bajas en energía, independientemente de la 
fuente de grasa utilizada (interacción ‘fuente de grasa’ x ‘concentración energética’, p > 
0,05), lo que sugiere una elevada actividad de la SCD. En cuanto a los lípidos neutros y 
polares de la grasa intramuscular, los lípidos neutros se ven más afectados por la 
concentración energética de la dieta, aunque también tuvo influencia la fuente de grasa. 
La interacción ‘fuente de grasa’ x ‘concentración energética’ fue significativa (p < 0,05), 
lo que resultó en que las diferencias en la concentración de algunos ácidos grasos entre 
fuentes de grasa fuese más marcada entre dietas bajas en energía. Los lípidos polares 
tuvieron mayores proporciones de PUFA con independencia de los tratamientos de las 
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dietas. En comparación con la fracción de lípidos neutros, la interacción ‘fuente de 
grasa’ x ‘concentración energética’ no fue significativa para la suma de SFA, MUFA y 
PUFA. En los tejidos adiposos el aumento de la ingesta de PUFA junto con la 
restricción energética fueron los responsables de la diferente reducción en la 
concentración de SFA y MUFA, mientras que en la fracción intramuscular de lípidos 
polares, las diferencias en la concentración de SFA fueron pequeñas entre los 
tratamientos. 

Daza et al. (2007c) estudiaron distintos niveles de alimentación en cerdos Ibéricos de la 
estirpe Torbiscal durante el crecimiento (bajo, 35 g pienso/kg PV0,75·día; alto, 70 g 
pienso/kg PV0,75·día) y durante el acabado (bajo, 87 g pienso/kg PV0,75·día; alto, 121 g 
pienso/kg PV0,75·día), obteniendo así cuatro grupos en estudio: nivel de alimentación 
bajo en crecimiento y bajo en acabado (BB); bajo en crecimiento y alto en acabado 
(BA); alto en crecimiento y bajo en acabado (AB); alto en crecimiento y alto en acabado 
(AA). Los piensos de crecimiento y acabado tuvieron 16,03 y 14,52% de proteína bruta, 
4,94 y 6,87% de grasa bruta,  0,06 y 6,78 g/kg de ácido palmítico (C16:0), 0,77 y 2,09 
g/kg de ácido esteárico (C18:0), 6,10 y 23,16 g/kg de ácido oleico (C18:1n-9), y 14,97 y 
16,83 g/kg de ácido linoleico (C18:2n-6), respectivamente. Los cerdos al inicio del 
ensayo (inicio del periodo de crecimiento), no mostraron diferencias en el perfil de 
ácidos grasos de las capas interna o externa de grasa subcutánea; sin embargo, al final 
de este periodo si mostraron diferencias: en la capa externa de grasa, los cerdos A 
tuvieron mayores proporciones los ácidos grasos C16:0, C18:0, 18:1n-9, ΣSFA y 
ΣMUFA,  y menores de C18:2n-6 y ΣPUFA, con respecto a los cerdos B. También en 
la capa interna de grasa subcutánea, los cerdos A tuvieron mayores proporciones de 
C16:0, C18:0 y ΣSFA, y menores de C18:2n-6 y ΣPUFA, con respecto a los cerdos B. 
En cuanto a la composición de la grasa al sacrificio, el nivel de alimentación de los 
cerdos durante el periodo de crecimiento produjo diferencias significativas en las 
proporciones de C16:0, C18:1n-9 y ΣMUFA y en el ratio n-6/n-3 en ambas capas de 
grasa, en la proporción del C18:0 en la capa externa y en el índice de instauración 
(IndI2) de la capa interna. Con respecto al periodo de acabado, el nivel de alimentación 
recibido durante el mismo solo afectó a la proporción de C16:0 y al IndI de la capa 
interna de grasa. La interacción ‘periodo de crecimiento’ x ‘periodo de cabado’ solo fue 
significativa para el porcentaje de C18:0 en la capa externa de grasa y para los 
porcentajes de C18:0, ΣSFA, ΣMUFA e IndI en la capa interna. Los cerdos BA y BB 
tuvieron significativamente mayores proporciones de C18:1n-9 y de ΣMUFA y menores 
de C16:0 en la capa externa de grasa, y en la capa interna, mayores proporciones de 
C18:1n-9 y ΣMUFA que los cerdos AA y AB. El grupo de cerdos que menor 
                                                 
2 Índice de insaturación: IndI = (Σ ácidos grasos (g)·insaturaciones)/total ácidos grasos. 
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proporción de C16:0 tuvo en la capa interna de grasa fue el BB. Para estimar la 
actividad de la enzima delta-9-desaturasa se calcularon las relaciones C18:0/C18:1n-9 y 
ΣSFA/ΣMUFA en las dos capas de grasa. Las menores relaciones fueron para los 
cerdos BB en la capa interna de grasa. Tanto el periodo de crecimiento como el de 
acabado afectaron de forma significativa a la actividad de la ácido graso sintasa (FAS) y 
de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD). La actividad de ambas enzimas fue 
superior en los cerdos A al final del periodo de crecimiento. El aumento del nivel de 
alimentación durante el acabado incrementó la actividad de la G6PD al sacrificio 
independientemente del nivel de alimentación recibido durante el crecimiento. Sin 
embargo, un incremento del nivel de alimentación durante el acabado no dio lugar a un 
aumento de la actividad de la FAS, al sacrificio, en la grasa dorsal de los cerdos 
alimentados con un plano bajo durante el crecimiento. 

Niñoles et al. (2007) compararon, durante la fase de acabado de cerdos Ibéricos, el 
resultado de dar a los animales un pienso con alto contenido de ácido oleico (67% del 
total de los ácidos grasos) o un pienso control con menor contenido de ácido oleico 
(31% del total de los ácidos grasos). Los animales alimentados con piensos control 
tuvieron significativamente mayor proporción de SFA (36,91% vs 32,70%) y menores 
de MUFA y PUFA (52,48% vs 55,66% y 10,37% vs 11,39%, respectivamente) que los 
alimentados con piensos con alto contenido en ácido oleico. La menor ingestión de 
ácido oleico efectuada por los animales control provocó estas diferencias afectando a la 
calidad del tejido adiposo y presentando una relación de ácidos grasos 
saturados/insaturados (SFA/[MUFA+PUFA]) significativamente superior (0,59 vs 0,49) 
que la de los animales cebados con el pienso con alto contenido en ácido oleico. 

Asimismo, Niñoles et al. (2007) compararon, para la fase de acabado, la utilización de 
un pienso con alto contenido de ácido oleico (67% del total de los ácidos grasos) frente 
al mantenimiento de los animales en montanera, alimentados a base de bellota e hierba, 
lo que también supuso alimentarlos con una proporción elevada de ácido oleico (66%). 
Los animales finalizados en montanera tuvieron significativamente (p < 0,05) mayor 
contenido de SFA y menor de PUFA (34,22 vs 32,28 y 8,68 vs 10,43, respectivamente) 
que los animales alimentados con piensos con elevado contenido en ácido oleico. En 
consecuencia, los animales cebados en montanera tuvieron una relación de ácidos 
grasos saturados/insaturados (SFA/[MUFA+PUFA]) significativamente superior (0,52 
vs 0,48) que los animales cebados con piensos con alto contenido en ácido oleico. 

Essén-Gustavsson et al. (1994) alimentaron cerdos Yorkshire suecos fue alimentado con 
niveles altos (18,5 % PB; 0,96 % lisina) o bajos de proteína (13,1 % PB; 0,64 % lisina) y 
tomaron muestras de los músculos Longissimus dorsi y Biceps femoris al sacrificio. El 
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contenido en grasa intramuscular fue superior, en ambos músculos, para los animales 
alimentados con niveles bajos de proteína, y estos animales también tuvieron mayor 
contenido en triglicéridos en el músculo Longissimus dorsi. Para el músculo Biceps femoris, 
el contenido en triglicéridos no fue diferente. 

Tejeda et al. (2002) compararon dos tipos de finalización, en montanera o alimentados 
con pienso en condiciones semiextensivas (parcela de 5 ha para 14 cerdos), sobre el 
contenido de grasa intramuscular del músculo Biceps femoris, la proporción de 
fosfolípidos y triacilgliceroles y el perfil lipídico de los mismos. El pienso suministrado 
a los animales tuvo un 89,4% de MS, un 69,4 % de SELN, un 6,0% de cenizas, un 
15,6% de proteína, un 4,6 % de fibra, y un 4,4% de grasa. Con respecto a la proporción 
de ácidos grasos, el pienso tuvo 16,99% de C16:0, 3,2% de C18:0, 24,3% de C18:1n-9, 
51,6% de C18:2n-6, 3,3% de C18:3n-3, 20,1% de SFA, 24,9% de MUFA y 54,9% de 
PUFA. La composición de la bellota y de la hierba de este ensayo aparece en las Tablas 
2 y 3. El contenido lipídico del músculo Biceps femoris estuvo afectado significativamente 
por la dieta de acabado. El contenido muscular en lípidos totales, triacilgliceroles y 
fosfolípidos fue superior en los cerdos cebados en montanera frente a los cebados con 
pienso. El efecto de la dieta sobre el perfil de ácidos grasos de los triacilgliceroles fue 
significativo para casi todos los ácidos grasos. Los animales cebados en montanera 
tuvieron mayores proporciones de MUFA y de PUFA y menores de SFA que los 
animales cebados con pienso. 

Giuliotti et al. (2007) alimentaron a un grupo de animales con pienso (2,6 kg/cerdo·día) 
y a otro grupo con pienso (1,4 kg/cerdo·día) y acceso a pastos (alfalfa, avena, Lolium y 
trébol). En la grasa dorsal subcutánea, solo detectaron diferencias significativas para el 
ácido linolénico (C18:3), los PUFAn-3 y la relación n-6/n-3. Los animales alimentados 
solo con pienso tuvieron menores proporciones de ácido linolénico y de PUFAn-3 y 
mayor relación n-6/n-3. 

González et al. (2006), a lo largo del cebo (50-100 kg PV), mantuvieron en condiciones 
extensivas, alimentados con hierba y pienso enriquecido en ácido oleico, a machos 
castrados Ibéricos cruzados (IB x DU). El periodo de acabado lo dividieron en dos 
fases. En la primera, mantuvieron a los animales en montanera consumiendo además 
algo de pienso (enriquecido con oleínas y acetato de α-tocoferol), y en la segunda, en 
régimen intensivo alimentados solo con este pienso. Para el estudio dividieron a los 
animales en dos grupos: el primero, reemplazo corto, estuvo en montanera 67 días, y en 
intensivo 20 días; el segundo, reemplazo largo, estuvo en montanera 55 días, y en 
intensivo 50 días. Se analizó el músculo Gluteo biceps y la grasa subcutánea de los 
jamones. No se obtuvieron diferencias significativas entre los dos grupos para la 
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composición química del músculo (contenido en grasa intramuscular, proteína, 
humedad o cenizas). Tampoco para el contenido de γ-tocoferol, aunque sí para el de α-
tocoferol. Los animales sometidos al reemplazo largo tuvieron 5,91 µg/g de α-tocoferol 
y los sometidos a reemplazo corto 4,67 µg/g. En referencia al perfil de ácidos grasos de 
la grasa subcutánea, no se obtuvieron diferencias entre los distintos tiempos de 
reemplazo, a excepción de los ácidos grasos C16:1n-7, C18:3n-3 y C20:1n-9. Los 
animales sometidos a reemplazo largo tuvieron menores proporciones de ácido 
palmitoleico (C16:1n-7), y mayores de ácido linolénico (C18:3n-3) y eicosenoico 
(C20:1n-9). En el perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular del músculo Gluteo 
biceps solo encontraron diferencias para el ácido mirístico (C14:0) y el oleico (C18:1n-9), 
teniendo los animales sometidos a reemplazo largo mayor proporción de mirístico y 
menor de oleico. Con referencia a la fracción de lípidos neutros del músculo Gluteo 
biceps, el grupo de cerdos sometidos a reemplazo largo tuvo mayores proporciones de 
C14:0 y de C16:0, y menor de C18:1n-9 que los animales sometidos a reemplazo corto. 
Sin embargo, en la fracción de lípidos polares, los animales alimentados más tiempo 
con pienso (reemplazo largo), tuvieron menores proporciones de C18:3n-3, C20:3n-6 y 
C20:3n-6 y mayores de C18:1n-9 y ΣMUFA que los animales de reemplazo corto. Los 
autores concluyeron que los contenidos de ácido oleico y de α-tocoferol en el músculo 
estuvieron más influenciados por los aportes de los mismos en la alimentación que por 
el sistema de manejo. 

Neves et al. (2007) durante el periodo previo a la montanera (90-110 kg PV) 
alimentaron a cerdos Alentejanos con 4 kg diarios de bellota por animal. Los 
mantuvieron en semiintensivo, en una parcela de 2 ha con disponibilidad de hierba 
(Lolium sp. y Trifolium incarnatum). Tomaron biopsias de la grasa dorsal subcutánea de los 
cerdos a los 90, 100 y 110 kg PV, y analizaron la evolución del perfil de ácidos grasos, 
que se vio significativamente afectado. A lo largo del periodo, los ácidos grasos que no 
se modificaron fueron el C17:0 (margárico), el C20:0 (araquídico) y el C20:1 
(eicosenoico). La proporción de C18:2 (linoleico) mostró una tendencia (p = 0,062) a 
decrecer. En general, las proporciones de SFA y MUFA decrecieron un 2,9 y un 1,5%, 
respectivamente, y la de PUFA aumentó un 4,3%. Analizando los ácidos grasos 
tradicionalmente utilizados para clasificar a los animales como ‘cebados en montanera’, 
y considerando la ganancia de masa corporal durante el experimento (20 kg PV), los 
autores calcularon un descenso en la proporción del C16:0 del 2,1%, un descenso del 
C18:0 del 0,7%, un aumento en la proporción del C18:1 del 4,9% y un descenso del 
C18:2 del 1,2%, hasta los valores finales de 17,36%,  7,25%, 53,53% y 12,93%, 
respectivamente. 
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Zumbo et al. (2007) alimentaron, durante la fase final de acabado, a doce cerdos de la 
raza ‘Nero Siciliano’ con bellota, y a otros doce con cebada. De cada cerdo, al sacrificio, 
tomaron muestras del músculo Longissimus lumborum y analizaron el contenido en grasa 
total y el perfil de ácidos grasos de la misma. El contenido en grasa no fue diferente 
entre los dos tipos de alimentación. Sin embargo, el perfil de ácidos grasos de la grasa 
del músculo Longissimus lumborum fue significativamente diferente entre ambos. Los 
animales alimentados con bellota tuvieron mayores contenidos de ácido oleico (50,47% 
vs 43,91%) y de MUFA (59,93% vs 48,90%); también tuvieron menor porcentaje de 
SFA (34,04% vs 39,66%) que los alimentados con cebada. Por otra parte, los animales 
alimentados con cebada tuvieron mayores proporciones de C18:2n-6, de C18:3n-3, de 
C20:4n-6, de C22:5n-3, del total de PUFA y de los PUFAn-3 y PUFAn-6, con valores de 
7,10% vs 4,72%, 0,90% vs 0,23%, 1,75% vs 0,87%, 0,85% vs 0,12%, 11,44% vs 6,03%, 
2,59% vs 0,43% y 8,85% vs 5,59%, respectivamente, que los animales alimentados con 
bellota. 

Para comparar el posible efecto del tipo de bellota (de encina o de alcornoque) sobre 
los ácidos grasos de la grasa dorsal de los cerdos Alentejanos, Nunes et al. (2007) 
cebaron en montanera exclusiva a dos grupos de animales, uno en una dehesa con 
presencia exclusiva de encinas, y otra con presencia exclusiva de alcornoques. Las 
bellotas procedentes de las encinas y de los alcornoques tuvieron composiciones 
significativamente distintas en porcentaje de proteína y de grasa, y en los porcentajes de 
los ácidos grasos analizados (esteárico, oleico, linoleico y linolénico), a excepción del 
palmítico. Sin embargo, los autores concluyeron que el perfil de ácidos grasos de la 
grasa subcutánea de los cerdos al sacrificio fue adecuado en ambos grupos de animales 
(según los estándares de la Denominação de Origem Protegida portuguesa), y que las 
diferencias entre los dos tipos de bellotas afectaron al perfil de ácidos grasos de la grasa 
subcutánea en el mismo sentido. 

 

3.4.2. Otros factores. 

También se ha estudiado la influencia de otros factores sobre el perfil de ácidos grasos 
de los cerdos: influencia del genotipo (Serra et al., 1998; Tejeda et al., 2002; Muriel et al., 
2004; Ramírez y Cava, 2007; Niñoles et al., 2007), del sexo (Ramírez y Cava, 2007), de la 
edad (Virgili et al., 2003) o del tipo de músculo (Muriel et al., 2004; Cava et al., 2003). 

Serra et al. (1998) compararon animales Ibéricos Guadyerbas frente a Landrace, 
mantenidos en condiciones intensivas, alimentados con pienso ad líbitum. Utilizaron 
machos enteros y hembras, todos halotano negativos. El peso al sacrificio fue de 100 
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kg, al que los animales Ibéricos llegaron con más edad. Al sacrificio tomaron muestras 
de los músculos Longissimus lumborum a nivel de la última costilla, y de Semimembranosus, 
ambos con su espesor de grasa dorsal. Para el análisis de ácidos grasos utilizaron una 
muestra de grasa dorsal obtenida a nivel de la 7ª vértebra coxígea. El contenido en grasa 
intramuscular de ambos músculos (Longissimus lumborum y Semimembranosus) fue 
significativamente superior en los cerdos Guadyerbas que en los Landrace, con valores 
de 3,91% y 3,68% frente a 0,66% y 1,58%, respectivamente. En cuanto al perfil de 
ácidos grasos de la grasa subcutánea, obtuvieron diferencias significativas para casi 
todos, con las excepciones del C16:1 y del C18:0. Los cerdos Landrace tuvieron 
mayores proporciones de C14:0 (2,09% vs 1,88%, p < 0,05), de C18:2 (16,15% vs 
12,11%, p < 0,001), de C18:3 (2,06% vs 1,39%, p < 0,001) y de PUFA (18,21% vs 
13,50%, p < 0,05). Los Guadyerbas tuvieron mayores proporciones de C16:0 (22,98% 
vs 20,60%, p < 0,001), de C18:1 (48,98% vs 46,50%, p < 0,001), de SFA (34,79% vs 
32,16%, p < 0,001) y de MUFA (51,67% vs 49,50%, p < 0,01).  

Tejeda et al. (2002) compararon la influencia del genotipo sobre el contenido de grasa 
intramuscular del músculo Biceps femoris, la proporción de fosfolípidos y triacilgliceroles 
y el perfil lipídico de los mismos. Para ello utilizaron animales Ibéricos puros (IB x IB) 
y animales cruzados con Duroc (IB x DU). El contenido lipídico del músculo Biceps 
femoris fue elevado en todos los casos (6,0 - 8,1 g/100 g de músculo). Debido a este 
resultado y apoyándose en la revisión que realizaron, estos autores afirmaron que las 
razas de cerdos no selectas (Corso, Ibérico) criados en condiciones extensivas tienen 
mayores contenidos de grasa y triacilgliceroles en sus músculos que los cerdos blancos 
mantenidos en condiciones intensivas. Sin embargo, no encontraron diferencias entre 
los animales utilizados en este trabajo (Ibérico puro o cruzado) para el contenido de 
grasa del músculo Biceps femoris, ni para los porcentajes de triacilgliceroles o fosfolípidos. 
Dentro del perfil de ácidos grasos de los triacilgliceroles, el contenido en SFA no fue 
diferente entre los dos genotipos, pero si fue significativamente distinto el contenido en 
MUFA y PUFA. 

Muriel et al. (2004) mantuvieron en montanera, entre los 90 y los 150 kg PV, a cerdos 
Ibéricos puros de cuatro líneas distintas: Entrepelado, Lampiño, Retinto y Torbiscal. Al 
sacrificio, extrajeron una sección del músculo Longissimus dorsi entre la última vértebra 
lumbar y la primera vértebra torácica. No obtuvieron diferencias entre las cuatro líneas 
para los contenidos de humedad, grasa o proteína musculares, aunque los Torbiscales 
mostraron una tendencia a tener menor contenido en grasa intramuscular. No se 
detectaron diferencias significativas entre las cuatro líneas de cerdos para los ácidos 
grasos analizados, a excepción del C15:0 y del C20:0. Tampoco hubo diferencias para 
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los SFA, MUFA, PUFA, Σn-6, Σn-3 o n-6/n-3 entre las líneas. En el mismo sentido, no 
encontraron diferencias en la composición de ácidos grasos de la fracción de lípidos 
neutros ni de lípidos polares para ningún ácido graso ni para los SFA, MUFA, PUFA, 
Σn-6, Σn-3 o n-6/n-3, con la única excepción del C18:3n-3 en la fracción de lípidos 
polares del músculo Longissimus dorsi. 

Utilizando cruces de animales IB x DU1, DU1 x IB y DU2 x IB procedentes de cerdos 
Ibéricos (IB), de cerdos Duroc seleccionado para la producción de partes nobles (DU1) 
y de cerdos Duroc seleccionado para la producción de carne fresca y menor cantidad de 
grasa (DU2), Ramírez y Cava (2007) estudiaron las posibles diferencias en el perfil de 
ácidos grasos de los animales debido al genotipo. Todos los animales fueron 
alimentados ad líbitum con pienso (13,5% proteína bruta, 5,0% grasa bruta) y 
mantenidos en semiintensivo entre los 100-165 kg PV. Al sacrificio se tomaron 
muestras de grasa dorsal subcutánea, entre la 5ª y la 6ª costillas, y muestras de los 
músculos Biceps femoris y Longissimus dorsi. En el contenido en ácidos grasos de la grasa 
dorsal subcutánea, se obtuvieron diferencias entre los tres genotipos para los ácidos 
grasos C18:0, C18:2n-6, C20:4n-6 y PUFA. Así, los animales DU2 x IB tuvieron 
mayores proporciones de C18:2n-6, de C20:4n-6 y de PUFA y menores de C18:0 que 
los otros dos genotipos. No se encontraron diferencias entre los tres genotipos en la 
grasa intramuscular del músculo Biceps femoris para ninguno de los ácidos grasos, y, por 
el contrario, todos los ácidos grasos del músculo Longissimus dorsi fueron 
significativamente diferentes. El genotipo DU2 x IB tuvo la mayor proporción de ácido 
oleico (49,1%), seguido por el genotipo IB x DU1 (48,8%) y por el DU1 x IB (48,0%). 
El DU1 x IB fue el que tuvo mayor proporción de SFA (40,6%), seguido por los otros 
dos genotipos, sin diferencias entre los mismos (38,3% y 36,9%, Ib x DU1 y DU2 x IB, 
respectivamente). También tuvo la menor proporción de PUFA (6,4%), que tampoco 
mostró diferencias entre los otros dos genotipos (8,1% y 8,6%, Ib x DU1 y DU2 x IB, 
respectivamente). La mayor proporción de MUFA correspondió a la genética DU2 x IB 
(54,4%), seguida por la IB x DU1 (53,6%) y, por último, por la DU1 x IB (53,0%). De 
estos resultados puede extraerse que el cruce recíproco tuvo menos importancia que la 
línea paterna sobre la composición en ácidos grasos de los cerdos al sacrificio. 

Niñoles et al. (2007) compararon la influencia del genotipo sobre el perfil de ácidos 
grasos de los cerdos al sacrificio. Para ello utilizaron cerdos Ibéricos puros (IB x IB) y 
cerdos Ibéricos cruzados con Duroc, utilizando en un caso el Ibérico como línea padre 
(IB x DU), y en otro caso, como línea madre (DU x IB). Los animales Ibérico puros 
tuvieron significativamente (p < 0,05) mayor proporción de MUFA y menor de PUFA 
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que los animales cruzados, pero no mostraron diferencias para los SFA. Tampoco se 
detectaron diferencias entre los cruces recíprocos (DU x IB o IB x DU). 

Ramírez y Cava (2007) estudiaron las posibles diferencias en el perfil de ácidos grasos 
entre machos castrados y hembras de distintos cruces de cerdos Ibéricos con cerdos 
Duroc, alimentados ad líbitum con pienso (13,5% proteína bruta, 5,0% grasa bruta) y 
mantenidos en semiintensivo entre los 100-165 kg PV. Al sacrificio se tomaron 
muestras de grasa dorsal subcutánea, entre la 5ª y la 6ª costillas, y muestras de los 
músculos Biceps femoris y Longissimus dorsi. El sexo no tuvo efecto sobre el contenido en 
ácidos grasos de la grasa subcutánea, ni sobre el de la grasa intramuscular de los 
músculos Biceps femoris o Longissimus dorsi para ninguno de los ácidos grasos ni para los 
SFA, MUFA o PUFA. 

Para comprobar el efecto de la edad al sacrifico sobre el perfil de ácidos grasos de la 
grasa subcutánea del jamón, Virgili et al. (2003) sacrificaron animales de distintos cruces 
comerciales de cerdo blanco a los 8 y a los 10 meses de edad. Los pesos finales fueron 
de 143,6 kg para los primeros y de 181,8 kg para los segundos. Los cerdos fueron 
alimentados con un pienso comercial (13,2% de proteína) mediante el sistema de 
alimentación húmeda (ratio agua:pienso, 3:1) ofrecida a los animales dos veces al día. A 
las 24 horas post-mortem extrajeron muestras de la grasa subcutánea de los jamones, 
sobre el músculo Biceps femoris. Las muestras englobaron el total del espesor graso (capas 
interna y externa). La edad al sacrificio provocó diferencias (p < 0,001) en el contenido 
de humedad de la grasa. Los animales más jóvenes tuvieron mayor contenido de 
humedad (7,67%) que los sacrificados a los 10 meses (5,63%). También se observaron 
diferencias para todos los ácidos grasos analizados, a excepción del C18:0. Los animales 
de más edad tuvieron mayores proporciones de ácido mirístico (C14:0), de palmítico 
(C16:0), de palmitoleico (C16:1) y de oleico (C18:1n-9) que los más jóvenes. Los valores 
obtenidos fueron 1,588% vs 1,490%, 23,29% vs 22,83%, 2,057% vs 1,946%, 42,32% vs 
41,55%, respectivamente. Por el contrario los animales sacrificados a los 10 meses 
tuvieron menores proporciones de ácido linoleico (C18:2) (13,66% vs 14,60%) y 
linolénico (C18:3) (1,540 vs 1,620). 

Puesto que la mayoría de los métodos de análisis de calidad de la carne son 
destructivos, y los músculos que se suelen analizar son de elevado valor en el despiece, 
Muriel et al. (2004) compararon las características del músculo Longissimus dorsi y las del 
Masseter de cerdos Ibéricos puros mantenidos en montanera (90-150 kg PV). De todos 
ellos extrajeron, al sacrificio, una sección del Longissimus dorsi entre la última vértebra 
lumbar y la primera vértebra torácica, y el Masseter entero. La localización anatómica 
tuvo un claro efecto sobre la composición muscular. Numéricamente, los Masseter 
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tuvieron menores cantidades de grasa y de proteína, y mayor cantidad de humedad que 
los músculos Longissimus dorsi. El contenido en PUFA de la grasa intramuscular de los 
Masseter fueron superiores a los de los Longissimus dorsi. Los autores concluyeron que la 
composición en ácidos grasos del Masseter no reflejó con precisión la composición de 
otros músculos, como el Longissimus dorsi. 

También Cava et al. (2003) estudiaron la influencia del tipo de músculo sobre el perfil 
de ácidos grasos de la grasa intramuscular. Cebaron en extensivo cerdos Ibéricos con 
hierba y pienso (16,21% proteína y 2,68% de grasa). Los ácidos grasos del pienso 
(analizado) fueron: palmítico (14,16%), esteárico (3,13%), oleico (26,56%), linoleico 
(51,30%) y linolénico (1,65%). Al sacrifico, y con un peso vivo de 90 kg, tomaron 
muestras de los músculos Masseter, Longissimus dorsi y Serratus ventralis, todos ellos libres 
de grasa subcutánea. Los resultados señalaron un efecto importante del tipo de 
músculo, en relación a su metabolismo. Los resultados mostraron que el Longissimus 
dorsi fue el que mayor proporción de grasa intramuscular tuvo, seguido del Serratus 
ventralis y del Masseter (4,8%, 3,5% y 2,3 %, respectivamente; p < 0,001). Expresados en 
g/g de grasa intramuscular, tanto los lípidos neutros, como los fosfolípidos fueron 
diferentes en los tres músculos. El Longissimus dorsi fue el que mayor contenido tuvo de 
lípidos neutros (0,88 g/g de grasa intramuscular), mientras que el Masseter el que mayor 
contenido tuvo de fosfolípidos (0,33 g/g de grasa intramuscular). El perfil de ácidos 
grasos de la grasa intramuscular fue significativamente diferente para casi todos los 
ácidos grasos analizados. El Longissimus dorsi y el Serratus ventralis tuvieron los mayores 
contenidos de ΣSFA (39,90% y 38,23%) frente al Masseter (34,98%). En la misma línea 
estuvieron los ΣMUFA: 48,17% y 46,18% para el Longissimus dorsi y el Serratus ventralis, 
respectivamente, y 41,59% para el Masseter. El que mayor proporción de ΣPUFA tuvo 
fue el Masseter (23,44%), seguido del Serratus ventralis (15,59%) y del Longissimus dorsi 
(11,92%). 

 

3.5. Antioxidantes en el cerdo Ibérico 

 

Los tocoferoles son moléculas liposolubles que, tras la ingestión y absorción, se 
depositan en las membranas celulares proporcionando a éstas estabilidad frente a la 
oxidación; esta estabilidad es de gran importancia en la carne fresca, y en la carne 
cocinada ya que aumenta su vida útil (Rey et al., 2003). También importa en los 
procesos de curación y maduración de los productos del cerdo Ibérico. 
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La oxidación de la carne se manifiesta por el paso del color rojo, producido por la 
mioglobina, a marrón, cuando ésta se degrada a metamioglobina. También por la 
aparición de olores y sabores a rancio debidos a la degradación de los ácidos grasos 
poliinsaturados presentes en las membranas de los tejidos muscular y adiposo (Wood y 
Enser, 1997), por lo que la estabilidad oxidativa mejora la capacidad de retención de 
agua, estabiliza el color y retrasa los procesos de enranciamiento de la grasa. 

La vitamina E es el principal antioxidante liposoluble presente en los tejidos de los 
animales que actúa post-mortem para retrasar el deterioro oxidativo de la carne (Wood y 
Enser, 1997). Los dos isómeros principales del tocoferol presentes en los tejidos del 
cerdo Ibérico son el α-tocoferol y el γ-tocoferol, ambos incluidos entre las distintas 
formas moleculares e isoméricas que constituyen el término conocido como vitamina E 
(Rey et al., 2003). La alimentación del cerdo Ibérico en montanera, consumiendo bellota 
e hierba, es un método natural para incrementar el contenido en el músculo y en el 
tejido adiposo de sustancias antioxidantes (Cava et al., 2000). La bellota tiene mayor 
contenido de γ-tocoferol que la hierba, y la hierba mayor contenido de α-tocoferol que 
la bellota (Tablas 2a y 3a). También existe una forma de α-tocoferol sintetizado 
artificialmente por la industria química, conocido como acetato de α-tocoferol, que 
puede ser añadido en piensos comerciales. Esta forma posee propiedades antioxidantes 
semejantes a su homólogo natural. 

Sobre el contenido de α-tocoferoles depositados en el tejido muscular, tiene más 
influencia el tiempo y la concentración de α-tocoferol ingerido que su forma química 
(natural o acetato de) o el sistema de manejo (Rey et al., 2003; Daza et al., 2005; Cava et 
al., 2015). En un trabajo de Rey et al. (2006), no detectaron diferencias en los 
contenidos de α- y γ- tocoferol en la grasa subcutánea ni en el músculo de cerdos 
Ibéricos cebados con hierba y bellota en extensivo o con hierba y bellota en 
estabulación. González et al. (2006) observaron un contenido significativamente mayor 
de α-tocoferol en el músculo de cerdos Ibéricos alimentados durante más tiempo con 
piensos enriquecidos con acetato de α-tocoferol (200 mg/kg de pienso), que los 
mantenidos más tiempo en montanera y alimentados menos tiempo con pienso en 
estabulación (55 días en montanera y 50 días en estabulación frente a 67 días en 
montanera y 20 días en estabulación). 

En muchos trabajos se concluye que la ingestión de sustancias antioxidantes, de origen 
natural o sintético, mejora la estabilidad de la carne del cerdo. Wood y Enser (1997) 
concluyeron que la suplementación en la dieta de los cerdos con vitamina E aumentó su 
depósito en el músculo y en la grasa retardando su oxidación y mejorando así la vida 
útil de la carne. Monaham et al. (1992) (citado por Rey et al., 2003) señalaron que la 
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adición en los piensos de los cerdos de acetato de α-tocoferol evitó el efecto de la 
rancidez, y también Rey et al. (2003) apuntaron que esta adición inhibió la oxidación de 
la mioglobina, dando estabilidad al color de la carne, que se redujeron las pérdidas por 
exudado, mejorando la CRA, y que también se redujeron las pérdidas por cocinado. Así 
mismo, en un trabajo de Rey et al. (2001), se observó que la carne cocinada procedente 
de cerdos suplementados con acetato de α-tocoferol (200 mg/kg de pienso) fue más 
estable durante los primeros días de almacenamiento que la de los animales 
suplementados con niveles bajos (10 mg/kg de pienso). Por el contrario, existen 
trabajos citados por Daza et al. (2005) en los que los resultados son contradictorios. 

Según Buckley et al. (1995), la suplementación en la dieta de los cerdos con acetato de 
α-tocoferol incrementa la concentración muscular de α-tocoferol, estabilizándose así los 
ácidos grasos poliinsturados y el colesterol de las membranas celulares frente al 
deterioro oxidativo. Sobre la susceptibilidad a la oxidación lipídica del músculo, Cava et 
al. (2000) explican que no solo el contenido en ácidos grasos poliinsturados de la 
fracción de lípidos polares o el contenido de α-tocoferol musculares tienen influencia 
sobre dicha oxidación, sino también la relación entre ambos. Hay trabajos en los que se 
propone que hay otros constituyentes de la dieta que juegan un gran papel en la 
estabilidad de las membranas celulares (Rey et al., 1997). 

Parece que un mejor indicador del sistema de alimentación empleado durante la fase 
final del cebo de cerdos Ibéricos pueden ser las concentraciones de γ-tocoferol (Rey et 
al., 2003), debido a su mayor concentración en la bellota y a que no se ha sintetizado su 
análogo industrial. Sin embargo, en cerdos cebados en montanera exclusiva puede 
haber marcadas diferencias entre los contenidos de γ-tocoferol debido a la 
heterogeneidad de las montaneras, esto es, a las distintas condiciones ambientales en 
diferentes áreas geográficas (Rey et al., 1998). 

 

3.6. Crecimiento compensatorio en cerdos pesados 

 

Si durante el periodo de crecimiento (20-60 kg en el cerdo blanco y 20-100 kg en el 
Ibérico) se restringe moderadamente el aporte de pienso, disminuye el crecimiento y, 
generalmente, no se modifica el índice de conversión del pienso respecto a la 
alimentación ad líbitum. En la fase posterior de realimentación de acabado, se genera un 
aumento significativo del consumo de pienso y, como consecuencia, de la ganancia 
media diaria, pudiéndose mejorar el índice de conversión global y la calidad de la canal y 
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de la carne, por lo que la utilización de estrategias basadas en el crecimiento 
compensatorio puede repercutir positivamente en los resultados económicos del cebo 
de cerdos. Los resultados obtenidos en cerdo blanco han sido muy dispares debido a la 
posible influencia de un conjunto importante de factores tales como el tipo genético, el 
sexo, la edad o peso de los animales al inicio de la restricción, la duración y el grado de 
la restricción, el tipo de nutriente restringido y las condiciones ambientales y de 
alojamiento (régimen térmico, densidad de población, longitud de comedero por cerdo, 
etc.) (Daza, 2006). 

Los mecanismos metabólicos responsables del crecimiento compensatorio en el cerdo 
son poco conocidos. Durante el periodo de restricción se reducen las necesidades de 
mantenimiento, el catabolismo de las proteínas y el peso de las vísceras, y parece que la 
reducción del catabolismo proteico se prolonga durante cierto tiempo en la fase de 
realimentación posterior (Whang et al., 2003). En la fase de realimentación, los cerdos 
previamente restringidos depositan más grasa y exhiben un crecimiento de las vísceras 
significativamente superior que los no restringidos (Skiba et al., 2002). 

Cuando la restricción se aplica a una edad o peso bajos de los cerdos, se puede producir 
un desarrollo inadecuado del tejido muscular durante el periodo de restricción 
reduciéndose el número de fibras musculares y, como consecuencia, el crecimiento 
proteico (Daza, 2006). 

En un trabajo de Chiba et al. (1999) se observó que una reducción de la concentración 
de lisina en el pienso (0,421 vs 0,765 g/MJ ED) durante el periodo de crecimiento (23-
50 kg) redujo el crecimiento medio diario global y no mejoró el índice de conversión del 
pienso durante el periodo total de cebo (23-105,2 kg), aunque las canales de los cerdos 
restringidos fueron más magras (área del Longissimus dorsi de 40,1 vs 36,8 cm2, 25,9 vs 
27,3 mm de espesor de tocino dorsal a nivel de la décima costilla) que las de los no 
restringidos. 

La Tabla 4 resume los resultados productivos y de calidad de la canal de diversos 
experimentos realizados con cerdos blancos mejorados que han abordado el estudio del 
crecimiento compensatorio. 

De una revisión de Serrano y Valencia (2005) se desprende que, en cerdos blancos 
mejorados, la restricción moderada de pienso durante el periodo de crecimiento (80-
90% del consumo ad líbitum) no parece afectar significativamente al contenido de grasa 
intramuscular, aunque los cerdos alimentados continuamente ad líbitum, a igualdad de 
grasa intramuscular que los restringidos, exhiben una carne más tierna y con mayor 
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Tabla 4. Influencia de la restricción del nivel de alimentación durante la fase de 
crecimiento sobre los resultados productivos globales de cebo y las 
características de la canal. 

Variables Consumo de pienso en la fase de restricción 
(% consumo ad líbitum) 

Restricción entre 20 y 45 kg (1) 54 76 Ad líbitum 
GMD (g) (20-60 kg) 
IC (kg/kg) 

630b 
2,80c 

686a 
3,00b 

712a 
3,22a 

Restricción entre 22 y 60 kg (2) 72 85 Ad líbitum 

GMD (g) (20-105 kg) 
IC (kg/kg) 
Espesor graso dorsal (mm) 

704 
3,12 
21,5 

656 
3,21 
19,4 

709 
3,27 
21,3 

Restricción entre 30 y 60 kg (2) 72 85 Ad líbitum 

GMD (g) (30-105 kg) 
IC (kg/kg) 
Espesor graso dorsal (mm) 

827b 
2,99 
6,7b 

851b 
3,06 
7,4b 

926a 
3,13 
8,6a 

Restricción entre 20 y 38 kg (3) 70 85 Ad líbitum 

GMD (g) (20-100 kg) 
IC (kg/kg) 
Espesor graso dorsal (mm) 

710b 
3,29b 
25,8 

780a 
3,22b 
27,6 

760a 
3,39a 
27 

Restricción entre 33 y 55 kg (4) 75 - Ad líbitum 

GMD (g) (33-122 kg) 
IC (kg/kg) 
Espesor graso dorsal (mm) 

853 
3,09 
16,9 

- 
- 
- 

821 
3,20 
16,2 

Restricción entre 42 y 62 kg (5) Mantenimento  Ad líbitum 

Peso final machos (kg) 
Peso final hembras (kg) 
IC machos (kg/kg) 
IC hembras (kg/kg) 
Espesor graso dorsal machos (mm) 
Espesor graso dorsal hembras (mm) 
Δ grasa dorsal machos 62-100 kg (mm) 
Δ grasa dorsal hembras 62-100 kg (mm) 

101,4 
102,5 
3,13 
3,23 
29 

22,4 
9,67 
7,25 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

101,1 
103,5 
2,78 
2,85 
24,8 
23,5 
8,25 
7,33 

Restricción entre 20 y 45 kg (6) 2,2·mantenimiento - 3,7·mantenimiento 

Δ magro fase 45-85 kg (g/d) 
Δ grasa fase 45-85 kg (g/d) 
Δ vísceras fase 45-85 kg (g/d) 

507 
557a 
244a 

- 
- 
- 

508 
520b 
145b 

Restricción entre 34 y 59 kg (7) 75 - Ad líbitum 

GMD global cebo (34-115 kg) 
IC (kg/kg) 

808b 
2,95 

- 
- 

840a 
2,95 

(1) Campbell et al. (1983); (2) Donker et al. (1986);  (3) Prince et al. (1983); (4) Daza et al. (2003); (5) 
Critser et al. (1995); (6) Baker et al. (1994) (citado por Daza, 2006); (7) Daza et al. (2006d). Medias 
con distintos superíndices difieren p < 0,05. 
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sabor y aroma. La tenderización de la carne de los cerdos restringidos es, generalmente, 
más lenta, por lo que la textura de la misma podría verse negativamente afectada si el 
tiempo de maduración no es el suficiente antes de su consumo. 

En lo que respecta al cerdo Ibérico se han realizado, asimismo, experimentos referidos 
al crecimiento compensatorio. Así, en lo que concierne al crecimiento, Rodríguez-
Estévez et al. (2007) observaron un crecimiento compensatorio significativo durante la 
montanera en cerdos machos y hembras castrados, que fueron explotados bajo un 
modelo extensivo de producción durante la recría-premontanera (alimentados con 
recursos naturales en pastoreo con escasa suplementación) frente a animales que fueron 
recriados en parques y alimentados con pienso. El crecimiento compensatorio se 
detectó, sobre todo, en el primer mes post recría-premontanera (0,86 vs 0,46 kg/día), y 
continuó, también con diferencias significativas, durante el segundo mes (0,87 vs 0,59 
kg/día), de manera que los cerdos restringidos durante la recría-premontanera, 
globalmente, repusieron, durante la montanera, 52,23 kg frente a 35,34 de los no 
restringidos. Resultados similares a los de este experimento fueron observados por 
Barba et al. (2000). También, Forero (1999) encontró ganancias medias diarias en 
montanera de 0,55 y 0,68 kg en cerdos no restringidos y restringidos en premontanera, 
respectivamente. Los sistemas intensivos de producción del cerdo Ibérico en recría-
premontanera, muy frecuentemente practicados en la Dehesa, atentan contra la 
conservación de esta y desvirtúan los sistemas tradicionales de producción, 
especialmente valorados por los consumidores más concienciados (Rodríguez-Estévez 
et al., 2005). 

De otra parte, Freitas (1998) administró diferentes cantidades de pienso a tres grupos 
de cerdos Ibéricos durante la premontanera: 1,6, 2,11 y 2,59 kg/día. Los cerdos más 
restringidos durante dicho periodo crecieron significativamente más que los de los 
otros dos grupos durante la montanera, llegando los tres grupos al sacrificio con 
análogos pesos. El crecimiento compensatorio experimentado en montanera por los 
cerdos restringidos estuvo basado en una mayor acumulación de magro y, sobre todo, 
de grasa. La combinación de un nivel  nutritivo bajo durante la recría y premontanera 
con actividad física conduce al denominado “entipao” de los animales (cerdos delgados 
y de patas largas) que deriva en una mejora de la habilidad de pastoreo y, como 
consecuencia, en un elevado consumo de bellota durante la montanera (López-Bote, 
2001). En un experimento de Daza et al. (2008a), realizado con cerdos machos 
castrados de la estirpe Torbiscal, se observó que una restricción severa de aporte de 
pienso durante dos semanas antes del inicio de montanera (0,5 kg frente a un aporte 
diario de pienso de 1,4 kg, correspondiente a las necesidades energéticas de 
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mantenimiento) no se traducía en un crecimiento compensatorio significativo posterior 
y reducía la calidad de la canal, aunque aumentaba el porcentaje de grasa intramuscular 
en el músculo Longissimus dorsi y la proporción de ácidos grasos monoinsaturados en la 
capa interna de la grasa subcutánea. 

Una restricción energética (35 vs 70 g de pienso por kg de peso metabólico) iniciada en 
cerdos Ibéricos, explotados en estabulación, con 56 kg de peso vivo, que tuvo una 
duración de 163 días, provocó un aumento no significativo del crecimiento diario 
durante el periodo de acabado (767 vs 735 g), lográndose un crecimiento compensatorio 
incompleto (ganancias diarias globales de 384 vs 477 g), aunque no afectó a las 
características de la canal (variables de anchura y profundidad del lomo, diversos 
espesores de grasa dorsal y porcentaje de grasa intramuscular del Longissimus dorsi) pero 
mejoró significativamente el índice de conversión del pienso  y el perfil de ácidos grasos 
de la grasa subcutánea (reducción significativa de los contenidos de palmítico y linoleico 
y aumento significativo del oleico) (Daza et al., 2007c). En otro experimento, de Dunker 
et al. (2007), se inició la restricción del nivel de alimentación diario (2,5 vs 4,0 kg) a los 
100 kg de peso vivo y se prolongó durante 43 días. La ganancia media diaria y el índice 
de transformación del pienso durante el periodo de acabado posterior fueron 
significativamente mejores (p < 0,05) en los cerdos restringidos (963,2 vs 685,7 g y 5,07 
vs 6,11 kg/kg, respectivamente) pero tampoco se obtuvo un crecimiento compensatorio 
total ni una mejora del índice global de conversión del pienso (ganancias diarias globales 
de 661 vs 800 g, e índices de conversión de 5,44 vs 5,06 kg/kg, en los animales 
restringidos y no restringidos, respectivamente). Sin embargo, la restricción alimenticia 
mejoró el porcentaje de jamón de la canal (12,1 vs 11,6%), redujo significativamente el 
espesor de grasa subcutánea, aumentó en un 14%, aunque no significativamente, la 
grasa intramuscular en el Longissimus dorsi, y redujo (p < 0,05) la proporción de ácido 
oleico en la grasa subcutánea. 

Serrano et al. (2009) restringieron el nivel de alimentación, en cerdos cruzados Duroc x 
Ibérico, en un 17 y en un 28% del consumo ad líbitum entre 42 y 72 kg y 72 y 112 kg, 
respectivamente. Los cerdos restringidos crecieron un 23% menos en el periodo global 
de restricción entre 42 y 112 kg (551 vs 720 g/día) que los cerdos alimentados ad líbitum  
y empeoró el índice de conversión del pienso durante la citada fase. En el periodo de 
finalización, de 112 hasta 152 kg, todos los cerdos fueron alimentados ad líbitum. Los 
previamente restringidos consumieron más (3,71 vs 3,39 kg/día), crecieron más (822 vs 
655 g/día) y convirtieron mejor el alimento (4,54 vs 5,23 kg/kg) que los previamente 
alimentados ad líbitum, pero, considerando el periodo global de cebo, la restricción 
alimenticia se tradujo en una reducción del crecimiento y del consumo y en una 
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disminución del rendimiento y del estado de engrasamiento de la canal, aunque 
aumentó significativamente el rendimiento en partes nobles de la misma. La  restricción 
no afectó a la calidad de la carne (variables instrumentales del color y composición en 
grasa, proteína y humedad), aunque, como en el experimento de Dunker et al. (2007), 
también se redujo la proporción de ácido oleico en la grasa subcutánea (45,4 vs 46,4%). 

 

3.7. Métodos de predicción tisular 

 

Desde hace muchos años, determinar en seres humanos la composición corporal con 
fines médicos ha sido de gran importancia. Para este fin, se describen métodos 
denominados ‘tradicionales’ y otros ‘nuevos’ (Lukaski, 1987). Entre los tradicionales se 
encuentran el ‘contenido en agua corporal total’ (total body water – TBW), que toma 
como fundamento la ausencia de agua en los triglicéridos de reserva; el ‘contenido en 
potasio corporal total’ (total body potasium – TBK), ya que el potasio es un catión 
intracelular no presente en los triglicéridos de reserva; la ‘excreción urinaria de 
creatinina’ (urinary creatinine excretion), puesto que se ha demostrado que existe una 
proporción directa entre la creatina corporal y la creatinina expulsada, y el 98% de la 
creatina corporal se encuentra en el músculo esquelético; la ‘densitometría’ 
(densitometry) que mide la densidad del organismo entero, y la ‘antropometría’ o 
‘pliegues cutáneos’ (anthropometry; skinfold) que se basa en medir el espesor de 
pellizcos en distintas zonas, dimensiones óseas y perímetros de extremidades. Entre los 
denominados ‘métodos nuevos’ están el ‘análisis de activación de neutrones’ (neutron 
activation analysis) que parece ser la única técnica disponible segura para medir la 
composición multielemental del cuerpo humano; la medida de los ‘metabolitos 
musculares’ (muscle metabolites), como la creatinina total plasmática o la excreción 
urinaria de 3-metilhistidina endógena; la ‘absortiometría’ (absorptiometry) simple y 
doble, relacionadas con el hueso mineral; la ‘conductancia eléctrica’ (electrical 
conductance) que engloba los métodos de ‘impedancia bioeléctrica’ (BIA) y 
‘conductividad eléctrica del cuerpo entero’ (TOBEC), que se basan en las propiedades 
eléctricas de los tejidos; la ‘tomografía computerizada’ (computerized tomography - 
CT), que mide la composición corporal regional; el ‘espesor del tejido adiposo 
subcutáneo’ (subcutaneous adipose tissue thickness), que mide los espesores 
subcutáneos de tejidos blandos mediante roentgeniogramas, ultrasonidos o 
interactancia infrarroja; las ‘imágenes de resonancia magnética’ (magnetic resonance 
imaging - MRI), que utiliza la propiedad de los núcleos atómicos, al estar constituidos 
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principalmente por neutrones y protones, de comportarse como imanes, y los ‘cambios 
en la composición corporal’ que asumen que los cambios en el peso corporal modifican 
las proporciones de agua, proteína, grasa y minerales. 

Existen otros métodos para estimar el porcentaje de grasa en seres humanos, como la 
interactancia infrarroja (infrared interactance - IRI) que consiste en aplicar un haz de luz 
en distintas zonas corporales utilizando para ello un espectrofotómetro (Conway et al., 
1984). Estos autores (Conway et al., 1984) han comparado el IRI con el pesaje 
hidrostático (hydrostatic weighing), con el contenido en potasio corporal total (TBK), 
con la dilución con óxido de deuterio (deuterium oxide dilution - D2O), con los 
pliegues cutáneos (skinfold - SF), con los ultrasonidos (ultrasound - US), con la 
conductividad eléctrica del cuerpo entero (total body electrical conductivity - TOBEC) 
y con la impedancia bioeléctrica (body impedance – BIA) y concluyen que los métodos 
estándar (pesaje hidrostático, SF, US, D2O) usados para estimar la composición están 
basados en supuestos y tienen sus limitaciones, y que SF y D2O dan resultados similares 
para la grasa corporal, mientras que US da valores más bajos. 

Los métodos de medida de la composición corporal mediante BIA se basan en que los 
tejidos poseen propiedades eléctricas (Kyle et al., 2004). Los aparatos de BIA miden la 
impedancia eléctrica introduciendo, mediante unos electrodos, una corriente alterna en 
el cuerpo de la persona o animal vivo, de manera que el aparato mide la diferencia de 
potencial resultante (el tejido magro conduce mejor la corriente eléctrica que el tejido 
graso). La resistencia de un conductor eléctrico depende de su longitud y sección, 
siendo directamente proporcional al primero e inversamente proporcional al segundo. 
La BIA considera el cuerpo como un conductor (aunque no es homogéneo), teniendo 
en cuenta que la mayor conductividad eléctrica la presentan las masas celulares (ricas en 
electrolitos), y en especial las masas musculares, ya que sus fibras serían cilindros o 
“conductores” homogéneos (Schoeller, 2000). El cuerpo humano ofrece dos tipos de 
resistencia (R) frente al paso de la corriente eléctrica: una R capacitiva (reactancia, Xc) y 
otra R resistiva (simplemente resistencia, Rs). La Xc es una medida de dieléctrica o del 
espacio no conductor atribuible a las membranas celulares, y la Rs es una medida del 
volumen de conductor iónico, o sea, de los fluidos intra- y extracelulares (Lukaski et al., 
1985; Altmann et al., 2004; Damez et al., 2007). La impedancia (Z) es la combinación de 
ambas: 

 

 

Z=�𝑅𝑅𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋𝑋𝑋2 
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Existen cuatro tipos de análisis mediante impedancia bioeléctrica: la BIA de frecuencia 
simple, la BIA de frecuencia múltiple, la espectroscopía bioeléctrica y la BIA 
segmentada (Kyle et al., 2004). La bioimpedancia de frecuencia simple (FS-BIA), 
normalmente a 50 kHz, suele utilizarse en sujetos sanos. Mide la impedancia del cuerpo 
usando corrientes de baja intensidad (800 μA) (Khaled et al., 1988). Mediante modelos 
de regresión estima las masas libres de grasa y el contenido total de agua del cuerpo 
(TBW), pero no determina diferencias en el contenido de agua intracelular. En la 
bioimpedancia de frecuencia múltiple (FM-BIA) se utilizan frecuencias de 0, 1, 5, 50, 
100, 200 y 500 kHz, si bien frecuencias por encima de 200 kHz y por debajo de 5 kHz 
presentan poca reproductibilidad de las medidas. También utiliza modelos de regresión 
en los que se incluye el valor de la impedancia a distintas frecuencias. Se observan 
diferencias para la medida de las distintas variables utilizando FS-BIA o FM-BIA. La 
principal diferencia entre la espectroscopia bioeléctrica (BIS) y las dos BIAs anteriores 
radica en las ecuaciones utilizadas para determinar las distintas variables. En estas se 
utilizan modelos matemáticos y combinaciones de ecuaciones. 

Según Marchello y Slanger (1992), “los primeros trabajos en seres humanos llevados a 
cabo por Nyboer (1952) y, más tarde, por Lukaski et al. (1985) y Segal et al. (1988) 
prepararon el camino para la investigación en animales”. 

Hay diversos métodos para estimar la composición corporal de los cerdos utilizando 
animales vivos: pesaje, mediciones externas de los animales, las técnicas de disolución 
que incorporan la utilización de marcadores radiactivos, los rayos X y diversos métodos 
basados en el uso de aparatos de ultrasonidos (revisión de Soler et al., 1989, citado por 
Mateos, 2003), la tomografía computarizada de rayos X (CAT scan) y técnicas de BIA. 
Así, Mateos (2003) utilizó esta técnica (BIA) en cerdos Ibéricos con un peso vivo de 
100,9 ± 20,9 kg. En los modelos de regresión apuntados en este estudio aparecen las 
variables dependientes obtenidas solo mediante las mediciones de BIA, o combinadas a 
veces estas con alguna otra variable, obteniendo así valores de R2 elevados: con el PV, 
la RS y la distancia entre electrodos Mateos (2003) obtuvo un R2 de 0,9556 para el peso 
del magro; con el PV y una medida obtenida mediante ultrasonidos a nivel de la última 
costilla (USBF3), un R2 de 0,9761 para el peso de la grasa; con la RS y XC, un R2 de 
0,7390 para el peso del hueso, y con la RS, un R2 de 0,8094 para el peso de la piel. 
Swantek et al. (1992) utilizó la BIA (800 µA, 50 kHz) en cerdos cruzados Duroc x 
Yorkshire con un peso vivo de 104 ± 4,54 kg. Utilizando exclusivamente la RS o la RC 
como variables independientes en las ecuaciones de regresión para la masa libre de 
grasa, obtuvo un R2 de solo 0,312 y 0,012, respectivamente. Al utilizar en la ecuación de 
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regresión el peso vivo, la RS, la XC y la longitud entre electrodos, el valor de R2 
aumentó hasta 0,817. 

Con estos y otros sistemas se intenta también predecir la composición de las canales 
directamente sobre las mismas. Existen métodos que van desde mediciones sencillas, 
aunque poco precisas, como las medidas de espesor graso dorsal con regla, longitud de 
la canal y plantillas para estimar la superficie del lomo (Diestre y Kempster, 1985; U.S. 
Congress, 1992). Hay equipos que utilizan los ultrasonidos, como el Ultra Fat-O-Meater 
(UFOM) o el Renco-Lean-Meter, y equipos ópticos por reflectancia, como el Fat-O-
Meater (FOM), o las sondas Hennessy Grading Probe (HGP), Anatech PG-100 y 
Techpro PG-200, en los que la precisión depende del punto de medida (U.S. Congress, 
1992). En España, están aceptados como equipos para la clasificación de las canales de 
cerdo blanco los siguientes (Decisión 2009/11/CE; Decisión de Ejecución 
2012/384/UE): Fat-O-Meater (FOM), Fully automatic ultrasonic carcasse grading 
(AUTOFOM), UltraFOM 300, Automatic Vision System (VCS2000), Fat-O-Meater II 
(FOM II), AutoFOM III y el ‘método manual (ZP)’, y con sus correspondientes 
métodos de valoración. 

También se han probado la resonancia magnética nuclear (NMR), las imágenes por 
resonancia magnética (MRI), la tomografía computarizada de rayos X (CAT scan)  o la 
absorciometría de rayos X de energía dual (DXA), que si bien son de los sistemas más 
precisos en la estimación de la composición tisular de las canales de cerdo, estando los 
coeficientes de correlación y los coeficientes de determinación por encima de 0,900, son 
complejas y muy caras para ser utilizadas como métodos habituales, reservándose su 
uso para la validación de otros (U.S. Congress, 1992; Mitchell et al., 2003; Cross y Belk, 
1994). Hay métodos que se pueden combinar con otros para incrementar la precisión 
de esos últimos (U.S. Congress, 1992), como los sistemas electro-neumáticos o los de 
análisis de imágenes de video. 

Los métodos que utilizan la conductividad eléctrica se han empleado de forma 
satisfactoria para predecir la composición de las canales de cerdo. La conductividad 
eléctrica del cuerpo entero (TOBEC) se utiliza de forma comercial (Cross y Belk, 1994) 
y la BIA también ha sido probada en canales de cerdo. Higbie et al. (2002) han 
demostrado que las TOBEC de la canal caliente o fría son excelentes predictoras del 
peso del magro libre de grasa de la canal y del jamón sin recortar, obteniendo valores de 
R2 de 0,91, 0,87 y 0,91, respectivamente, utilizando canales con pesos medios de 82,23 
± 7,25 kg para las canales calientes. Estos mismos autores estimaron la grasa total de la 
canal y del jamón sin recortar añadiendo para ello otras variables. Así, con los valores 
de la TOBEC, del peso de la media canal caliente y del espesor graso a nivel de la 
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décima costilla obtuvieron un R2 de 0,92, y con estas mismas variables estimaron la 
grasa total de la media canal fría, sustituyendo el peso de la media canal caliente por el 
peso de toda la canal fría, y obtuvieron un R2 de 0,90. El valor de la TOBEC junto con 
el peso de toda la canal caliente y el espesor graso del jamón dieron como resultado un 
R2 de 0,91 para la cantidad de grasa del jamón. Para estimar las masas libres de grasa, 
Swantek et al. (1992) utilizaron tanto canales completas refrigeradas como las medias 
canales derechas, refrigeradas y sin costillas, de cerdos Duroc x Yorkshire  con un peso 
de 75,4 ± 3,06 kg para las canales completas y un peso de 37,8 ± 1,67 kg para las 
medias canales. Así, empleando exclusivamente las variables obtenidas mediante BIA 
(RS y XC por separado) obtuvieron valores de R2 de 0,381 y 0,020 para las canales 
completas, y 0,399 y 0,007 para las medias canales. Utilizando conjuntamente en las 
ecuaciones de regresión el peso de la canal completa o de la media canal (en su caso) y 
la RS, la XC y la longitud entre electrodos, los valores de R2 ascendieron a 0,839 y 0,844, 
respectivamente. 

De los estudios realizados en medicina humana sobre la impedancia bioeléctrica para 
predecir la composición corporal, se extraen distintos apuntes: Lukaski (1987) concluye 
que es un método no invasivo, rápido, seguro, que requiere poca habilidad del 
operador, barato y portátil. Sin embargo, deben tenerse en cuenta ciertos aspectos. 
Lukaski (1987) observó que la ubicación del electrodo cambia los valores de RS pero no 
los de XC: si se coloca en el brazo derecho, la RS es significativamente inferior que si se 
coloca en el izquierdo. Esto lo explica porque los sujetos estudiados son diestros y usan 
ese brazo para la mayoría de las actividades físicas. Caton et al. (1988) expusieron que la 
temperatura de la piel modifica las medidas de BIA, observando que el calor las 
sobrevalora, y como posible explicación lo asocia a la expansión del ‘conductor’ debido 
a la temperatura. Khaled et al. (1988) y Segal et al. (1988) concluyen que la BIA es un 
buen método para estimar la grasa corporal, si bien debe corregirse con ciertas 
ecuaciones en función del nivel de obesidad de los sujetos y del sexo. Deurenberg et al. 
(1991) proponen utilizar el índice de masa corporal (BMI = peso corporal/altura2 
[kg/m2]) como estimador del porcentaje de grasa corporal, utilizando ecuaciones 
diferentes para adultos o niños. El método es barato, no necesita operadores 
entrenados y los errores en la predicción son comparables a los habidos con los 
pliegues cutáneos o la impedancia bioeléctrica. 

Las industrias cárnicas están interesadas en encontrar métodos sencillos, rápidos, 
baratos y fiables para evaluar la composición de las canales y de las partes del despiece. 
Marchello y Slanger (1992) concluyeron que la impedancia bioeléctrica se ha mostrado 
como un método prometedor no invasivo para determinar el contenido en grasa. 
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Realizaron medidas de BIA en Boston butts3 utilizando 4 posiciones en sus líneas medias: 
paralela y perpendicular desde el plano dejado por el corte del cuello, sobre la cara del 
magro y sobre la de la grasa. De los resultados solo mostraron los obtenidos sobre la 
cara del magro, perpendicular al plano del cuello, ya que era el que mejor se adaptó a la 
realidad, obteniendo un R2 de 0,810 para el peso del magro. Incluso en carne procesada 
(carne picada) de bovino y de porcino se puede estimar el contenido magro: Marchello 
et al. (1999), utilizando la Rs obtenida mediante BIA conjuntamente con el peso de la 
masa y la temperatura de la misma, encontraron un R2 de 0,84 y de 0,95 para la masa 
picada más gruesa y más fina (diámetros de 0,95 y 0,32 cm), respectivamente, en carne 
de bovino, y un R2 de 0,87 y de 0,96 (picado más grueso y más fino, respectivamente) 
para la carne de porcino. 

 

 

                                                 
3  Boston butts es un corte que se obtiene de la media canal del cerdo según los Standard Procedures (NAMP, 
#406). Con la media canal refrigerada, se corta desde la base del cráneo hasta la tercera costilla y de esta pieza 
se retiran la paleta, los huesos del cuello y las costillas (Reddish y Leak, 1997). 
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4. EXPERIMENTOS 

 

4.1. Experimento I. Efecto del nivel de alimentación suministrado durante la 
premontanera sobre el crecimiento y las características de la canal de 
cerdos Ibéricos 

Spanish Journal of Agricultural Research, 2005, 3(4): 387-395 

 

4.1.1. Resumen 

 

El objetivo principal de este estudio fue analizar el efecto del nivel de alimentación de la 
premontanera sobre el crecimiento y las características de la canal de cerdos Ibéricos 
cebados en montanera exclusiva. Un grupo de 11 cerdos fue diariamente alimentado 
con 70 g de pienso por kg de peso metabólico durante la premontanera (nivel de 
alimentación alto, A) y otro grupo de 11 cerdos con 50 g de pienso por kg de peso 
metabólico (nivel de alimentación bajo, B) durante el mismo periodo. Las ganancias 
medias diarias durante la premontanera, montanera y periodo total fueron: 385,4 vs 
168,9 g (p < 0,001), 508,4 vs 582,1 g (p < 0,05), 430,5 vs 320,5 g (p < 0,05), 
respectivamente, en los cerdos A frente a los B. Los pesos al sacrificio de los cerdos 
alimentados con el nivel A y B fueron 166,2 y 138,4 kg (p < 0,001) respectivamente. El 
nivel de alimentación de premontanera afectó significativamente al porcentaje de grasa 
intramuscular del LD y no tuvo influencia significativa sobre el espesor de grasa dorsal, 
ni sobre el área del músculo Longissimus dorsi (LD), medidos a nivel de la última costilla, 
ni sobre las cantidades de jamón, paleta, lomo, solomillo y total de partes nobles de la 
canal. Los coeficientes de correlación entre la ganancia media diaria durante el periodo 
experimental total y las cantidades de jamón, de paleta y del total de partes nobles de la 
canal fueron 0,95, 0,92 y 0,95, respectivamente. Este trabajo estudia la interacción entre 
el nivel de alimentación de premontanera y el peso de la canal para las características de 
la canal. 

 

Summary 

This study was principally undertaken to provide information of the influence of 
feeding level during the period prior to fattening on growth and carcass traits of Iberian 
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pigs finished under free-range conditions with acorns and grass. During the period 
prior to fattening, a group of 11 pigs (high feeding level, H) was fed with 70 g feed kg-1 
LW0.75. The pigs average daily gain for prior to fattening, free-range and whole periods 
were: 385.4 and 168.9 (p < 0.001), 508.4 and 582.1 (p < 0.05) y 430.5 and 320.5 (p < 
0.05) g day-1 in H and L pigs respectively. The H and L pigs’ slaughter weights were 
166.2 and 138.4 (p < 0.01). Feeding level during the period prior to the fattening period 
had significant effect on LD intramuscular fat percentage, and had no significant effect 
on backfat thickness and Longissimus dorsi (LD) area measured at the level of the last rib, 
and carcass hams, forelegs, loins, sirloin and total cut amounts. The correlation 
coefficients between pig growth rate during the whole period and carcass hams, 
forelegs and total cut amount were 0.95, 0.92 y 0.95 respectively. The interaction 
between the feeding level prior to the free-range period and carcass weight was studied 
for carcass traits. 

 

4.1.2. Introducción 

 

El cerdo Ibérico es una raza autóctona del suroeste de la península Ibérica, de manera 
tradicional alimentado en montanera con bellota e hierba a libre disposición durante el 
periodo final de cebo. La calidad de estos cerdos está manifiestamente reconocidas en 
los mercados. El peso al sacrificio de estos animales oscila entre los 140 y los 180 kg. 
Previamente a la fase final de cebo, son alimentados con piensos durante 5-6 meses en 
alojamientos cerrados o al aire libre (Daza, 2001). 

En cerdos alimentados en condiciones intensivas, se ha comprobado que el nivel de 
alimentación durante el periodo previo a la fase final de cebo tiene influencia sobre el 
crecimiento durante el cebo y sobre las características de la canal (Critser et al., 1995; 
Lovatto et al., 2000; Daza et al., 2003). Sin embargo, en lo que conocemos, no hay 
información disponible referente al efecto de la alimentación durante la fase de 
crecimiento sobre el rendimiento y las características de la canal de cerdos cebados en 
extensivo. Este es un tema sin duda interesante, ya que la ingesta de alimento, el 
ejercicio, y muchos otros aspectos ligados al cebo en condiciones extensivas afectan a la 
calidad de la canal y de la carne, y tales aspectos, a su vez, pueden verse influidos por la 
cantidad de alimento suministrado en el periodo previo a la fase final de cebo (López-
Bote, 1998). 
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El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la restricción de la alimentación en 
premontanera sobre el crecimiento en montanera y las características de la canal de 
cerdos Ibéricos. 

 

4.1.3. Materiales y métodos 

 

4.1.3.1. Animales y dietas 

Se han utilizado 22 cerdos Ibéricos, todos machos castrados de la estirpe Torbiscal (El 
Dehesón del Encinar, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Oropesa, Toledo) 
con un peso medio inicial de 55,07 kg (EE = 0,80 kg). Un grupo de 11 animales con un 
peso medio de 54,75 ± 2,69 kg fue alimentado con 70 g pienso/kg PV0,75 (nivel de 
alimentación alto, A) durante los 164 días (de mayo a noviembre) anteriores al período 
de cebo en montanera, y otro grupo de 11 animales con un peso medio de 55,40 ± 2,81 
kg fue alimentado con 50 g pienso/kg PV0,75 (nivel de alimentación bajo, B) durante el 
mismo período. Los ingredientes y los nutrientes principales del pienso experimental se 
muestran en la Tabla 5. A lo largo del cebo, todos los animales fueron alimentados en 
montanera exclusiva durante 95 días en una dehesa de Quercus ilex con bellota e hierba a 
libre disposición. La carga ganadera en la montanera fue de 0,7 cerdos/ha. 

 

Tabla 5. Ingredientes y composición química analizada (g/kg pienso) de la 
dieta suministrada durante la premontanera*. 

Ingredientes Nutrientes 

Cebada 704,6 Proteína bruta 160,3 
Salvado de trigo 25,5 Grasa bruta 49,4 
Harina Soja – 44 86,8 Fibra bruta 66,4 
Harina Girasol – 30 121,7 Lisina 7,7 
Lisina suplementaria 1,3 Calcio 7,0 
Manteca (cerdo) 30,0   
Carbonato cálcico 7,0   
Fosfato dicálcico 13,0   
Cloruro sódico 3,0   
Mineral/vitamin mix 7,0   
* Energía digestible calculada: 13,05 MJ/kg pienso. 
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4.1.3.2. Mediciones y análisis 

La composición química del pienso se determinó siguiendo los procedimientos de la 
AOAC (2000). 

Las mediciones en vivo se tomaron en todos los animales al inicio del periodo de 
montanera y 16 horas antes del sacrificio con un aparato de ultrasonidos de tiempo real 
(Kretz Tecnick INC, 600V-V232, Sonovet, Austria). Estas medidas por ultrasonidos del 
área (cm2) del músculo Longissimus dorsi (LD) y del espesor (cm) y del área (cm2) de grasa 
dorsal se efectuaron a nivel de la última costilla. Los cerdos fueron sacrificados en un 
matadero local con un peso medio de 166,20 kg para los animales con nivel de 
alimentación A y 138,40 kg para los del nivel B (EEM = 4,8 kg). Se registraron los 
pesos al sacrificio (PS), pesos de la canal fría (PCF), pesos de los jamones, de las paletas, 
de los lomos y de los solomillos. Además, de cada canal se extrajeron chuletas del 
músculo LD tomadas a nivel de la última costilla para calcarlas en papel 
semitransparente y utilizar dichos dibujos para determinar las medidas de grasa dorsal, 
grasa subcutánea y área de músculo LD. Las medidas tomadas fueron (Figura 2): 

 

EG1: espesor graso (en cm) a nivel de la última costilla, limitado por la piel y el 
músculo Longissimus dorsi y perpendicular a la apófisis espinosa. 

EG2: espesor graso (en cm) a nivel de la última costilla, limitado entre la piel y el 
músculo LD a 6 cm de la línea media. 

EG3: espesor graso (en cm) a nivel de la última costilla, limitado entre la piel y el LD 
tomado sobre el extremo distal del citado músculo más alejado de la línea media. 

AGS: área de grasa (en cm2) a nivel de la última costilla, limitada por la cara superior 
del LD, la cara interna de la piel y las líneas correspondientes a los espesores grasos 
EG1 y EG3. 

ALD: área de músculo LD (en cm2) tomada a nivel de la última costilla. 

 

La grasa intramuscular del Longissimus dorsi se obtuvo de acuerdo con el método 
desarrollado por Marmer y Maxwell (1981). 
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Figura 2. Medidas tomadas a nivel de la última costilla mediante aparato de 
ultrasonidos. 

 

 

4.1.3.3. Análisis estadísticos 

El efecto del nivel de alimentación administrado durante la premontanera sobre los 
resultados productivos de los cerdos se estudió mediante análisis de covarianza de 
estructura: 

Yij = μ + (NA)i + W + ε ij 

donde: 

Y = datos observados para el cerdo j del tratamiento i. 
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μ = media general. 

NA = nivel de alimentación durante la premontanera (alto, A vs bajo, B) (i = 1, 2). 

W = covariable: peso inicial de los cerdos para la ganancia media diaria (GMD); área 
de LD y área de grasa subcutánea dorsal al inicio del período de montanera para 
la ganancia media diaria de área de lomo y la ganancia media diaria de grasa dorsal 
durante la montanera, respectivamente; peso al sacrificio para el peso de la canal; 
peso de la canal para las características de la canal. 

ε = error residual. 

 

Se utilizadó el test de Shapiro y Wilk (1965) (PROC UNIVARIATE del SAS -1999-) 
para comprobar la distribución normal de los datos. Con los datos que no se ajustaron a 
una distribución normal se realizó la transformación arcsen (x/100)0,5. El análisis de 
covarianza se llevó a cabo con el procedimiento GLM del SAS. Los coeficientes de 
correlación entre los pesos de las piezas del despiece de la canal y la ganancia media 
diaria, el rendimiento de la canal y las mediciones de músculo y de grasa fueron 
calculadas utilizando el procedimiento CORR del SAS. La interacción entre el 
tratamiento y el peso de la canal para las características de la canal y los pesos de los 
productos del despiece se estudió mediante regresión simple, por comparación de 
pendientes mediante la prueba t de Student. 

 

4.1.4. Resultados y discusión 

 

En la Tabla 6 se muestran las ganancias medias diarias para la premontanera (GMD1), 
la montanera (GMD2) y el conjunto de ambos periodos (GMD3) según el nivel de 
alimentación en premontanera. Como se esperaba, se observó un efecto significativo 
del nivel de alimentación sobre la GMD1. Los cerdos alimentados con un nivel alto (A) 
tuvieron mayor GMD1 que los alimentados con un nivel bajo (B). El peso al inicio de la 
premontanera no tuvo un efecto significativo (p > 0,05) sobre la ganancia diaria durante 
ese periodo. Sin embargo, durante la montanera los cerdos B crecieron 
significativamente más (p < 0,05) que los A. En experimentos llevados a cabo con 
cerdos en sistema intensivo, se observó que la restricción de la cantidad de pienso 
durante el periodo de crecimiento generó un mayor consumo de pienso y un mayor 
crecimiento diario durante el cebo (Lovatto et al., 2000; Daza et al., 2003). El 
crecimiento compensatorio en cerdos cebados en condiciones intensivas se ha 
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Tabla 6. Influencia del nivel de alimentación (NA) en premontanera sobre el 
crecimiento de cerdos Ibéricos. 

NA P0 (kg) P2 (kg) PS (kg) GMD1 
(g) 

GMD2 
(g) 

GMD3 
(g) 

Alto (A) 54,7 117,9 166,2 385,4 508,4 430,5 

Bajo (B) 55,4 83,1 138,4 168,9 582,1 320,5 

EEM 0,8 5,0 4,9 30,0 28,2 27,8 

Nivel de significación  *** ** *** * * 

P0: peso inicial. 
P2: peso al final de la premontanera. 
PS: peso al sacrificio. 
GMD1: ganancia media diaria en la premontanera. 
GMD2: ganancia media diaria en la montanera. 
GMD3: ganancia media diaria para el conjunto de ambos periodos. 
A: 70 g de pienso/kg PV0,75·día. 
B: 50 g de pienso/kg PV0,75·día. 
EEM: error estándar de la media. 
* p < 0,05;   ** p < 0,01;   *** p < 0,001 

 

relacionado con adaptaciones metabólicas producidas en los animales alimentados con 
un nivel de nutrición bajo, lo cual les permite aprovechar los nutrientes disponibles de 
manera más eficiente durante parte del periodo siguiente al final de la restricción 
(Critser et al., 1995; Skiba et al., 2001; Daza et al., 2003; Whang et al., 2003). Sin embargo, 
en los cerdos cebados en montanera, podría estar relacionado con la mayor movilidad 
(debido al menor peso vivo) y las menores limitaciones al rechazo de alimento. No 
obstante, en los cerdos B, el incremento de peso durante la montanera no fue suficiente 
para compensar la diferencia de peso vivo entre ambos grupos experimentales. 
Considerando el conjunto del periodo experimental, la GMD3 fue menor (p < 0,001) 
para los cerdos sometidos a restricción (B) durante la premontanera en comparación 
con los que tuvieron un nivel de alimentación alto (A). Este resultado se debió al hecho 
de que los cerdos B fueron sometidos a una restricción severa de alimentación durante 
la premontanera en comparación con la más suave de los A (Critser et al., 1995; Daza et 
al., 2003). El peso de los cerdos al inicio de la montanera no tuvo influencia sobre la 
ganancia media diaria durante ese periodo (GMD2) (p > 0,05). 

En la Tabla 7 se muestran las características de la canal en función del nivel de 
alimentación en premontanera. El área de músculo LD y los espesores grasos dorsales 
obtenidos en este estudio están en consonancia con los observados por De Pedro 
(1987) y Dobao et al. (1987), aunque el porcentaje de grasa intramuscular del Longissimus 
dorsi (GILD) fue mayor que el encontrado por Benito et al. (1998a) y Muriel et al. (2004) 
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en cerdos Ibéricos de la estirpe Torbiscal con un peso al sacrificio similar al de nuestro 
estudio. Los pesos de jamones, paletas y lomos observados en este trabajo fueron 

 

Tabla 7. Características de la canal según el nivel de alimentación1 en 
premontanera. 

Variable2 
Nivel de alimentación  

Alto (A) Bajo (B) EEM 

Área de L. dorsi (ALD) (cm2) 24,96 25,32 0,73 

EG1 (cm) 7,12 7,16 0,26 

EG2 (cm) 6,26 6,45 0,34 

EG3 (cm) 7,59 8,14 0,28 

AGS (cm2) 91,87 93,76 4,66 

Grasa intramuscular del L. dorsi (GILD) (%) 7,05a 5,36b 0,37 

Peso de la canal (kg) 121,06a 117,91b 0,44 

Rendimiento de la canal (%) 78,32 78,30 0,18 

Peso de los jamones (kg) 21,06 20,52 0,55 

Peso de las paletas (kg) 14,00 13,83 0,39 

Peso de los lomos (kg) 3,45 3,46 0,087 

Peso de los solmillos (kg) 0,492 0,482 0,014 

Total del despiece (kg) 39,01 38,30 1,01 

% de los jamones con respecto al peso canal 17,72 17,28 0,25 

% de las paletas con respecto al peso canal 11,77 11,63 0,17 

% de los lomos con respecto al peso canal 2,91 2,92 0,07 

% de los solomillos con respecto al peso canal 0,41 0,41 0,017 

% del total del despiece con respecto al peso canal 32,84 32,25 0,46 
1 Son medias de mínimos cuadrados. 
2 Para cada variable, las medias con distinto superíndice difieren significativamente (p < 0,05). 
EEM: error estándar de la media. 
ALD: área de músculo L. dorsi medido al nivel de la última costilla. 
EG1: espesor graso a nivel de la última costilla y perpendicular a la apófisis espinosa. 
EG2: espesor graso a nivel de la última costilla a 6 cm de la línea media. 
EG3: espesor graso a nivel de la última costilla tomado sobre el extremo distal del L. dorsi más 
alejado de la línea media. 
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AGS: área de grasa subcutánea limitada por la cara superior del L. dorsi, la cara interna de la piel y 
las líneas correspondientes a los espesores grasos EG1 y EG3. 

 

parecidos a los encontrados por Benito et al. (1998a) en cerdos Ibéricos de la estirpe 
Torbiscal; en cambio, Dobao et al. (1987), encontraron pesos menores de estas piezas, 
probablemente porque en su caso el peso al sacrificio (PS) fue inferior al del presente 
estudio. 

No se observaron diferencias significativas (p > 0,05) para las características de la canal, 
excepto para el peso de la canal fría (PCF) (121,1 vs 117,9 kg; p < 0,05), entre los 
animales A y B cuando se utilizaron, según el caso, el PS o el PCF como covariables 
(Tabla 7). Esto indica que el nivel de alimentación previo al cebo final no tuvo efecto 
sobre las características de la canal. Solo el PS y el PCF influyeron (p < 0,05) sobre la 
mayoría de las características de la canal: un incremento en el PS y el PCF conllevó un 
incremento del espesor de grasa dorsal subcutánea, del área de grasa dorsal, del 
porcentaje de GILD y del peso de las piezas (p < 0,05). Estos resultados concuerdan 
con los de Cisneros et al. (1996), Leach et al. (1996), Weatherup et al. (1998) y Latorre et 
al. (2003a, 2003b, 2004) en cerdos selectos mantenidos en condiciones intensivas, y con 
los observados por De Pedro (1987), Dobao et al. (1987), Mayoral et al. (1999), Pérez 
(2004) y Daza et al. (2005) en cerdos Ibéricos cebados en montanera. 

Sin embargo, el PS y el PCF no influyeron significativamente sobre el ALD medida a 
nivel de la última costilla, lo que puede ser atribuido al crecimiento compensatorio del 
área de LD que tuvo lugar  en los cerdos B durante la montanera. 

Es interesante resaltar que el área inicial de LD al inicio de la montanera afectó al 
incremento medio diario de área de LD durante la montanera (p < 0,001). Conforme 
aumentó el área inicial de LD, el incremento medio diario de área de LD decreció de 
manera significativa durante la montanera. El incremento medio diario de área de LD 
durante la montanera fue 0,0222 y 0,108 cm2·día-1 para los cerdos A y B, 
respectivamente. Sin embargo, cuando el área inicial de LD se introdujo como 
covariable en el modelo estadístico, no se apreciaron diferencias significativas entre los 
cerdos A y B para el incremento medio diario de ALD (0,0716 vs 0,0586 cm2·día-1; 
EEM = 0,014). 

El área de grasa dorsal subcutánea al inicio de la montanera no tuvo influencia sobre el 
incremento medio diario de área de grasa dorsal durante la montanera (0,702 y 0,698 
cm2·día-1 para los cerdos A y B, respectivamente; EEM = 0,041). Freitas (1998) observó 
un crecimiento compensatorio del magro y de la grasa durante el cebo en cerdos 
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Ibéricos sometidos a restricción durante el crecimiento, pero en su estudio el PS tanto 
de los cerdos restringidos como de los no restringidos fue el mismo, debido a que el 
nivel de restricción fue más suave que el utilizado en nuestro experimento. 

Los coeficientes de correlación entre los pesos y porcentajes que suponen las distintas 
partes del despiece y el crecimiento, el rendimiento de la canal  y las medidas de grasa y 
magro se muestran en la Tabla 8. Los pesos y porcentajes de las distintas partes del 
despiece no estuvieron significativamente correlacionados (p > 0,05) con el ALD 
medido al nivel de la última costilla. Sin embargo, si fueron significativos los 
coeficientes de correlación positivos entre el total del despiece y las variables GMD3, 
RC, AGS y EG3 (p < 0,05). Además, fueron significativos los coeficientes de 
correlación negativos (p < 0,05) entre los porcentajes de las distintas piezas del despiece 
y las variables GMD3, RC, AGS, EG1, EG2 y EG3. Algunos de estos resultados 
muestran discordancia con De Pedro (1987), que encontró un coeficiente de 
correlación significativo entre el peso de lomo y el ALD, una correlación negativa entre  

 

Tabla 8. Coeficientes de correlación parcial entre los productos del despiece y la 
ganancia media diaria de peso para el periodo total (GMD3), el 
rendimiento de la canal (RC) y las medidas de grasa y de magro de la 
canal. 

Variable GMD3 RC AGS EG1 EG2 EG3 ALD 

Jamones (kg)  0,95****  0,47*  0,63**  0,41  0,37  0,64** -0,18 

Paletas (kg)  0,92****  0,52*  0,56**  0,24  0,24  0,53* -0,16 

Lomos (kg)  0,70***  0,64**  0,30  0,23 -0,018  0,28  0,38 

Solomillos (kg)  0,29  0,12  0,17  0,04 -0,047  0,23 -0,09 

Total despiece (kg)  0,95****  0,52*  0,59**  0,38  0,30  0,59** -0,15 

Jamones (%) -0,69*** -0,84**** -0,76*** -0,74*** -0,62** -0,53* -0,21 

Paletas (%) -0,66*** -0,71*** -0,84**** -0,85**** -0,82**** -0,68***  0,20 

Lomos (%) -0,71*** -0,33 -0,80**** -0,64** -0,75*** -0,70***  0,18 

Solomillos (%) -0,66*** -0,50* -0,57** -0,50* -0,49* -0,41 -0,02 

Total despiece (%) -0,75*** -0,78*** -0,86**** -0,83**** -0,77*** -0,66*** -0,16 

Total despiece = Jamones + Paletas + Lomos + Solomillos. 
GMD3: ganancia media diaria de peso (g) para el conjunto del periodo experimental. 
RC: rendimiento de la canal (%). 
AGS: área (cm2) de grasa subcutánea limitada por la cara superior del L. dorsi, la cara interna de la 

piel y las líneas correspondientes a los espesores grasos EG1 y EG3. 
EG1: espesor graso (cm) a nivel de la última costilla y perpendicular a la apófisis espinosa. 
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EG2: espesor graso (cm) a 6 cm de la línea media y a nivel de la última costilla. 
EG3: espesor graso (cm) tomado sobre el extremo distal del L. dorsi más alejado de la línea media. 
ALD: área (cm2) del músculo L. dorsi medido al nivel de la última costilla. 
* p < 0,05;   ** p < 0,01;   *** p < 0,001;   **** p < 0,0001 
 

los pesos de jamones y paletas recortados y el espesor de grasa dorsal, y ningún efecto 
significativo del rendimiento de la canal  sobre el peso de los jamones, paletas y lomos. 
Sin embargo, Latorre et al. (2003a, 2003b, 2004), en cerdos selectos pesados producidos 
en condiciones intensivas, y Pérez (2004), en cerdos Duroc x Ibérico, observaron una 
correlación positiva significativa del rendimiento de la canal y el espesor de grasa dorsal 
con los pesos de jamones y paletas, y una significativa correlación negativa del 
rendimiento de la canal y el espesor de grasa dorsal con los porcentajes de jamones y 
paletas. 

En nuestro estudio no se han encontrado correlaciones significativas entre el ALD al 
sacrificio y las variables GMD3, PS, PCF y AGS. Kunev et al. (1998) no detectaron 
efectos significativos del PS sobre el área de lomo en cerdos selectos de 100 a 120 kg de 
peso vivo. 

Para la industria cárnica española, es interesante una elevada relación paleta:jamón 
(Espárrago et al., 2001). La industria del cerdo Ibérico está especialmente interesada en 
un aumento de peso de las paletas. En nuestro trabajo, no se han obtenido diferencias 
significativas (p > 0,05) entre los cerdos A y B para la relación paleta:jamón (0,667 vs 
0,671; EEM = 0,0052). Tampoco se han encontrado relaciones significativas (p > 0,05) 
entre la relación paleta:jamón y el PS, el PCF, el rendimiento de la canal, la GMD1, la 
GMD2, la GMD3, los pesos de las partes del despiece y las medidas de grasa y de 
magro. Como se muestra en la Tabla 8, se ha encontrado un coeficiente de correlación 
elevado (r = 0,92) entre GMD3 y el peso de las paletas. El crecimiento de las paletas 
parece estar relacionado con la GMD1. Los coeficientes de correlación entre el peso de 
las paletas y la GMD1 fueron de 0,84 y 0,57 para los cerdos A y B, respectivamente, 
mientras que los coeficientes de correlación entre el peso de las paletas y la GMD2 
fueron menores (0,38 y 0,49, para los cerdos A y B, respectivamente). 

El porcentaje de GILD es una característica de calidad de la carne de gran importancia 
en el cerdo Ibérico (López-Bote, 1998). Por lo tanto, se han calculado ecuaciones de 
regresión para cuantificar el efecto de la GMD3, el PS, el PCF y el AGS sobre el 
porcentaje de GILD (Tabla 9). Puede observarse que, conforme aumentan las variables 
independientes GMD3, PS, PCF y AGS, la variable dependiente porcentaje de GILD se 
incrementa según una función curvilineal. Mayoral et al. (1999) observaron un cambio 
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pequeño de la GILD en cerdos Ibéricos desde los 120 a los 150 kg de peso vivo. 
Además, Weatherup et al. (1998) no encontraron un efecto claro del incremento de 
grasa dorsal sobre el contenido de GILD en cerdos selectos. 

Tabla 9. Ecuaciones de regresión para el porcentaje de grasa intramuscular del 
músculo Longissimus dorsi (GILD) en función de la ganancia media 
diaria de peso durante el conjunto del periodo experimental (GMD3, 
kg), del peso al sacrificio (PS, kg), del peso de la canal (PCF, kg) y del 
área de grasa subcutánea (AGS, cm2). 

Ecuación de regresión R2 Nivel de 
significación DRE 

GILD (%) = -6,375 + 34,486·GMD3 – 21,199·(GMD3)
2 0,39 ** 2,99 

GILD (%) = -22,52 + 0,321·PS – 0,0009·(PS)
2 0,39 ** 1,80 

GILD (%) = -13,061 + 0,263·PCF – 0,0008·(PCF)2 0,34 ** 1,58 

GILD (%) = 0,8094 + 0,0878·AGS – 0,0003·(AGS)2 0,16  1,66 

Las ecuaciones de regresión para GILD en función de GMD3, PS, PCF y AGS de acuerdo con el 
nivel de alimentación previo a la montanera no fueron significativas (p > 0,05). 

DRE: desviación residual estándar. 
 

La interacción entre el nivel de alimentación en premontanera y el PCF para las variables 
de peso y porcentaje de los componentes del despiece y el AGS se muestran en la Tabla 
10. 

La relación del peso de jamones, de paletas, de solomillos y del total del despiece con el 
PCF mostró una respuesta curvilineal tanto en los cerdos A como en los B. Sin 
embargo, la relación entre el peso de los lomos y el PCF fue lineal para los cerdos A y 
curvilineal para los cerdos B. 

La relación de los porcentajes que supusieron los jamones, las paletas y el total del 
despiece con el PCF respondió a funciones curvilineal y lineal en los cerdos A y B, 
respectivamente, mientras que la relación de los porcentajes de lomo y solomillo con el 
PCF tuvo una respuesta curvilineal en ambos grupos de animales (A y B). 

El coeficiente de regresión positivo del término cuadrático y el negativo del término 
lineal fueron significativamente mayores (p < 0,05) en los cerdos A que en los B para el 
peso de los jamones y el del total del despiece. Las relaciones curvilineales entre el PCF y 
el peso de las paletas resultaron distintas en los cerdos A y B, y el coeficiente de 
regresión positivo del término cuadrático y el negativo del término lineal fueron 
menores en los cerdos A que en los B para el peso de los solomillos (p < 0,05). 
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El coeficiente de regresión negativo del término lineal fue menor en los cerdos A que 
en los B para el porcentaje de la canal que supusieron los lomos, mientras que el 
coeficiente de regresión positivo del término cuadrático y el negativo del término lineal  

Tabla 10. Análisis de la interacción entre el nivel de alimentación previo a la 
montanera (NA) y el peso de la canal (PC F) para las variables de peso y 
porcentaje de los componentes del despiece y el área de grasa 
subcutánea mediante regresión simple. 

NA Ecuación de regresión R2 Nivel de 
significación DRE 

Alto Jamones (kg) = 0,0024a·(PCF)2 - 0,5326a·PCF + 50,485 0,90 *** 0,60 

Bajo Jamones (kg) = 0,0004b·(PCF)2 - 0,0067b·PCF + 15,028 0,63 ** 1,88 
     

Alto Paletas (kg) = 0,0019a·(PCF)2 - 0,4108a·PCF + 36,051 0,88 *** 0,58 

Bajo Paletas (kg) = -0,0007b·(PCF)2 + 0,2022b·PCF - 1,065 0,61 ** 1,04 
     

Alto Lomos (kg) = 0,0185·PCF + 1,208 0,50 * 0,70 

Bajo Lomos (kg) = 0,0015·(PCF)2 - 0,326·PCF + 20,54 0,23  1,39 
     

Alto Solomillos (kg) = 0,00005a·(PCF)2 - 0,0096b·PCF + 0,953 0,69 ** 0,57 

Bajo Solomillos (kg) = 0,0005b·(PCF)2 - 0,1157b·PCF + 6,948 0,48 * 0,88 
     

Alto Total despiece (kg) = 0,0045a·(PCF)2 - 0,9788a·PCF + 
91,593 0,88 *** 1,30 

Bajo Total despiece (kg) = 0,0018b·(PCF)2 - 0,246b·PCF + 41,442 0,80 *** 0,88 
     

Alto Jamones (%) = 0,0022·(PCF)2 - 0,6464·PCF + 63,081 0,81 *** 0,93 

Bajo Jamones (%) = 27,063 - 0,0861·PCF 0,72 *** 0,57 
     

Alto Paletas (%) = 0,0016·(PCF)2 - 0,4424·PCF + 41,85 0,57 ** 0,45 

Bajo Paletas (%) = 18,26 - 0,0587·PCF 0,65 ** 0,46 
     

Alto Lomos (%) = 0,0002·(PCF)2 - 0,0627a·PCF + 7,367 0,24  1,98 

Bajo Lomos (%) = 0,0018·(PCF)2 - 0,4231b·PCF + 27,142 0,61 ** 0,48 
     

Alto Solomillos (%) = 0,00004a·(PCF)2 - 0,0117a·PCF + 1,2121 0,34  0,57 

Bajo Solomillos (%) = 0,0006b·(PCF)2 - 0,1368b·PCF + 8,263 0,74 *** 0,13 
     

Alto Total despiece (%) = 0,0041·(PCF)2 - 1,1633·PCF + 113,51 0,72 *** 1,06 

Bajo Total despiece (%) = 51,89 - 0,1732·PCF 0,86 *** 0,74 
     

Alto AGS (cm2) = -385,45 + 6,57·PCF - 0,0214·(PCF)2 0,55 ** 3,22 
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Bajo AGS (cm2) = -72,175 + 1,431·PCF 0,49 * 4,65 

Para cada pieza del despiece, coeficientes con letras distintas difieren significativamente (p < 0,05). 
DRE: desviación residual estándar. 
* p < 0,05;   ** p < 0,01;   *** p < 0,001 
 

fueron menores  (p < 0,05) en los cerdos A que en los B para el porcentaje que 
supusieron los solomillos. 

Cisneros et al. (1996), Leach et al. (1996) y Latorre et al. (2003a, 2003b, 2004) en cerdos 
selectos pesados; Mayoral et al. (1999) y Espárrago et al. (2001) en cerdos Ibéricos, y 
Pérez (2004) en animales Duroc x Ibérico, observaron un incremento lineal del peso de 
jamones y del de paletas y una reducción lineal de los porcentajes de jamones y de 
paletas al aumentar el PCF. 

La relación entre AGS y PCF se ajustó a una función curvilineal en el caso de los cerdos 
A y a una función lineal en el de los B (Tabla 10). Esto indica que un aumento en el PCF 
conllevó una reducción de la tasa de incremento del AGS en los cerdos A pero no en 
los B. 

De los resultados obtenidos en este trabajo puede concluirse que una restricción severa 
del alimento en premontanera conduce a un crecimiento compensatorio incompleto 
durante la montanera y, como consecuencia, a una disminución del PS y del PCF, y a un 
menor peso de los productos del despiece. Como quiera que el conjunto del despiece 
muestra una respuesta curvilineal al aumento del PCF, puede ser interesante para los 
productores y para la industria de cerdo Ibérico reducir el peso al sacrificio de los 
animales. 
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4.2. Experimento II. Influencia del nivel de alimentación durante la 
premontanera sobre la composición de la grasa al sacrificio en cerdos 
Ibéricos cebados en montanera 

Archives of Animal Nutrition, 2005, 59(4): 227-236 

 

4.2.1. Resumen 

 

Un grupo de 11 cerdos fue alimentado diariamente con 70 g de pienso por kg de peso 
metabólico (cerdos A), y otro grupo de 11 animales con 50 g de pienso por kg de peso 
metabólico (cerdos B). En ambos grupos experimentales (cerdos A y B), se observó 
que, cuanto mayor era la proporción de C16:0, C18:0 y C18:2n-6 en la grasa dorsal al 
inicio de la montanera, mayor era la tasa de reducción de las proporciones de estos 
ácidos grasos en relación a la ganancia de peso a lo largo de la montanera. Por otra 
parte, cuanto mayor era la proporción inicial de C18:1n-9, menor fue el ritmo de 
incremento de la concentración de este ácido graso. La fracción de lípidos neutros 
intramusculares de los cerdos B tuvo mayor proporción de C18:3n-3 y menor de ácidos 
grasos monoinsaturados (MUFA) que la de los cerdos A, mientras que la fracción de 
lípidos polares intramusculares de los cerdos B tuvo proporciones significativamente 
mayores de C18:0, PUFA, C18:3n-3 y n-3, y proporciones significativamente menores 
de MUFA y C18:1n-9 que la de los cerdos A. La concentración de α-tocoferol 
encontrada en el músculo Longissimus dorsi de los cerdos B fue significativamente mayor 
(p < 0,012) que la de los cerdos A. 

 

Summary 

A group of 11 pigs was fed with 70 g feed per kg of metabolic weight (H pigs) and 
another group of 11 pigs was fed with 50 g feed per kg of metabolic weight (L pigs). In 
both experimental groups (H and L pigs), it was observed that the higher initial 
proportion of C16:0, C18:0 and C18:2n-6 in backfat at the beginning of the free-range 
feeding period, the greater decrease rate of these fatty acid proportions regarding 
weight gain during the free-range fattenig period took place. On the other hand, the 
greater initial proportion of C18:1n-9, the smaller increase rate in the concentration of 
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this fatty acid was observed. The intramuscular neutral lipids from L pigs had higher 
C18:3n-3 and lower proportions of monounsaturated fatty acids (MUFA) than those 
from H pigs, while intramuscular polar lipids from L pigs had significantly higher 
proportions of C18:0, PUFA, C18:3n-3 and n-3 and significantly lower MUFA and 
C18:1n-9 proportions than those from H pigs. The α-tocopherol concentration found 
in Longissimus dorsi from L pigs was significantly higher (p < 0.012) than those from H 
pigs. 

 

4.2.2. Introducción 

 

El cerdo Ibérico es tradicionalmente alimentado, en un sistema de producción 
extensivo, con bellota e hierba durante el periodo de acabado. La bellota proporciona 
una gran cantidad de ácido oleico (C18:1), lo que da lugar a la peculiar composición de 
la grasa, al sacrificio, del cerdo Ibérico sometido a montanera. Previamente al periodo 
de acabado, el cerdo Ibérico generalmente se alimenta con piensos compuestos en 
confinamiento (López-Bote, 1998). 

El mercado valora las canales de cerdo Ibérico según la proporción de los principales 
ácidos grasos en la grasa subcutánea, de tal forma que las canales de mayor calidad 
deben tener una proporción elevada de C18:1n-9 (>54%) y unas proporciones de los 
ácidos palmítico (C16:0), esteárico (C18:0) y linoleico (C18:2n-6) inferiores a 21,0, 9,5 y 
9,5%, respectivamente (De Pedro, 2001). La carne fresca y los productos cárnicos 
obtenidos de estos cerdos Ibéricos cebados exclusivamente en montanera alcanzan 
precios de venta en los mercados superiores que los de cerdos Ibéricos cebados con 
piensos en sistemas intensivos. Hasta ahora, la concentración de vitamina E en músculo 
no era considerada como un indicativo de calidad de la canal en cerdos Ibéricos, 
aunque algunos experimentos han demostrado que con el cebo en montanera los 
animales presentan mayores concentraciones de vitamina E (Rey et al., 1997). 

La influencia de la restricción del nivel de alimentación durante el periodo de 
crecimiento en el cerdo ha sido estudiado para diversas circunstancias productivas. 
Existe poca información sobre el efecto que tiene el nivel de alimentación administrado 
durante las primeras etapas del crecimiento sobre la composición en ácidos grasos de 
los cerdos Ibéricos al sacrificio. 
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Por lo tanto, el principal objetivo de este experimento fue evaluar el efecto del nivel de 
alimentación durante la premontanera sobre la composición en ácidos grasos de la grasa 
subcutánea (capas interna y externa), de los lípidos intramusculares (lípidos neutros y 
polares) y sobre las concentraciones de α- y γ-tocoferol en el músculo de cerdos 
Ibéricos. 

 

4.2.3. Materiales y métodos 

 

4.2.3.1. Animales y dietas 

Se han utilizado 22 cerdos Ibéricos, machos castrados de la estirpe Torbiscal (El 
Dehesón del Encinar, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Oropesa, Toledo, 
España) con un peso medio inicial de 55,07 kg (EE = 0,80 kg). De mayo a noviembre, 
durante los 164 días previos a la montanera (periodo de premontanera), un grupo de 11 
animales con un peso de 54,75 ± 2,69 kg se alimentaron diariamente con 70 g 
pienso/kg PV0,75 (nivel de alimentación alto, A), y otro grupo de 11 animales, con 55,40 
± 2,81 kg, recibieron cada día 50 g pienso/kg PV0,75 (nivel de alimentación bajo, B) 
durante el mismo periodo. Los ingredientes, la composición química y los principales 
ácidos grasos de las dietas experimentales se muestran en la Tabla 11. Durante el 
acabado, todos los animales fueron alimentados en montanera exclusiva durante 95 días 
en una dehesa de Quercus ilex con bellota e hierba a libre disposición. Las 
concentraciones de α- y γ-tocoferol en la bellota y en la hierba fueron 20,2 y 94,8, y 
171,9 y 61,1 mg/kg MS, respectivamente. La carga ganadera durante la montanera fue 
de 0,7 cerdos/ha. 

 

4.2.3.2. Mediciones y análisis 

Las mediciones en vivo fueron realizadas en todos los animales al inicio del periodo de 
montanera y 16 horas antes del sacrificio con un aparato de ultrasonidos de tiempo real 
(Kretz Tecnick INC, 600V-V232, Sonovet, Austria). Estas mediciones por ultrasonidos 
del área del músculo Longissimus dorsi (cm2) y del área de grasa dorsal (cm2) se tomaron 
al nivel de la última costilla. Los cerdos se sacrificaron en un matadero local con un 
peso medio de 166,20 kg en el caso de los A y 138,40 kg en el de los B (EEM = 4,8 kg). 
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Tabla 11. Ingredientes y composición química analizada de la dieta utilizada 
durante la premontanera*. 

Ingredientes g/kg pienso  Nutrientes g/kg pienso 

Cebada 704,6  Proteína bruta 160,3 

Salvado de trigo 25,5  Grasa bruta 49,4 

Harina Soja – 44 86,8  Fibra bruta 66,4 

Harina Girasol – 30 121,7  Lisina 7,7 

Lisina suplementaria 1,3  Calcio 7,0 

Manteca (cerdo) 30,0  α-tocoferol 0,020 

Carbonato cálcico 7,0  γ-tocoferol 0,0037 

Fosfato dicálcico 13,0    

Cloruro sódico 3,0  Ácidos grasos  

Mineral/vitamin mix§ 7,0  C16:0 0,06 

   C18:0 0,77 

   C18:1n-9 6,10 

   C18:2n-6 14,97 

   C18:3n-3 0,81 

*Energía digestible calculada: 13,05 MJ/kg pienso. 
§Premezcla mineral y vitamínica [por kg de pienso]: retinol, 7500 UI; 
colecalciferol, 1500 UI; acetato de α-tocoferol, 20 mg; menadiona, 0,80 mg; 
tiamina, 0,5 mg; riboflavina, 3 mg; piridoxina, 0,5 mg; cobalamina, 0,02 mg; 
ácido pantoténico, 8 mg; ácido fólico, 0,25 mg; niacina, 15 mg; biotina, 0,05 mg; 
colina, 200 mg; Co, 0,43 mg; Cu, 22,5 mg; Fe, 11,25 mg; Mg, 15,3 mg; Zn, 88,8 
mg; Se, 0,045 mg; I, 0,73 mg. 

 

 
Se obtuvieron muestras de la grasa dorsal mediante biopsias al comienzo del periodo de 
montanera. También se tomaron muestras de grasa dorsal de los cerdos, siguiendo el 
mismo procedimiento, inmediatamente después del sacrificio. Las muestras de las 
biopsias fueron tomadas a 6 cm de la línea media (espina dorsal) de los animales a nivel 
de la última costilla, usando un percutor cilíndrico de metal (0,25 cm de diámetro) con 
el borde afilado. Se tomaron todas las precauciones necesarias para prevenir cualquier 
malestar en los animales durante y después de los muestreos in vivo. Esto incluyó el 
suministro de 40 mg de azaperon (Stressnill, Labopica, Madrid) como tranquilizante 
una hora antes de la biopsia, y anestesia local con un 2% de lidocaína-HCl 
inmediatamente antes de la recogida de la muestra. Posteriormente, los animales 
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recibieron una inyección intramuscular de 2 mL de penicilina (300.000 UI/mL, 
Labopica, Madrid). Se separaron las capas interna y externa de las muestras de grasa 
dorsal, y se determinó su composición en ácidos grasos de forma independiente. En el 
matadero también se recogió una muestra del músculo Longissimus dorsi (LD) a nivel de 
la última costilla. 

Los análisis químicos de los alimentos se realizaron según los procedimientos de la 
AOAC (1990). Los ácidos grasos de la dieta fueron extraídos y cuantificados según el 
procedimiento descrito por Sukhija y Palmquist (1988) sobre las muestras liofilizadas. 
Como estándar interno se utilizó el ácido pentadecanoico (Sigma, Alcobendas, Madrid). 
Las muestras de ácidos grasos fueron metiladas y posteriormente se identificaron 
mediante cromatografía de gases, según la metodología propuesta por López-Bote et al. 
(1997), utilizando un cromatógrafo de gases Hewlett Packard 6890 con columna capilar 
de glicol polietileno reticulado de 30 m x 0,3 mm x 0,25 µm. Se empleó un programa de 
temperatura de 170-245 ºC. El inyector y el detector se mantuvieron a 250 ºC. El flujo 
del gas portador (helio) fue de 3 mL/min. La concentración de tocoferoles en los 
alimentos se determinó mediante HPLC, como está descrito en un trabajo previo (Rey 
et al. 2001). 

Los lípidos de la grasa subcutánea se extrajeron mediante el procedimiento propuesto 
por Bligh y Dyer (1959), mientras los lípidos polares y neutros de las muestras de 
músculo se obtuvieron mediante el método desarrollado por Marmer y Maxwell (1981). 
Los extractos de grasa fueron metilados en presencia de ácido sulfúrico y analizados 
como se ha descrito anteriormente. 

Las concentraciones de α- y γ-tocoferol en el músculo LD se cuantificaron siguiendo el 
método descrito por Rey y López-Bote (2001). Para la determinación de α- y γ-
tocoferol, las muestras de músculo fueron homogeneizadas en una solución tampón de 
fosfato sódico dibásico 0,054 M, ajustado a pH 7,0 con HCl. Después de mezclarlo con 
etanol puro y hexano, la capa superior que contenía el tocoferol se evaporaba y se 
disolvía en etanol, antes del análisis mediante HPLC de fase inversa HPLC (HP 1050, 
con detector de UV, HPIB 10) (Hewlett Packard, Waldbronn, Germany). 

 

4.2.3.3. Análisis estadísticos 

La unidad experimental para los análisis de todos los datos fue el cerdo individual. Los 
análisis estadísticos se efectuaron por medio de análisis de varianza utilizando el 
procedimiento GLM (general linear models) del paquete estadístico SAS (1999). El 
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factor estudiado fue el nivel de alimentación en premontanera, alto (A) vs bajo (B). Para 
cada grupo experimental se determinaron regresiones lineales para estudiar el efecto de 
la proporción inicial de los principales ácidos grasos al comienzo del periodo de 
montanera sobre los cambios de ácidos grasos durante esta fase según la capa de grasa 
(interna vs externa) y el nivel de alimentación en premontanera (cerdos A vs cerdos B). 
Se empleó la prueba t de Student para comparar las diferencias entre pendientes de las 
ecuaciones lineales obtenidas en cada caso. 

 

4.2.4. Resultados y discusión 

 

Como se esperaba, el nivel de alimentación en premontanera tuvo un efecto 
significativo sobre la ganancia media de peso (GMD). Los cerdos alimentados con un 
nivel alto (A) crecieron significativamente más rápido (p < 0,001) que los que tuvieron 
un nivel de alimentación bajo (B) (385,1 vs 168,9 g; EEM = 30,0). Sin embargo, durante 
el período de montanera, los cerdos B crecieron significativamente más rápido que los 
cerdos A (582,1 vs 508,4 g/d; EEM = 28,2). En trabajos previos se observó que la 
restricción del alimento durante el período de crecimiento de los cerdos supuso un 
mayor consumo y mayor crecimiento diario durante el período de engorde (Lovatto et 
al., 2000; Daza et al., 2003). En los cerdos B el incremento de peso durante la 
montanera no compensó el menor crecimiento durante la premontanera. Considerando 
el periodo de estudio en su conjunto, la GMD fue significativamente menor (p < 0,05) 
para los cerdos B que para los A (320,5 vs 430,5 g; EEM = 27,8). Este resultado se 
debió al hecho de que los cerdos B, en comparación con los cerdos A, estuvieron 
sometidos a severas restricciones durante el periodo previo a la montanera (Critser et al., 
1995; Daza et al., 2003). 

El crecimiento del área del músculo Longissimus dorsi durante la montanera fue 
significativamente mayor (p < 0,05) en los cerdos B que en los A (0,108 vs 0,064 cm2·d-

1, respectivamente; EEM = 0,012); también hubo una diferencia significativa para el 
crecimiento medio diario del área de grasa dorsal, superior en los B que en los A (0,392 
vs 0,254 cm2, respectivamente; EEM = 0,09). Este resultado concuerda con lo 
observado por Freitas (1998) en cerdos Ibéricos. 

La composición en ácidos grasos correspondiente a las capas interna y externa de la 
grasa dorsal subcutánea de los cerdos A y B al inicio de la montanera aparece en la 
Tabla 12. La grasa dorsal subcutánea de los cerdos A, tanto en la capa de grasa externa  
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Tabla 12. Composición (%) en ácidos grasos de las capas interna y externa de 
grasa dorsal subcutánea al inicio del período de montanera según el 
nivel de alimentación en el período previo. 

 Nivel de alimentación previo a la montanera   

Ácidos grasos Alto (A) Bajo (B) EEM# Nivel de 
significación 

Capa externa     

ΣSFA 35,46 33,74 0,36 * 

ΣMUFA 50,67 48,50 0,49 * 

ΣPUFA 13,87 17,76 0,66 *** 

C16:0 22,43 21,51 0,24 * 

C18:0 11,15 10,31 0,18 ** 

C18:1n-9 43,98 41,32 0,50 *** 

C18:2n-6 11,91 15,36 0,59 *** 

C18:3n-3 0,55 0,72 0,034 *** 

Σn-6 12,13 15,65 0,60 *** 

Σn-3 0,82 1,02 0,041 ** 

Capa interna     

ΣSFA 36,49 34,85 0,32 * 

ΣMUFA 48,74 47,15 0,43 * 

ΣPUFA 14,77 18,00 0,59 *** 

C16:0 22,63 21,74 0,24 * 

C18:0 11,95 11,00 0,17 *** 

C18:1n-9 42,43 40,23 0,45 ** 

C18:2n-6 12,74 15,70 0,52 *** 

C18:3n-3 0,61 0,77 0,032 *** 

Σn-6 12,97 16,01 0,53 *** 

Σn-3 0,86 1,11 0,042 *** 

EEM: error estándar de la media. 
ΣSFA, ΣMUFA, ΣPUFA, Σn-6, Σn-3: suma de todos los ácidos grasos saturados (SFA), 

monoinsaturados (MUFA), poliinsaturados (PUFA), n-6 y n-3. 
* p < 0,05;   ** p < 0,01;   *** p < 0,001 
 



Efecto del sistema de alimentación sobre los 
resultados técnicos, calidad de la canal, de la carne 
y de la grasa de cerdos Ibéricos Experimentos 

 

Aranzazu Mateos San Juan 100 
 

como en la interna, tuvo proporciones significativamente mayores de ΣSFA, C16:0, 
C18:0, ΣMUFA, C18:1n-9 y menores de ΣPUFA, C18:2n-6, C18:3n-3, Σn-6, Σn-3 que la 
de los cerdos B. Estos resultados concuerdan con los observados por Bee et al. (1999) 
en cerdos selectos. Bee et al. (2002) encontraron reducciones significativas de la 
actividad de las enzimas lipogénicas en cerdos alimentados con bajos niveles 
energéticos. En los cerdos B, el pienso consumido se destinó fundamentalmente para 
satisfacer sus necesidades de mantenimiento; por lo tanto, en estos cerdos, la síntesis de 
SFA endógenos fue menor que la de los cerdos sometidos al nivel de alimentación alto 
(López-Bote et al., 2001). La mayor concentración de MUFA en la grasa subcutánea de 
los cerdos A puede explicarse por el efecto positivo de la cantidad de energía aportada 
sobre la actividad de la Δ-9 desaturasa  (Enser, 1975; Chang et al., 1992). Las mayores 
proporciones de los ácidos grasos esenciales C18:2n-6 y C18:3n-3 en los cerdos B están 
relacionadas con su menor actividad de síntesis endógena de ácidos grasos saturados 
(SFA) (Wood, 1984). 

La composición en ácidos grasos de las capas interna y externa de la grasa dorsal de los 
cerdos A y B al sacrificio se expone en la Tabla 13. La capa externa de los cerdos B 
tuvo proporciones significativamente mayores de los ácidos oleico y linoleico que la de 
los cerdos A, mientras que entre ambos grupos de animales no hubo diferencias 
significativas para las proporciones de ΣSFA, C16:0, C18:0, ΣMUFA, ΣPUFA, C18:2n-
6, Σn-6 y Σn-3. Sin embargo, la capa interna de los cerdos B tuvo significativamente 
menor proporciones de ΣSFA, C16:0, C18:0, y mayores de C18:1n-9, ΣPUFA, C18:2n-
6, C18:3n-3, Σn-6 y Σn-3 que la de los cerdos A. Además, los cerdos B mostraron una 
tendencia (p < 0,1) a tener mayor contenido de ΣMUFA en la capa interna de grasa 
subcutánea que los A. La relación de ácidos grasos n-6/n-3, tanto en la capa externa 
como en la interna de grasa subcutánea, fue menor en los cerdos B que en los A. 

Para los cerdos A y los B, los porcentajes de ΣMUFA y C18:1n-9 fueron mayores en la 
capa externa de grasa subcutánea que en la interna, lo que coincide con lo expuesto por 
López-Bote et al. (2002) y López-Carrasco et al. (2003). 

La bellota y la hierba son ricas en los ácidos grasos C18:1n-9 y C18:3n-3, 
respectivamente, y se ha comprobado que estos ácidos grasos están presentes en 
mayores proporciones en la grasa dorsal subcutánea de los cerdos finalizados en 
montanera que en los finalizados con piensos convencionales (Rey et al., 1997). En 
nuestro experimento, el efecto más destacado producido por la montanera en la capa 
externa de la grasa dorsal subcutánea se manifestó para los ácidos grasos C18:1n-9 y 
C18:3n-3. Sin embargo, la alteración de la composición en ácidos grasos de la capa  
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Tabla 13. Composición (%) en ácidos grasos de las capas interna y externa de 

grasa dorsal subcutánea al sacrificio en función del nivel de 
alimentación en premontanera. 

 Nivel de alimentación previo a la montanera   

Ácidos grasos Alto (A) Bajo (B) EEM Nivel de 
significación 

Capa externa     

ΣSFA 28,21 28,35 0,36  

ΣMUFA 60,78 61,48 0,46  

ΣPUFA 11,01 10,16 0,37  

C16:0 17,99 17,67 0,16  

C18:0 8,77 9,19 0,25  

C18:1n-9 55,05 55,98 0,27 * 

C18:2n-6 9,42 8,68 0,35  

C18:3n-3 0,47 0,54 0,017 * 

Σn-6 9,57 8,82 0,35  

Σn-3 0,66 0,69 0,027  

Σn-6/Σn-3 14,80 12,82 0,62 * 

Capa interna     

ΣSFA 30,49 29,00 0,41 * 

ΣMUFA 58,62 59,44 0,33  

ΣPUFA 10,88 11,55 0,15 ** 

C16:0 18,90 18,24 0,22 * 

C18:0 9,77 8,87 0,21 ** 

C18:1n-9 53,40 54,40 0,33 * 

C18:2n-6 9,35 9,90 0,13 ** 

C18:3n-3 0,47 0,60 0,020 *** 

Σn-6 9,38 10,06 0,13 *** 

Σn-3 0,68 0,88 0,045 ** 

Σn-6/Σn-3 13,49 11,82 0,46  

EEM: error estándar de la media. 
ΣSFA, ΣMUFA, ΣPUFA, Σn-6, Σn-3: suma de todos los ácidos grasos saturados (SFA), 

monoinsaturados (MUFA), poliinsaturados (PUFA), n-6 y n-3. 
* p < 0,05;   ** p < 0,01;   *** p < 0,001 
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interna provocada por la montanera dependió menos del depósito directo de los ácidos 
grasos aportados por la bellota y la hierba, siendo probablemente afectada por la 
regulación metabólica de la acumulación de ácidos grasos (elongación, desaturación, 
etc.). Este resultado coincide con López-Bote et al. (2002), quienes señalan una mayor 
alteración de la capa interna que de la externa como consecuencia de los cambios en la 
ración. 

Las mayores proporciones de los ácidos grasos C18:1n-9 y C18:3n-3 detectadas en la 
grasa subcutánea de los cerdos B en comparación con la de los A podrían, también, ser 
parcialmente debidas al mayor consumo de bellota e hierba de los cerdos B por kg de 
peso vivo durante la montanera. Además, el área de grasa dorsal al comienzo de la 
montanera fue significativamente mayor (p < 0,01) en los cerdos A que en los B (36,98 
y 15,43 cm2, respectivamente; EEM = 3,13), y el incremento medio diario de área de 
grasa dorsal fue superior en los animales B que en los A durante la montanera. 

La Tabla 14 muestra la relación entre los cambios globales de la concentración en 
ácidos grasos durante el período de cebo por kg de incremento de peso total y la 
concentración inicial de cada ácido graso. De acuerdo con estos resultados, cuanto 
mayores fueron las proporciones iniciales de los ácidos grasos C16:0, C18:0 y C18:2n-6, 
mayores fueron los ritmos de reducción de las mismas durante la montanera. Por otra 
parte, cuanto mayor fue la proporción inicial de C18:1n-9, menor tasa de crecimiento de 
su concentración tuvo lugar durante el cebo en montanera. Estos resultados 
concuerdan con los encontrados por Fontanillas et al. (1998) y Warnants et al. (1999) 
para el C18:2n-6. 

Es interesante destacar la evolución diferente del perfil de ácidos grasos en la capa 
interna y en la externa de la grasa dorsal, y entre animales sometidos a niveles altos o 
bajos de alimentación en el período previo al cebo.  Las tasas de disminución durante el 
cebo de las concentraciones de C16:0, C18:0 y C18:2n-6 fueron menores en la capa 
interna que en la externa, y mayores en los cerdos B que en los A para el C18:0, y 
menores en los cerdos B que en los A para el C16:0 y el C18:2n-6. Sin embargo, estas 
interacciones no fueron significativas para el ácido graso C18:1n-9. Estas ecuaciones 
son interesantes para los productores de cerdo Ibérico puesto que con ellas pueden 
predecir la composición final en ácidos grasos y establecer un objetivo de incremento 
de peso total durante el cebo para obtener una composición en ácidos grasos 
determinada al final de dicho periodo. La importancia de esto radica en que el precio de 
los animales al sacrificio se establece de acuerdo con el perfil de ácidos grasos de la 
grasa dorsal. 
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Tabla 14. Ecuaciones de regresión del cambio en la proporción de los 
principales ácidos grasos durante el periodo de cebo (por kg de 
incremento de peso) según la concentración inicial de estos ácidos 
grasos en las capas de grasa dorsal interna y externa, y según el nivel 
de alimentación durante la premontanera. 

  Punto de 
corte Pendiente R2 Nivel de 

significación 
Capa de grasa dorsal      

C16:0 Externa -0,45 0,024 ± 0,003a 0,51 *** 

 Interna -0,38 0,021 ± 0,002b 0,43 ** 

C18:0 Externa -0,29 0,031 ± 0,002a 0,57 *** 

 Interna -0,13 0,015 ± 0,004b 0,27 * 

C18:1n-9 Externa 1,20 -0,022 ± 0,004 0,46 *** 

 Interna 1,17 -0,022 ± 0,005 0,42 ** 

C18:2n-6 Externa -0,23 0,024 ± 0,002a 0,91 **** 

 Interna -0,15 0,017 ± 0,002b 0,71 **** 

Nivel de alimentación      

C16:0 Alto -0,57 0,029 ± 0,002a 0,49 * 

 Bajo -0,38 0,021 ± 0,001b 0,36 * 

C18:0 Alto -0,17 0,019 ± 0,001a 0,16  

 Bajo -0,39 0,040 ± 0,001b 0,67 ** 

C18:1n-9 Alto 1,61 -0,032 ± 0,004 0,53 ** 

 Bajo 1,55 -0,031 ± 0,005 0,47 * 

C18:2n-6 Alto -0,28 0,028 ± 0,002a 0,86 *** 

 Bajo -0,27 0,025 ± 0,001b 0,87 *** 

R2: coeficiente de determinación. 
Dentro de cada sección, y para cada ácido graso, los valores de la pendiente con diferentes 
superíndices difieren significativamente (p < 0,05). 
* p < 0,05;   ** p < 0,01;   *** p < 0,001;   **** p < 0,0001 
 

 

La composición en ácidos grasos de los lípidos neutros y polares del músculo 
Longissimus dorsi se muestra en la Tabla 15. En los lípidos neutros, como en la grasa 
dorsal, los principales ácidos grasos fueron C18:1n-9, C16:0, C18:0 y C18:2n-6. Los 
lípidos polares tuvieron mayores proporciones de C18:2n-6, C18:3n-3, Σn-6, Σn-3,  
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Tabla 15. Composición (%), al sacrificio, en ácidos grasos de los lípidos neutros 
y polares de la grasa intramuscular de muestras de Longissimus dorsi 
según el nivel de alimentación en premontanera. 

 Nivel de alimentación en premontanera   

Ácidos grasos§ Alto (A) Bajo (B) EEM Nivel de 
significación 

Lípidos neutros     
ΣSFA 35,54 36,00 0,30  
ΣMUFA 59,29 58,39 0,30 * 
ΣPUFA 5,16 5,59 0,28  
C16:0 23,85 24,17 0,22  
C18:0 10,16 10,23 0,12  
C18:1n-9 50,72 49,80 0,37  
C18:2n-6 2,80 3,06 0,11  
C18:3n-3 0,15 0,18 0,009 * 
C20:4n-6 0,2 0,3 0,02 ** 
C20:5n-3 0,2 0,3 0,02 ** 
C22:5n-3 0,8 0,8 0,1  
C22:6n-3 0,7 0,7 0,06  
Σn-6 3,02 3,36 0,13  
Σn-3 1,90 1,96 0,19  
Σn-6/Σn-3 2,1 2,06 0,32  
IndI 0,76 0,77 0,010  

Lípidos polares     
ΣSFA 29,85 30,29 0,23  
ΣMUFA 31,55 28,38 0,84 * 
ΣPUFA 38,58 41,32 0,88 * 
C16:0 21,07 20,28 0,29  
C18:0 8,12 9,52 0,28 *** 
C18:1n-9 24,78 22,25 0,73 * 
C18:2n-6 24,73 25,63 0,71  
C18:3n-3 0,45 0,52 0,016 * 
C20:4n-6 10,64 11,25 0,41  
C20:5n-3 1,09 1,29 0,075  
C22:5n-3 0,84 1,32 0,15 * 
C22:6n-3 0,37 0,84 0,17 * 
Σn-6 35,37 36,89 0,94  
Σn-3 2,75 3,97 0,40 * 
Σn-6/Σn-3 14,18 11,55 1,26  
IndI 1,38 1,45 0,02 * 

§ ΣSFA, ΣMUFA, ΣPUFA, Σn-6, Σn-3: suma de todos los ácidos grasos saturados (SFA), 
monoinsaturados (MUFA), poliinsaturados (PUFA), n-6 y n-3. 
EEM: error estándar de la media. 
IndI: Índice de instauración (número medio de dobles enlaces por ácido graso). 
* p < 0,05;    ** p < 0,01;    *** p < 0,001 
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ΣPUFA y menores de C16:0, C18:0, C18:1n-9, ΣSFA, y ΣMUFA que los lípidos 
neutros. 

Los lípidos neutros de la grasa intramuscular de los cerdos B tuvieron mayores 
proporciones de C18:3n-3, C20:4n-6 y C20:5n-3 y menores de ΣMUFA que los de los 
animales A, mientras que los lípidos polares intramusculares de los cerdos B tuvieron 
significativamente mayores proporciones de C18:0, ΣPUFA, C18:3n-3, C22:5n-3, 
C22:6n-3 y Σn-3, y significativamente menores de ΣMUFA y C18:1n-9 que los de los 
cerdos A. El índice de  instauración de los  lípidos polares de la grasa intramuscular de 
los cerdos B fue mayor que el de los A (p < 0,05). No se esperaba que los lípidos 
polares intramusculares de los cerdos B tuvieran menores proporciones de C18:1n-9 y 
ΣMUFA que los de los animales A: esto requiere trabajos experimentales adicionales.  

Las concentraciones de α- y γ-tocoferoles detectadas en las muestras del músculo 
Longissimus dorsi de los cerdos A y B se muestran en la Tabla 16. La concentración de α-
tocoferol en el LD fue mayor en los cerdos B que en los A (p < 0,01). Los cerdos B 
mostraron una tendencia  (p = 0,08) a tener mayor concentración de γ-tocoferol en el 
LD que los animales A. De acuerdo con trabajos previos (Buckley et al., 1995; Rey et al., 
1998; Daza et al., 2005), los contenidos en α- y γ-tocoferol en el LD probablemente 
reflejen las cantidades de tocoferoles ingeridas. Los resultados mostrados en la Tabla 16 
podrían indicar también que los cerdos B consumieron durante la montanera mayores 
cantidades de bellota e hierba que los A. 

Puede concluirse que la restricción de los niveles de alimentación durante la 
premontanera conlleva un crecimiento compensatorio parcial basado principalmente 

 

Tabla 16. Concentración de α- y γ- tocoferol (μg/g) en muestras del músculo 
Longissimus dorsi  según el nivel de alimentación en premontanera. 

Nivel de alimentación previo a la montanera α-tocoferol γ-tocoferol 

Alto (A) 1,80 0,73 

Bajo (B) 2,63 0,84 

EEM 0,17 0,05 

Nivel de significación **  

EEM: error estándar de la media. 
** p < 0,01 
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en un incremento de la grasa corporal. Por lo tanto, la restricción de la alimentación 
durante la premontanera mejora la calidad comercial de las canales de los cerdos 
Ibéricos. 
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4.3. Experimento III. Efecto de la duración de la alimentación en 
montanera sobre los resultados productivos y la calidad de la canal y 
de la grasa en cerdos Ibéricos 

Meat Science, 2007, 76(3): 411-416 

 

4.3.1. Resumen 

 

Este experimento ha sido llevado a cabo para recabar información acerca del efecto que 
tiene el sistema de alimentación durante el periodo final del cebo (100-150 kg) sobre la 
calidad de la carne del cerdo Ibérico. Se aplicaron cuatro sistemas de alimentación: un 
grupo de cerdos fue alimentado en montanera exclusiva con bellota e hierba durante 
111 días (ME111); otro grupo fue alimentado con pienso, en estabulación, durante 28 
días y en montanera con bellota e hierba durante 83 días (PE28+ME83); otro grupo fue 
alimentado con pienso, en estabulación, durante 65 días y en montanera con bellota e 
hierba durante 46 días (PE65+ME46), y el último grupo, estabulado durante todo el 
periodo final de cebo, fue alimentado con una media de 3,1 kg de pienso durante 111 
días (PE111). Las canales de los cerdos PE111 tuvieron mayor calidad que las de los 
cerdos de los restantes grupos. Sin embargo, los animales del grupo ME111 tuvieron las 
mayores concentraciones de C18:1n-9 en la grasa dorsal subcutánea. En los lípidos 
neutros de la grasa intramuscular del músculo Longissimus dorsi, solamente las 
proporciones de C18:2n-6 y de C18:3n-3 se vieron afectadas por el sistema de 
alimentación, y la relación n-6/n-3 fue menor en los cerdos ME111 y PE28+ME83 que en 
los cerdos del grupo PE111. En los lípidos neutros de la grasa hepática, la proporción de 
ácidos grasos n-6 fue menor en los cerdos del grupo ME111 que en los de los grupos 
PE65+ME46 y PE111. 

 

Summary 

This experiment was undertaken to provide information on the effect of feeding system 
applied during the finishing period (100-150 kg) on the quality of Iberian pig meat. 
Four feeding systems were applied: pigs fed under free-range conditions with acorns 
and grass fully available during 111 days (FR111), pigs fed concentrate diet in 
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confinement during 28 days and free-range with acorns and grass fully available during 
83 days (CDC28+FR83), pigs fed concentrate diet in confinement during 65 days and 
free-range with acorns and grass fully available during 46 days (CDC65+FR46) and pigs 
fed concentrate diet in confinement with a feed average daily amount of 3.1 kg during 
111 days (CDC111). The CDC111 pigs had more muscular carcasses characteristics than 
the remaining groups of pigs. However, the higher concentration of C18:1n-9 in 
subcutaneous backfat was found in FR111 pigs. In the neutral lipids from intramuscular 
fat of Longissimus dorsi only the C18:2n-6 and C18:3n-3 proportions were affected by 
feeding system, and the n-6/n-3 ratio observed was lower in FR111 and CDC28+FR83 
pigs than in CDC111 pigs. In the neutral lipids from hepatic fat the proportion of n-6 
fatty acids was lower in FR111 pigs than in CDC65+FR46 and CDC111 pigs. 

 

4.3.2. Introducción 

 

El cerdo Ibérico es una raza autóctona del suroeste de la península Ibérica, 
tradicionalmente alimentado con bellota e hierba durante la fase de acabado bajo un 
sistema de producción extensivo. Las canales de los cerdos Ibéricos son valoradas en 
los mercados en función de la proporción de ácidos grasos mayoritarios en la capa 
externa de la grasa subcutánea, por lo que las canales de alta calidad deben tener altas 
proporciones de C18:1n-9 (≥ 53-54%), y proporciones de los ácidos grasos palmítico 
(C16:0), esteárico (C18:0) y linoleico (C18:2n-6) inferiores a 21,0, 9,5 y 9,5% 
respectivamente (De Pedro, 2001). La carne y los productos cárnicos obtenidos de los 
cerdos alimentados en montanera exclusiva alcanzan precios superiores en el mercado 
que los obtenidos a partir de cerdos Ibéricos estabulados alimentados con piensos 
compuestos. 

Existe escasa información referente a la influencia de la duración del periodo de 
montanera sobre la productividad y las características de la canal de cerdos Ibéricos. 

Por lo tanto, el objetivo principal de este experimento fue evaluar el efecto del sistema 
de alimentación aplicado durante la fase de acabado sobre los resultados productivos, la 
calidad de la canal, la composición en ácidos grasos de la grasa dorsal subcutánea (de las 
capas interna y externa) y de la grasa intramuscular y hepática (lípidos neutros y polares) 
de cerdos Ibéricos de la estirpe Torbiscal. 
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4.3.3. Materiales y métodos 

 

4.3.3.1. Animales, diseño experimental y dietas 

Treinta y dos cerdos Ibéricos, todos machos castrados de la estirpe Torbiscal (El 
Dehesón del Encinar, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Oropesa, Toledo, 
España) con un peso medio inicial de 100,40 kg (EE = 1,21 kg) fueron divididos en 
cuatro grupos de ocho cerdos cada uno. 

Un grupo fue puesto en montanera exclusiva (ME) durante 111 días (de noviembre a 
febrero) y alimentado con bellota (Quercus rotundifolia) y hierba (Trifolium subterraneum, 
Ornithopus compressus, Medicago ssp, Bromus mollis, Avena sterilis, Hordeum murinum, Poa 
bulbosa, Lolium perenne) durante el periodo experimental de cebo (ME111). A los cerdos 
restantes se les suministró pienso compuesto (P) y fueron mantenidos estabulados (E) 
en corrales independientes. Los animales de un grupo a los 28 días y a los de otro a los 
65 días fueron sacados a montanera (PE28+ME83 y PE65+ME46, respectivamente). El 
último grupo fue mantenido en estabulación alimentado con piensos compuestos 
durante todo el período experimental (PE111). Todos los animales fueron pesados 
semanalmente, y la cantidad de pienso compuesto (P) suministrada para los cerdos en 
estabulación fue calculada para conseguir una tasa de crecimiento similar a la de los 
cerdos mantenidos en montanera. 

El diseño experimental se muestra en la Tabla 17. Durante el período previo (de cinco 
meses de duración) a la fase final de cebo, los cuatro grupos de animales tuvieron la 
misma alimentación y el mismo manejo. En la Tabla 18 se muestran los ingredientes, la 
composición química y los principales ácidos grasos del pienso, y la composición 
química y los principales ácidos grasos de la bellota y de la hierba. 

La composición química de los alimentos se analizó por triplicado de acuerdo con la 
AOAC (1990). La grasa de los alimentos fue extraída y metilada según el método One-
Step descrito por Sukhija y Palmquist (1988) en muestras liofolizadas. Los ácidos grasos 
una vez metilados fueron identificados mediante cromatografía de gases según la 
metodología propuesta por Rey y López-Bote (2001) utilizando un cromatógrafo de 
gases Hewlett Packard 6890 con columna capilar de glicol polietileno reticulado de 30 
m x 0,3 mm x 0,25 µm. 
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Tabla 17. Diseño experimental. 

Sistema de 
alimentación N 

Duración de la fase 
de cebo en 

estabulación 
(días) 

Duración de la fase 
de cebo en 
montanera 

(días) 

Consumo medio 
diario de pienso en 

estabulación 
(kg) 

ME111 8 0 111 0 

PE28+ME83 8 28 83 2,6 

PE65+ME46 8 65 46 2,8 

PE111 8 111 0 3,1 

N: número de animales. 
ME111: cerdos alimentados en montanera exclusiva con bellota e hierba durante 111 días. 
PE28+ME83: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante los 28 días iniciales y en 

montanera con bellota e hierba durante 83 días. 
PE65+ME46: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante los 65 días iniciales y en 

montanera con bellota e hierba durante 46 días. 
PE111: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante 111 días. 

 

4.3.3.2. Sacrificio, recogida de muestras y análisis químicos 

Todos los animales fueron sacrificados el mismo día en un matadero local con un peso 
vivo medio de 143,60 kg (EE = 1,61 kg). En el matadero se registraron el peso de la 
canal (PC), la longitud interna de la canal (LIC), el perímetro del jamón (PRJ), el peso 
del jamón (PJAM), el peso de las paletas (PPA) y el peso de los lomos (PL). El despiece 
fue efectuado de acuerdo con la metodología descrita por Dobao et al. (1987). 

Las muestras de hígado fueron tomadas en el matadero, mientras que las muestras de 
grasa subcutánea y de músculo fueron tomadas en la sala de despiece (20 h después del 
sacrificio). Todas las muestras fueron almacenadas al vacío en bolsas individuales y 
congeladas (-20 ºC) hasta su análisis, realizado dentro de los dos meses posteriores al 
sacrificio. Se tomaron muestras de grasa dorsal a nivel de la última costilla, y de ellas se 
separaron las capas interna y externa, y se determinó su composición en ácidos grasos 
de forma independiente. También se recogió una muestra del músculo Longissimus dorsi 
(LD) a nivel de la última costilla, y una muestra de hígado para el posterior análisis de 
su composición en ácidos grasos. Los lípidos de la grasa subcutánea fueron extraidos 
por el método propuesto por Bligh y Dyer (1959), mientras que los lípidos neutros y 
polares del músculo y del hígado se obtuvieron, según el método desarrollado por 
Marmer y Maxwell (1981), mediante lavados consecutivos con diclorometano y 
diclorometano:metanol (9:1). Los extractos de grasa fueron metilados y analizados  
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Tabla 18. Resultados analíticos del pienso suministrado a los animales durante 
los periodos de cebo en estabulación y de las muestras de bellota e 
hierba de los periodos de montanera (media ± error estándar). 

Composición analizada Pienso 
compuestoa Bellota Hierba 

Materia seca (MS) (g/kg) 896,2 656,7 ± 4,7 248,3 ± 9,9 

Proteína bruta (g/kg MS) 140,7 50,4 ± 4,9 130,5 ± 22,6 

Grasa bruta (g/kg MS) 40,3 97,4 ± 14,4 37,0 ± 14,0 

Fibra bruta (g/kg MS) 44,8 9,2 ± 1,6 159,0 ± 46,0 

Cenizas (g/kg MS) 46,9 19,7 ± 2,2 129,5 ± 36,1 

Extractivos libres de 
nitrógeno (g/kg MS) 727,4 823,3 ± 5,8 544,0 ± 29,5 

Ácidos grasos (g/100 g alimento)    

C16:0 13,78 22,47 ± 2,61 20,58 ± 1,73 

C16:1n-9 0,06 0,16 ± 0,06 2,00 ± 0,48 

C16:1n-7 0,20 0,08 ± 0,02 0,57 ± 0,46 

C18:0 5,43 4,55 ± 0,57 2,10 ± 0,31 

C18:1n-9 40,42 58,81 ± 3,89 2,79 ± 0,58 

C18:1n-7 0,46 0,98 ± 0,09 1,00 ± 0,43 

C18:2n-6 37,90 12,36 ± 1,98 13,79 ± 1,09 

C18:3n-3 1,75 0,59 ± 0,14 53,90 ±3,14 

n-6/n-3 21,7 20,9 ± 3,99 0,3 ± 0,03 
a Composición del pienso compuesto (g/kg): 532,8 g de cebada, 310,5 g de trigo, 50,1 g 
de semilla de girasol alto oleico, 8,1 g de harina de soja-44, 8,2 g de carbonato cálcico, 
9,1 g de fosfato dicálcico, 4 g de cloruro sódico, 4 g de premezcla mineral y vitamínica. 

 

mediante cromatografía de gases según describen Rey y López-Bote (2001). Todos los 
análisis fueron realizados por duplicado. 

 

4.3.3.3. Análisis estadísticos 

Se tomó el cerdo como unidad experimental para el análisis de todos los datos. Los 
análisis estadísticos se realizaron por medio de análisis de varianza utilizando el 
procedimiento GLM (General Linear Models) del paquete estadístico SAS (1999). El 
factor estudiado fue el sistema de alimentación. Los datos se presentan como medias y 
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error estándar de la media (EEM) del conjunto de datos en cada caso. También se 
determinaron regresiones lineales para estudiar las relaciones entre la ganancia de peso 
en estabulación o en montanera y el peso de los productos del despiece y sus 
proporciones. 

 

4.3.4. Resultados y discusión 

Los resultados productivos en función del sistema de alimentación se muestran en la 
Tabla 19. Como se esperaba, el sistema de alimentación no tuvo un efecto significativo 

 

Tabla 19. Efecto del sistema de alimentación aplicado durante la fase final de 
cebo sobre la ganancia de peso y las características de la canal. 

Variable 
Sistema de alimentación 

EEM 
ME111 PE28+ME83 PE65+ME46 PE111 

P1 (kg) 100,9 99,3 99,9 101,5 1,21 

P2 (kg) 100,9a 111,1b 127,6c - 1,77 

PS (kg) 144,5 142,2 141,5 145,9 1,61 

GMDE (g) - 421,9 426,0 400,1 16,9 

GMDM (g) 392,8a 377,3a 303,0b - 23,1 

GMDT (g) 392,8 388,5 375,0 400,1 18,9 

PC (kg) 116,3 113,9 113,0 117,4 1,69 

RC (%) 80,5 80,0 79,9 80,5 0,21 

ME111: cerdos alimentados en montanera exclusiva con bellota e hierba durante 111 días. 
PE28+ME83: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante los 28 días iniciales y en 
montanera con bellota e hierba durante 83 días. 

PE65+ME46: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante los 65 días iniciales y en 
montanera con bellota e hierba durante 46 días. 

PE111: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante 111 días. 
EEM: error estándar de la media. 
Dentro de las filas, medias con superíndices distintos difieren significativamente (p < 0,05). 
P1: peso al inicio del periodo de cebo. 
P2: peso al inicio de la fase de montanera. 
PS: peso al sacrificio. 
GMDE: ganancia media diaria en estabulación. 
GMDM: ganancia media diaria en montanera. 
GMDT: ganancia media diaria durante el conjunto del periodo experimental. 
PC: peso de la canal. 
RC: rendimiento de la canal. 
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sobre la ganancia media diaria durante el conjunto del periodo experimental (GMDT), 
ni sobre el peso al sacrificio. Asimismo, tampoco hubo efecto del sistema de 
alimentación sobre el peso de la canal y el rendimiento canal. Estos resultados se 
esperaban, ya que el consumo de pienso se ajustó para que todos los grupos tuvieran un 
crecimiento similar durante el periodo experimental. Daza et al. (2006b) encontraron 
mayores rendimientos canal en cerdos cebados en confinamiento frente a los cebados 
en montanera con bellota e hierba; sin embargo, en otro estudio realizado por López-
Carrasco et al. (2003) no se encontraron diferencias. La hierba ingerida puede producir 
un mayor desarrollo del aparato digestivo, principalmente del intestino grueso. Esta 
discrepancia en los resultados entre los distintos experimentos podría explicarse por la 
variabilidad de la hierba ingerida por los cerdos, la cual puede depender del año y, 
también, de la disponibilidad de otros alimentos (principalmente, bellota). 

El efecto del sistema de alimentación sobre las características de la canal se muestra en 
la Tabla 20. Los animales estabulados alimentados con pienso durante todo el periodo 

 

Tabla 20. Efecto del sistema de alimentación sobre los productos del despiece. 

Variable 
Sistema de alimentación 

EEM 
ME111 PE28+ME83 PE65+ME46 PE111 

LIC (cm) 81,1a 80,7a 82,1ab 83,6b 0,35 
PRJ (cm) 65,2a 65,6a 65,4a 68,8b 0,28 
PJAM (kg) 20,2a 20,6a 20,9a 22,4b 0,18 
PPA (kg) 13,7a 13,7a 13,9a 14,4b 0,10 
PL (kg) 3,2a 3,1a 3,2a 3,9b 0,05 
PJAM+PPA+PL (kg) 37,1a 37,4a 38,0a 40,7b 0,43 
Jamones (%) 17,4a 18,2b 18,5b 19,1c 0,11 
Paletas (%) 11,8a 12,0ab 12,3ab 12,3b 0,07 
Lomos (%) 2,7a 2,7a 2,8a 3,3b 0,04 
Jamones+paletas+ lomos (%) 31,9a 32,9ab 33,6b 34,7c 0,20 
ME111: cerdos alimentados en montanera exclusiva con bellota e hierba durante 111 días. 
PE28+ME83: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante los 28 días iniciales y en 

montanera con bellota e hierba durante 83 días. 
PE65+ME46: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante los 65 días iniciales y en 

montanera con bellota e hierba durante 46 días. 
PE111: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante 111 días. 
EEM: error estándar de la media. 
Dentro de las filas, medias con superíndices distintos difieren significativamente (p < 0,05). 
LIC: longitud interna de la canal; PRJ: perímetro del jamón; PJAM: peso de los jamones; PPA: peso 
de las paletas; PL: peso de los lomos. 
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experimental tuvieron mayor perímetro del jamón, mayores pesos de los jamones, 
paletas, lomos y de la suma de las tres piezas (jamones + paletas + lomos), y mayores 
porcentajes con respecto al peso de la canal de jamones, lomos y de la suma de las tres 
piezas (jamones + paletas + lomos) que los otros tres grupos de cerdos (p < 0,05), 
resultados que concuerdan con los observados previamente por López-Carrasco et al. 
(2003) y Daza et al. (2006b) en cerdos Ibéricos. Estos resultados pueden deberse a la 
baja concentración de proteína presente en la bellota en comparación con la del pienso 
(Tabla 18), lo que conduciría a una menor ingesta de proteína y a un menor depósito de 
la misma por los cerdos en montanera. Aparicio (1987) también encontró un efecto 
positivo de la ingesta de proteína sobre el contenido de magro en cerdos Ibéricos. 

Considerando solo los tres grupos de animales que se cebaron durante mayor o menor 
tiempo en montanera, se observó un efecto significativo del tiempo de montanera 
sobre el porcentaje, con respecto al peso de la canal, de los jamones y de la suma de 
jamones + paletas + lomos. Los cerdos con menor duración de la montanera, 
(alimentados con pienso en estabulación durante 65 días y posteriormente alimentados 
con bellota e hierba durante 46 días en montanera) fueron los que presentaron valores 
más altos para estas variables. Sin embargo, las diferencias entre este grupo y el 
PE28+ME83 no fueron significativas. 

La influencia del sistema de alimentación durante el cebo sobre los principales ácidos 
grasos de las capas interna y externa de la grasa dorsal subcutánea se muestra en la 
Tabla 21. La capa externa de la grasa dorsal subcutánea de los cerdos estabulados 
alimentados con pienso durante todo el periodo de cebo tuvo mayores proporciones de 
los ácidos grasos C16:0 y C18:0, y menores proporciones de los C18:1n-9, C18:3n-3 y de 
ΣMUFA que los otros grupos (p < 0,05). La capa interna de la grasa dorsal subcutánea 
de los cerdos estabulados cebados con pienso durante todo el periodo experimental 
exhibió una mayor proporción de C18:0 que las de los demás grupos de animales (p 
<0,05). Las principales diferencias en el perfil de ácidos grasos de las capas interna y 
externa de la grasa dorsal subcutánea fueron observadas entre los cerdos cebados 
exclusivamente con pienso en confinamiento y los cerdos cebados en montanera 
exclusiva, lo que concuerda con los resultados obtenidos por Carrapiso et al. (2003), 
López-Carrasco et al. (2003), Montero de Espinosa et al. (1992), Rey et al. (2006) y Ruiz 
et al. (1998) en cerdos Ibéricos, y por Carrapiso et al. (2003) y González et al. (2005) en 
cerdos cruzados Duroc x Ibérico. Entre los cerdos cebados en montanera exclusiva 
(111 días), montanera larga (83 días) o montanera corta (46 días) las diferencias (p < 
0,05) fueron detectadas para las proporciones de los ácidos grasos C18:1n-9, C18:2n-6,  
ΣMUFA y Σn-6 de la capa externa de la grasa dorsal subcutánea, y para las de los  
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Tabla 21. Influencia del sistema de alimentación sobre la proporción de ácidos grasos (%) de las capas externa (a) e interna 
(b) de grasa dorsal subcutánea. 

Sistema de 
alimentación C16:0 C18:0 C18:1n-9 C18:2n-6 C18:3n-3 ΣSFA ΣMUFA ΣPUFA Σn-6 Σn-3 n-6/n-3 

(a)            

ME111 18,46ª 8,24ª 53,95a 8,78ª 0,49ª 28,28ª 61,03ª 10,68ª 8,91ª 1,14 8,01ª 

PE28+ME83 18,56ª 8,42ª 53,53ab 8,97ª 0,48ª 28,57ª 60,29ª 11,14ab 9,11ª 1,09 9,05ab 

PE65+ME46 18,98ª 8,59ª 51,98b 9,62b 0,48ª 29,20ab 58,99b 11,81ab 9,79b 1,07 9,82b 

PE111 19,15b 9,20b 50,46c 9,91b 0,41b 30,05b 57,43c 12,51b 10,09b 1,37 9,54b 

EEM 0,12 0,10 0,25 0,10 0,008 0,21 0,26 0,23 0,10 0,12 0,51 

(b)            

ME111 19,92 10,10ª 50,54ª 9,51ª 0,59ª 31,60ª 56,63ª 11,77 9,67ª 1,33 8,76 

PE28+ME83 20,55 10,55ª 49,13ab 10,14ab 0,59ª 32,80ab 55,10ab 12,08 10,30ab 1,00 10,68 

PE65+ME46 19,90 10,10ª 49,65ª 10,54b 0,55ab 31,68ª 55,83ª 12,49 10,73b 0,91 11,91 

PE111 20,69 11,48b 47,59b 10,45b 0,50b 33,90b 53,46b 12,64 10,63b 1,08 10,06 

EEM 0,20 0,16 0,34 0,12 0,012 0,34 0,34 0,24 0,11 0,24 0,69 

ME111: cerdos alimentados en montanera exclusiva con bellota e hierba durante 111 días. 
PE28+ME83: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante los 28 días iniciales y en montanera con bellota e hierba durante 83 días. 
PE65+ME46: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante los 65 días iniciales y en montanera con bellota e hierba durante 46 días. 
PE111: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante 111 días. 
ΣSFA, ΣMUFA, ΣPUFA, Σn-6, Σn-3: suma de todos los ácidos grasos saturados (SFA), monoinsaturados (MUFA), poliinsaturados (PUFA), n-6 y n-3. 
EEM: error estándar de la media. 
Para cada capa de grasa, medias con diferentes superíndices en la misma columna son distintas (p < 0,05). 
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 C18:2n-6 y Σn-6 de la capa interna de la grasa dorsal subcutánea. Los valores más bajos 
de la relación n-6/n-3 se observaron en la capa exterior de la grasa subcutánea de los 
cerdos alimentados en montanera exclusiva con bellota e hierba durante 111 días. 

Es interesante destacar que el 100%, el 75%, el 37,5% y el 0% de los cerdos 
experimentales de los grupos ME111, PE28+ME83, PE65+ME46 y PE111, 
respectivamente, cumplieron con los requisitos establecidos por las exigencias 
convencionales del mercado nacional para el cerdo Ibérico (De Pedro, 2001). 

El efecto del sistema de alimentación sobre los perfiles de ácidos grasos de los lípidos 
neutros y polares de la grasa intramuscular del músculo Longissimus dorsi se presenta en 
la Tabla 22. En los lípidos neutros, solo las proporciones de C18:2n-6 y C18:3n-3 se 
vieron afectadas por el sistema de alimentación aplicado. La relación n-6/n-3 de los 
lípidos neutros del músculo Longissimus dorsi de los cerdos ME111 y PE28+ME83 fue 
menor que la de los cerdos PE111 (p < 0,05). En los lípidos polares del músculo 
Longissimus dorsi se observó que la proporción del ácido graso C18:3n-3 de los cerdos 
PE111 fue menor que en los demás grupos de cerdos (p < 0,05), y que la relación n-6/n-
3 fue menor en los grupos de cerdos ME111 y PE28+ME83 que en el PE65+ME46 (p < 
0,05). Kuhn et al. (1995) y Kondracki (2000) no encontraron efecto significativo del 
sistema de alimentación sobre los principales ácidos grasos de la grasa intramuscular de 
cerdos blancos mejorados. Según el sistema de alimentación, los lípidos polares del 
músculo Longissimus dorsi de cerdos Ibéricos presentaron menores diferencias en la 
composición en ácidos grasos que la grasa subcutánea (Cava et al., 1997), y Rey et al. 
(1997) no encontraron diferencias en la concentración de los principales ácidos grasos 
de los lípidos polares del músculo Longissimus dorsi entre cerdos Ibéricos cebados en 
montanera y cerdos Ibéricos cebados con pienso en estabulación. Además, Warnants et 
al. (1999) no observaron modificaciones en la concentración de ácidos grasos saturados 
e insaturados de los fosfolípidos (fracción de grasa polar) cuando suministraron dietas 
con diferente composición en ácidos grasos, mientras que Miller et al. (1990) 
informaron de una menor respuesta de la composición en ácidos grasos a las 
modificaciones en la dieta en la grasa intramuscular que en la grasa subcutánea. 

Dentro de los sistemas de alimentación aplicados en este experimento, en todos los 
casos, los lípidos neutros y polares de la grasa intramuscular del músculo Longissimus 
dorsi mostraron una significativamente menor relación de los ácidos grasos n-6/n-3 que 
la grasa subcutánea, lo que está de acuerdo con los resultados obtenidos por López-
Bote et al. (2002) en cerdos cruzados Large White x Great York. Estos resultados son 
interesantes desde el punto de vista nutricional, debido a que la carne magra es 
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Tabla 22. Efecto del sistema de alimentación sobre la proporción de ácidos grasos (%) de los lípidos neutros (a) y polares (b) 
del músculo Longissimus dorsi. 

Sistema de 
alimentación C16:0 C18:0 C18:1n-9 C18:2n-6 C18:3n-3 ΣSFA ΣMUFA ΣPUFA Σn-6 Σn-3 n-6/n-3 

(a)            

ME111 24,72 10,41 48,32 3,04ª 0,17ab 36,89 58,12 4,99 3,26ª 1,47 2,64ª 

PE28+ME83 24,44 10,12 47,53 3,96b 0,21ª 36,39 57,14 6,47 4,19b 1,97 2,75ª 

PE65+ME46 24,14 10,62 47,82 3,67ab 0,17ab 36,47 57,55 5,98 4,00ab 1,70 3,40ab 

PE111 24,96 10,33 46,99 3,56ab 0,15b 37,25 57,41 5,34 3,82ab 1,22 4,05b 

EEM 0,15 0,17 0,27 0,12 0,007 0,27 0,33 0,28 0,12 0,18 0,28 

(b)            

ME111 22,16 8,82 27,50 19,74 0,34ª 32,03 34,90 33,07 28,38 4,26 7,29ª 

PE28+ME83 21,84 8,58 29,28 18,16 0,38ª 31,60 36,57 31,82 26,13 5,26 6,43ª 

PE65+ME46 21,95 8,63 26,74 21,11 0,34ª 31,69 34,37 33,94 30,38 3,11 10,58b 

PE111 21,64 8,39 27,49 19,45 0,28b 31,52 35,55 32,92 28,21 4,17 8,10ab 

EEM 0,18 0,12 0,65 0,59 0,009 0,29 0,75 0,88 0,99 0,51 0,52 

ME111: cerdos alimentados en montanera exclusiva con bellota e hierba durante 111 días. 
PE28+ME83: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante los 28 días iniciales y en montanera con bellota e hierba durante 83 días. 
PE65+ME46: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante los 65 días iniciales y en montanera con bellota e hierba durante 46 días. 
PE111: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante 111 días. 
ΣSFA, ΣMUFA, ΣPUFA, Σn-6, Σn-3: suma de todos los ácidos grasos saturados (SFA), monoinsaturados (MUFA), poliinsaturados (PUFA), n-6 y n-3. 
EEM: error estándar de la media. 
Para cada capa de grasa, medias con diferentes superíndices en la misma columna son distintas (p < 0,05). 
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la que más interés despierta en los consumidores, y las actuales recomendaciones 
dietéticas aconsejan disminuir la relación n-6/n-3 (Wood y Enser, 1997). 

Se ha propuesto que la composición en ácidos grasos del hígado puede ser un buen 
indicador del régimen de alimentación recibido por los cerdos durante los últimos días 
del cebo (Ruiz et al., 1998). Sin embargo, en este experimento solo hemos observado 
pequeñas diferencias entre los distintos grupos experimentales. La proporción del 
C18:0 en los lípidos neutros y polares del hígado fue menor en los cerdos ME111 que en 
los de los otros grupos (p < 0,05) (Tabla 23). Resulta además interesante señalar que la 
correlación entre los ácidos grasos hepáticos C16:0 y C18:0 fue -0,38 para los lípidos 
neutros, y -0,63 para los lípidos polares. En la Tabla 23, además, puede observarse que 
la proporción del total de los ácidos grasos n-6 de los lípidos neutros del hígado fue 
menor en los cerdos ME111 que en los PE65+ME46 y en los PE111 (p < 0,05), mientras 
que la proporción de la suma de ácidos grasos n-6 en los lípidos polares del hígado fue 
significativamente mayor (p < 0,05) en los cerdos ME111 que en los cerdos PE111. 

Se concluye, pues, que la calidad de la canal de los cerdos alimentados con piensos en 
estabulación exclusiva es mejor que la de los cerdos cebados en montanera exclusiva 
con bellota e hierba, o que la de los cerdos cebados parte del tiempo en estabulación y 
parte en montanera, mientras que la concentración de ácidos grasos monoinsaturados 
de la grasa subcutánea se incrementa a medida que se incrementa la duración del 
periodo de montanera. 
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Tabla 23. Efecto del sistema de alimentación sobre la proporción de ácidos grasos (%) de los lípidos neutros (a) y polares (b) 
de la grasa hepática. 

Sistema de 
alimentación C16:0 C18:0 C18:1n-9 C18:2n-6 C18:3n-3 ΣSFA ΣMUFA ΣPUFA Σn-6 Σn-3 n-6/n-3 

(a)            

ME111 15,61ª 13,79ª 28,79 12,18 0,46 30,80 34,25 34,95 21,86ª 12,67 2,94 

PE28+ME83 13,29ab 18,50b 27,01 11,45 0,37 32,78 31,76 35,46 23,36ab 11,65 2,38 

PE65+ME46 12,46b 20,19b 24,99 11,80 0,38 33,56 29,24 37,19 24,66b 12,07 2,56 

PE111 13,85ab 19,64b 26,87 12,11 0,39 34,52 31,61 33,86 24,43b 8,96 3,04 

EEM 0,33 0,54 0,64 0,16 0,012 0,51 0,75 1,00 0,37 1,18 0,21 

(b)            

ME111 15,39ª 26,28ª 18,74 13,20 0,30 42,42 21,98 35,60 29,83ª 5,48 5,91ª 

PE28+ME83 14,00b 28,62b 18,15 13,10 0,30 43,15 21,25 35,60 28,89ab 6,41 4,58ab 

PE65+ME46 13,62b 29,32b 17,70 13,50 0,32 43,42 20,66 35,92 29,17ab 6,44 4,58ab 

PE111 13,71b 28,19b 17,94 13,48 0,34 42,39 21,02 36,59 27,98b 8,29 4,06b 

EEM 0,17 0,30 0,23 0,15 0,009 0,25 0,26 0,33 0,24 0,41 0,23 

ME111: cerdos alimentados en montanera exclusiva con bellota e hierba durante 111 días. 
PE28+ME83: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante los 28 días iniciales y en montanera con bellota e hierba durante 83 días. 
PE65+ME46: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante los 65 días iniciales y en montanera con bellota e hierba durante 46 días. 
PE111: cerdos alimentados con pienso en estabulación durante 111 días. 
ΣSFA, ΣMUFA, ΣPUFA, Σn-6, Σn-3: suma de todos los ácidos grasos saturados (SFA), monoinsaturados (MUFA), poliinsaturados (PUFA), n-6 y n-3. 
EEM: error estándar de la media. 
Para cada capa de grasa, medias con diferentes superíndices en la misma columna son distintas (p < 0,05). 
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4.4. Experimento IV. Predicción de la composición tisular de jamones 
mediante análisis por impedancia bioeléctrica 

Animal Production Science, 2013, 53(10): 1119-1125 

 

4.4.1. Resumen 

 

El objetivo de este experimento fue estudiar si el análisis por  impedancia bioeléctrica 
(BIA) puede predecir con precisión los distintos tejidos de jamones frescos de cerdos. 
Se utilizaron veinte jamones recortados de la pata derecha procedentes de machos 
castrados Ibéricos. Se tomaron seis medidas de resistencia y reactancia con un aparato 
analizador de impedancia bioeléctrica. Se calcularon ecuaciones de regresión simple y 
múltiple para estimar los pesos de hueso, magro, grasa intermuscular (GI), grasa 
subcutánea (GS), grasa total (GT) y piel, y sus porcentajes con respecto al peso del 
jamón (PJAM). El PJAM explicó el 22% (p < 0,05) y el 35% (p < 0,01) de la variación 
de los porcentajes de magro y de piel respectivamente. El índice de compacidad del 
jamón (INC), calculado como el PJAM (g)/[longitud del jamón (cm)]2, explicó el 20% 
(p < 0,05) y el 38% (p < 0,01) de la variación de los porcentajes de GS y de GT, 
respectivamente. El PJAM y las variables obtenidas mediante BIA explicaron el 60% (p 
< 0,001) de la variación del porcentaje de piel; el INC y las variables obtenidas 
mediante BIA explicaron el 79% (p < 0,0001), el 66% (p < 0,001) y el 78% (p < 0,0001) 
de la variación de los porcentajes de magro, GI y GS, respectivamente; y las variables 
obtenidas mediante BIA explicaron el 72% (p < 0,0001) de la variación del porcentaje 
de hueso. Para determinar la precisión de las ecuaciones de regresión calculadas se 
utilizaron cinco jamones adicionales frescos y recortados, procedentes de cerdos 
Ibéricos castrados, y se compararon los valores medidos con los predichos. El PJAM 
predijo con exactitud el peso del magro y el porcentaje de piel mediante ecuaciones de 
regresión lineal, y el INC predijo adecuadamente los pesos de GS y GT mediante 
ecuaciones de regresión lineal simple, y también el porcentaje de GS mediante una 
función inversa. La inclusión adicional de PJAM, INC o variables obtenidas mediante 
BIA en los modelos de regresión no mejoró la exactitud de las ecuaciones. Se concluye 
que el BIA puede ser aplicado para predecir los distintos tejidos de los jamones frescos, 
pero se necesitan más estudios para determinar si los niveles de exactitud y precisión de 
este método son suficientes para ser usados en la práctica por industria cárnica. 
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Summary 

The objective of this experiment was to study whether bioelectrical impedance analysis 
(BIA) can accurately predict the components of fresh pig hams. The trimmed right 
hams from 20 Iberian barrows were used. Six measures of resistance and reactance 
were taken by a bioelectrical impedance analyzer. Simple and multiple regression 
equations were calculated for estimating bone, lean, intermuscular fat (IF), 
subcutaneous fat (SF), total fat (TF) and skin weights and percentages with respect to 
ham weight (HW). The HW accounted for 22% (p < 0.05) and 35% (p < 0.01) in the 
variations in lean and skin percentages, respectively. The ham compactness index 
(HCI), calculated as HW (in g)/[ham length (in cm)]2, accounted for 20% (p < 0.05) 
and 38% (p < 0.01) in the variations in SF and TF percentages, respectively. The HW 
and BIA variables accounted for 60% (p < 0.001) of the variation in skin percentage; 
the HCI  and BIA measures accounted for 79% (p < 0.0001), 66% (p < 0.001) and 78% 
(p < 0.0001) of the variation in lean, IF and SF percentages; and BIA variables 
accounted for 72% (p < 0.0001) of the variation in bone percentage. To determine the 
accuracy of the calculated regression equations, five additional trimmed fresh hams 
from Iberian barrows were used. Actual and predicted values were compared. The HW 
accurately predicted lean weight and skin percentage in linear regression equations, and 
HCI adequately predicted SF and TF weights in simple linear regression equations, and 
also SF percentage in inverse function. The additional inclusion of HW, HCI or BIA 
variables in the regression models did not improve the accuracy of the equations. It is 
concluded that BIA might be applied to predict the components of fresh hams but 
more studies are needed to determine whether levels of accuracy and precision are 
sufficient for this method to be used in practice of meat industry. 

 

4.4.2. Introducción 

 

El análisis mediante impedancia bioeléctrica (BIA) es una técnica que se ha mostrado 
prometedora como un método preciso para predecir la composición corporal de 
animales vivos o la composición tisular de las canales (Swantek et al., 1992, 1999; Berg et 
al., 1996; Velazco et al., 1999; Daza et al., 2006c) y de la composición del músculo 
esquelético y de las partes del despiece (Marchello y Slanger, 1992, 1994; Marchello et 
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al., 1999). En estructuras biológicas, la aplicación constante de una corriente alterna de 
baja intensidad, de 800 μA a 50 kHz, tiene como resultado una impedancia a la 
propagación de la corriente que es dependiente de la frecuencia. La impedancia es una 
medida de la reducción de voltaje habida cuando una corriente eléctrica atraviesa una 
masa biológica. Las diferencias de impedancia deberían depender de la composición 
corporal o de la composición de la canal; de este modo, un animal, una canal o una 
pieza grasos tienen un valor mayor de impedancia que un animal, una canal o una pieza 
magros (Swantek et al., 1999). 

España es el principal productor mundial de jamones y paletas curados, con una 
producción total de 46 millones de piezas en el año 2011 (MARM, 2011). La industria 
cárnica española está particularmente interesada en conocer la composición tisular de 
las piezas (jamones y paletas) previamente al proceso de elaboración. Si se conoce a 
priori la citada composición, se puede adecuar la tecnología para aplicarla más 
eficazmente durante el consiguiente proceso de elaboración. No hemos encontrado 
trabajos en los que se haya estudiado si las mediciones mediante BIA son eficaces para 
predecir la composición tisular de los jamones de cerdos Ibéricos. 

Por ello, en este experimento se ha llevado a cabo un estudio preliminar para evaluar si 
el BIA puede predecir con precisión los contenidos en hueso, magro, grasa y piel de 
jamones frescos de cerdos Ibéricos. 

 

4.4.3. Materiales y métodos 

 

Todos los procedimientos experimentales usados en este ensayo estuvieron de acuerdo 
con las directrices españolas para el cuidado y utilización de animales en la investigación 
(BOE, 2007). 

 

4.4.3.1. Diseño experimental 

Un total de 20 machos Ibéricos castrados (El Dehesón del Encinar, Oropesa, Toledo, 
España) de 12 meses de edad fueron sacrificados para este experimento. Durante el 
periodo de acabado (100,5 – 143,6 kg de peso vivo), los animales fueron alimentados 
con un pienso comercial que contenía 13,66 MJ de energía digestible/kg (composición 
calculada de acuerdo con FEDNA, 2010), 896,2 g de materia seca (MS)/kg, 140,7 g de 
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proteína bruta/ kg MS, 40,3 g de grasa bruta/kg MS y 46,9 g de fibra bruta/kg MS 
(valores obtenidos según los procedimientos de la AOAC, 2000). La ganancia media 
diaria de peso durante el periodo de acabado fue de 737 ± 23 g. 

Cuando los animales alcanzaron el peso vivo buscado, fueron trasladados al matadero. 
En la línea de sacrificio, fueron aturdidos eléctricamente (225-380 V/0,5 A durante 5-6 
s) y posteriormente desangrados, escaldados, pelados, eviscerados y divididos por la 
línea media de acuerdo con los procedimientos comerciales estándar. La cabeza fue 
separada por la articulación atlanto-occipital, y las canales, suspendidas y refrigeradas a 
2 ºC (1 m/s; 90% HR) durante 6 horas. Tras el oreo las canales fueron procesadas de 
acuerdo con el método EC de referencia simplificado (Branscheid et al., 1990) y se 
retiró el jamón derecho de cada canal para realizar este estudio. Para ajustarse a la 
presentación comercial de los jamones (bordes redondeados), los jamones fueron 
recortados. Se registró el peso individual de cada jamón (PJAM) mediante balanza 
electrónica, y se midió la longitud del jamón desde el borde anterior de la sínfisis 
isquiopubiana hasta el borde anterior de la articulación tarso-metacarpiana mediante 
cinta métrica flexible (precisión: 0,5 mm). Con ambos valores se determinó el índice de 
compacidad del jamón (INC), calculado como PJAM (g)/[longitud del jamón (cm)]2. 

A las 48 horas post-mortem, se tomaron medidas de resistencia (RS, en Ω) y reactancia 
(XC, en Ω) mediante un analizador de impedancia bioeléctrica (modelo BIA-101, RJL 
systems, Detroit, MI, USA), que genera una corriente eléctrica alterna que provoca un 
campo eléctrico homogéneo interno en el jamón. La corriente alterna de 800 µA a 50 
kHz se aplica al jamón a través de los polos emisores y se recibe a través de los polos 
receptores de forma constante. Se tomaron medidas de RS y XC en seis puntos distintos 
colocando dos pares de electrodos, a una distancia de 8 cm entre pares, según se 
presenta en la Figura 3: 

 

1: tarso-punta. En la cara externa del jamón se pincharon dos electrodos justo a 
continuación de la pezuña y dos en la punta (RS1, XC1). Se midió la distancia 
entre los electrodos proximales (L1). 

2: corvejón-punta. En la cara externa del jamón se pincharon dos electrodos justo a 
continuación del corvejón y dos en la punta (RS2, XC2). Se midió la distancia 
entre los electrodos proximales (L2). 

3: tarso-punta cruzado. En la cara externa del jamón se pincharon dos electrodos 
justo a continuación de la pezuña y en la cara interna dos en la punta (RS3, XC3). 

 



Efecto del sistema de alimentación sobre los 
resultados técnicos, calidad de la canal, de la carne 
y de la grasa de cerdos Ibéricos Experimentos 

 

Aranzazu Mateos San Juan 124 
 

 
Figura 3. Esquema de situación de los electrodos del aparato de impedancia 

bioeléctrica en los distintos puntos de medida: 1, tarso-punta; 2, 
corvejón-punta; 3, tarso-punta cruzado; 4, corvejón-punta cruzado; 5, 
ancho; 6, ancho cruzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 1, 2, 3, 4, 5, 6: valores de resistencia eléctrica en los seis puntos de medida. 
XC 1, 2, 3, 4, 5, 6: valores de reactancia eléctrica en los seis puntos de medida. 
L1, 2, 5: distancia entre los electrodos en tres de los seis puntos de medida. 
: situación de los electrodos proximales. 
: situación de los electrodos distales. 
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4: corvejón-punta cruzado. En la cara externa del jamón se pincharon dos 
electrodos justo a continuación del corvejón y en la cara interna dos en la punta 
(RS4, XC4). 

5: ancho. En la cara externa, en la línea del plano del perímetro mayor del jamón, se 
pincharon dos electrodos en un extremo y los otros dos en el otro (RS5, XC5). Se 
midió la distancia entre los electrodos proximales (L5). 

6: ancho cruzado. En la línea del plano del perímetro mayor del jamón, en la cara 
externa se pincharon dos electrodos en un extremo y en la cara interna los otros 
dos en el otro extremo (RS6, XC6). 

 

Como electrodos se utilizaron agujas estériles (Vacutainer® de un solo uso de calibre 
21 y 25,4 mm). La longitud eléctrica (L, en cm) se midió entre los electrodos receptores 
mediante cinta métrica flexible. En cada uno de los jamones se separó, mediante bisturí, 
el hueso (H), el magro (MA), la grasa intermuscular (GI), la grasa subcutánea (GS) y la 
piel (PI). La grasa intramuscular del magro no fue separada. La grasa total (GT) fue 
calculada como la suma de GI y GS. Una vez separados los distintos tejidos, se pesaron 
en una balanza electrónica.  

Para determinar la precisión de las ecuaciones de regresión calculadas, se utilizaron 
cinco jamones adicionales frescos y recortados, procedentes de machos Ibéricos 
castrados, pertenecientes a la misma piara que los 20 usados para el ensayo, y de 15 
meses de edad. Durante el periodo final de cebo (99,8 - 145,1 kg de peso vivo), estos 
cerdos fueron alimentados en montanera a base de bellota e hierba, y tuvieron una 
ganancia media de peso de 505 ± 34 g/d a lo largo de este periodo. Las medidas 
realizadas en estos jamones fueron las mismas que las realizadas en los 20 jamones base 
del ensayo. 

 

4.4.3.2. Análisis estadísticos 

Se han calculado los coeficientes de correlación lineal de los pesos y los porcentajes de 
hueso, magro, GI, GS, GT y piel con el PJAM, el INC y las mediciones de BIA.  

Para estudiar las relaciones del PJAM, y del INC con los pesos y los porcentajes de los 
distintos tejidos del jamón, se han determinado ecuaciones de regresión simple. 
Asimismo, las relaciones del PJAM, el INC y las medidas de BIA con los pesos y 
porcentajes de hueso, magro, GI, GS, GT y piel se han analizado mediante regresión 
múltiple. 
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Para seleccionar las variables independientes que mejor explicaban la variación de las 
variables dependientes obtenidas mediante BIA, se han utilizado el R2 (coeficiente de 
determinación) y el CP (estadístico de Mallows; Mallows, 1973). El CP se ha utilizado 
porque relaciona el R2 con las varianzas estimadas y porque determina el punto a partir 
del cual la inclusión de más variables independientes no mejora (incrementa) el R2. 

Para determinar la precisión de las ecuaciones de regresión calculadas se compararon 
los valores reales y los predichos mediante el test-t para medidas apareadas utilizado por 
Swantek et al. (1999). También se utilizaron los coeficientes de correlación de Pearson 
(r) para cotejar las diferencias entre los valores reales y los predichos. Todos los análisis 
estadísticos se realizaron mediante el paquete estadístico SAS (1999). 

 
4.4.4. Resultados y discusión 

 
Los datos  recabados de los pesos y los porcentajes de la composición tisular de los 
jamones utilizados para calcular las ecuaciones de regresión (n = 20) y los de los 
utilizados para determinar la precisión de las ecuaciones de regresión calculadas (n = 5) 
se muestran en la Tabla 24. Los pesos de los jamones obtenidos en este estudio 
estuvieron en consonancia con los aportados por Daza et al. (2006c) en cerdos Ibéricos 
manejados de forma similar. También, los porcentajes de hueso, magro y GS fueron 
similares a los encontrados por De Pedro (1987), pero en el presente experimento los 
valores obtenidos para el porcentaje de GI fueron algo mayores y los obtenidos para el 
peso de la piel, algo menores. 

Se calcularon todas las correlaciones lineales de los pesos y los porcentajes de la 
composición tisular de los jamones con el PJAM, INC y medidas de BIA, pero, en la 
Tabla 25, solo se muestran los resultados relativos a los porcentajes. Como se esperaba, 
el PJAM tuvo una correlación positiva con el peso del hueso (r = 0,85; p < 0,001), del 
magro (r = 0,87; p < 0,001), de la GI (r = 0,64; p < 0,01), de la GS (r = 0,70; p < 0,001) 
y de la GT (r = 0,77; p < 0,001). Además, el INC tuvo una correlación positiva con el 
peso del hueso (r = 0,49; p < 0,05), de la GI (r = 0,77; p < 0,001), de la GS (r = 0,89; p 
< 0,001) y de la GT (r = 0,92; p < 0,001). Sin embargo, el PJAM y el INC tuvieron 
correlaciones no significativas con la mayoría de los porcentajes de la composición 
histológica de los jamones; solo se encontraron una correlación negativa entre el PJAM 
y el porcentaje de piel (r = -0,59; p < 0,05) y una positiva entre el INC y el porcentaje 
de GT (r = 0,47; p < 0,05). Podría apuntarse, por lo tanto, que los porcentajes de 
hueso, magro y grasa son independientes del PJAM para esta edad y peso vivo de los  
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Tabla 24. Pesos y porcentajes (media ± desviación estándar) de los distintos 
tejidos de los jamones utilizados en la prueba. 

Variable 20 jamonesA 5 jamonesB 

Peso del jamón (g) 11924 ± 988,5 11276 ± 824,2 

Peso de los tejidos del jamón (g)   

Hueso 1796 ± 138,9 1778 ± 74,3 

Magro 5859 ± 662,6 5507 ± 521,9 

Grasa intermuscular 918 ± 117,0 738 ± 76,5 

Grasa subcutánea 3030 ± 272,9 2812 ± 196,8 

Grasa totalC 3947 ± 346,9 3551 ± 256,1 

Piel 104 ± 13,0 108 ± 14,1 

Porcentaje de los tejidos del jamón (%)   

Hueso 15,34 ± 0,87 16,30 ± 0,64 

Magro 50,05 ± 2,65 50,25 ± 1,48 

Grasa intermuscular 7,85 ± 0,81 6,73 ± 0,35 

Grasa subcutánea 25,87 ± 2,22 25,74 ± 1,09 

Grasa totalC 33,72 ± 2,46 32,47 ± 0,99 

Piel 0,89 ± 0,17 0,98 ± 0,13 
A Jamones utilizados para calcular las ecuaciones de regresión. 
B Jamones utilizados para determinar la precisión de las ecuaciones de regresión calculadas. 
C Grasa total = grasa intermuscular + grasa subcutánea. 

 

cerdos Ibéricos. Las medidas de resistencia tomadas en los puntos 2 y5 (RS2 y RS5, 
respectivamente) tuvieron una correlación positiva (p < 0,05) con el peso del hueso, y la 
justificación podría ser que el tejido óseo es un mal conductor debido a su bajo 
contenido en agua y electrolitos. Sin embargo, las correlaciones entre las resistencias y 
los porcentajes de otros tejidos fueron negativas: entre RS1 y la piel (r = -0,48; p < 0,05), 
entre RS2 y la GS y GT (en ambos casos r = -0,44; p < 0,05), entre RS2 y la piel (r = -
0,65; p < 0,01), entre RS4 y el hueso (r = -0,45; p < 0,05) y entre RS5 y la piel (r = -0,47; 
p < 0,05). Resultados similares fueron apuntados por Swantek et al. (1992, 1999) y Daza 
et al. (2006b). En estos experimentos, se observó que el valor de la resistencia estaba 
relacionado con la cantidad y porcentaje de tejido graso. De hecho, en nuestro 
experimento, los coeficientes de correlación del peso y el porcentaje del magro con los 
valores de RS fueron positivos (p < 0,05), resultados que no concuerdan con los 
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Tabla 25. Coeficientes de correlación lineal entre los porcentajes de los distintos 
tejidos con respecto al PJAM (g), e INC y las mediciones del análisis 
mediante impedancia bioeléctrica (RS, resistencia en Ω; XC, reactancia 
en Ω; L, longitud en cm) (número de observaciones = 20). 

Medición Hueso (%) Magro (%) 
Grasa (%) 

Piel (%) 
Intermuscular Subcutánea TotalA 

PJAM -0,37 0,41 -0,01 -0,29 -0,27 -0,59* 

INC -0,14 -0,34 0,33 0,40 0,47* -0,14 

L1 -0,24 0,18 -0,25 -0,01 -0,09 -0,19 

RS1 -0,42 -0,39 -0,31 -0,33 -0,39 -0,48* 

XC1 -0,23 0,26 -0,51* -0,02 -0,18 -0,24 

L2 0,17 0,13 -0,22 -0,13 -0,19 -0,11 

RS2 -0,30 0,55* -0,13 -0,44* -0,44* -0,65** 

XC2 -0,28 0,45* -0,35 -0,26 -0,19 -0,42 

RS3 -0,27 0,29 -0,11 -0,18 -0,21 -0,27 

XC3 -0,08 0,23 -0,38 -0,09 -0,12 -0,19 

RS4 -0,45* -0,13 0,17 -0,20 -0,19 -0,25 

XC4 -0,49* -0,19 0,02 -0,22 -0,19 -0,21 

L5 -0,16 0,36 0,07 0,38 0,36 0,05 

RS5 -0,29 0,44* -0,27 -0,26 -0,32 -0,47* 

XC5 -0,18 0,24 -0,10 -0,17 -0,18 -0,09 

RS6 -0,17 0,34 -0,23 -0,23 -0,28 -0,26 

XC6 -0,19 0,12 -0,25 0,028 -0,05 -0,07 

PJAM: peso del jamón (g). 
INC: índice de compacidad del jamón = PJAM (g)/[longitud del jamón (cm)]2. 
RS 1, 2, 3, 4, 5, 6: resistencia obtenida en los puntos de muestreo; 1, tarso-punta; 2, corvejón-punta; 3, tarso-punta 

cruzado; 4, corvejón-punta cruzado; 5, ancho; 6, ancho cruzado. 
XC 1, 2, 3, 4, 5, 6: reactancia obtenida en los puntos de muestreo; 1, tarso-punta; 2, corvejón-punta; 3, tarso-punta 

cruzado; 4, corvejón-punta cruzado; 5, ancho; 6, ancho cruzado. 
L1, 2, 5: distancia entre los electrodos para los puntos de muestreo; 1, tarso-punta; 2, corvejón-punta; 5, 

ancho. 
A Grasa total = grasa intermuscular + grasa subcutánea. 
*   p < 0,05 
** p < 0,01 
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obtenidos en trabajos previos relativos al BIA (Swantek et al., 1992; Berg y Marchello, 
1994; Marchello y Slanger, 1994; Berg et al., 1996; Velazco et al., 1999). Estos autores 
encontraron una relación negativa y significativa entre la resistencia y el peso y el 
porcentaje de magro, resultados que parecen lógicos ya que el agua y la proteína son 
buenos conductores y son los componentes mayoritarios del magro. Sin embargo, Daza 
et al. (2006b) también detectaron una relación positiva entre la cantidad de magro y la 
resistencia en la carne de cerdos Ibéricos. La correlación positiva entre el porcentaje de 
magro y RS2 (r = 0,55; p < 0,05) y RS5 (r = 0,44; p < 0,05) obtenida en nuestro trabajo 
podría explicarse porque el contenido de grasa intramuscular que tienen los jamones de 
cerdos Ibéricos es muy alto (8-10%) (Andrés et al., 2001) y rico en ácidos grasos 
insaturados (Ventanas et al., 2007), lo que pudo provocar diferente conductividad 
eléctrica. 

La reactancia medida en los puntos 2 y 5 (XC2 y XC5) y el peso del hueso, y la reactancia 
medida en los puntos 2, 4 y 5 (XC2, XC4 y XC5) y el peso del magro estuvieron 
positivamente correlacionadas (p < 0,05). Además, encontramos una relación positiva 
entre XC2 y el porcentaje de magro (r = 0,45; p < 0,05) y otra negativa entre la XC1 y el 
porcentaje de GI (r = -0,51; p < 0,05). Berg et al. (1996) también encontraron, en 
corderos, una relación positiva entre la reactancia y el magro; además, Marchello y 
Slanger (1992) y Berg y Marchello (1994) también observaron una relación positiva 
entre la reactancia y la masa muscular limpia (libre de grasa). Swantek et al. (1992) 
encontraron una correlación negativa, aunque no significativa, entre la reactancia y el 
peso de la GT en canales de cerdo. 

En la Tabla 26 aparecen reflejados los modelos de regresión simple de los pesos y de 
los porcentajes de los distintos tejidos del jamón en relación al PJAM y al INC. Los 
pesos del hueso, magro, GI, GS, GT y piel, y los porcentajes de hueso, GI y piel se 
ajustaron a funciones lineales, mientras que los porcentajes de magro, GS y GT se 
ajustaron a funciones inversas. El PJAM explicó un 72% (p < 0,0001) y un 75% (p < 
0,0001) de la variación del peso del hueso y del magro, respectivamente, pero solo 
explicó un 14% (p > 0,05), un 22% (p < 0,05) y un 35% (p < 0,01) de la variación de los 
porcentajes de hueso, magro y piel, respectivamente. Swantek et al. (1992, 1999) 
encontraron relaciones positivas entre la masa limpia (libre de grasa) y el peso vivo. Las 
relaciones entre el PJAM y los pesos de la GS, la GT y la piel, y entre el PJAM y los 
porcentajes de GI, GS y GT no fueron significativas (r = 0,04 - 0,14; p > 0,05). Sin 
embargo, el INC explicó un 80% (p < 0,0001) y un 85% (p < 0,0001) de la variación de 
los pesos de la GS y la GT, respectivamente, y un 20% (p < 0,05) y un 38% (p < 0,01) 
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Tabla 26. Modelos de regresión simple para los pesos y los porcentajes de los 
distintos tejidos del jamón tomando como variables independientes el 
PJAM (g) y el INC. 

Ecuación de regresión R2 DRE p 

Hueso (g) = 356,9 (± 189,1) + 0,12 (± 0,01) · PJAM 0,72 75,0 0,0001 

Magro (g) = -1158 (± 851,1) + 0,58 (± 0,08) · PJAM 0,75 337,7 0,0001 

GI (g) = 25,7 (± 23,2) +0,076 (± 0,021) · PJAM 0,41 92,1 0,002 

GS (g) = -690,4 (± 417,4) + 1309,0 (± 154,0) · INC 0,80 127,3 0,0001 

GT (g) = -945,8 (± 462,0) + 1694,6 (± 170,8) · INC 0,85 140,7 00001 

Piel (g) = 60,9 (± 45,5) + 17,84 (± 16,5) · INC  0,06 13,9 0,30 

Hueso (%) = 19,6 (± 2,1) – 0,00034(± 0,0002) · PJAM 0,14 0,84 0,10 

Magro (%) =  1/[ 0,015 (± 0,002) + 64,0 (± 28,8)/PJAM] 0,22 0,0011 0,03 

GI (%) = 3,63 (± 2,66) + 1,45 (± 0,98) · INC 0,11 0,81 0,15 

GS (%) = 1/[ 0,018 (± 0,009) + 0,050 (± 0,024)/INC] 0,20 0,0027 0,05 

GT (%) = 1/[ 0,013 (± 0,004) + 0,042 (± 0,012)/INC] 0,38 0,0014 0,004 

Piel (%) = 2,16 (± 0,34) – 0,00010 (±0,000033) · PJAM 0,35 0,14 0,005 

PJAM: peso del jamón (g). 
INC: índice de compacidad del jamón = PJAM (g)/[longitud del jamón (cm)]2. 
R2: coeficiente de determinación. 
DRE: desviación residual estándar. 
p: probabilidad. 
GI: grasa intermuscular. 
GS: grasa subcutánea. 
GT: grasa total = GI + GS. 
 

de la variación de los porcentajes de la GS y la GT, respectivamente. Marchello y 
Slanger (1992) también encontraron una relación positiva entre los pesos de los cortes 
del despiece y los pesos de grasa y magro del cabecero con hueso (Boston butts) de 
canales de cerdos. 

Se han establecido modelos de regresión múltiple para relacionar los pesos y los 
porcentajes de los distintos tejidos del jamón con el PJAM, el INC y las mediciones de 
BIA para cada punto de medida mediante BIA (1, 2, 3, 4, 5, 6), pero en la Tabla 27 solo 
se muestran los resultados significativos. Solo se obtuvieron modelos de regresión con 
un R2 superior a 0,5 con la RS1 y la XC1 (p < 0,0001). Con los demás puntos de medida 
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Tabla 27. Modelos de regresión múltiple para predecir los pesos (g) de los 
distintos tejidos del jamón tomando como variables independientes el 
PJAM (g), el INC y las mediciones de impedancia bioeléctrica (RS, 
resistencia en Ω; XC, reactancia, en Ω) (se muestran solo las variables 
independientes cuya p < 0,05). 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Valor p A R2 CP DRE pmodelo

B 

Magro (g) Punto de corte -873,6 0,26 0,81 4,3 297,4 0,0001 

PJAM 0,516 0,0001     

RS1 0,510 0,02     

GI (g) Punto de corte -93,5 0,65 0,57 2,5 80,2 0,0007 

PJAM 0,087 0,0003     

XC1 -0,23 0,02     

GS (g) Punto de corte -916,8 0,01 0,89 2,8 97,0 0,0001 

INC 1362,7 0,0001     

XC1 0,40 0,002     

GT (g) Punto de corte -1268,0 0,005 0,90 2,3 116,4 0,0001 

INC 1747,2 0,0001     

RS1 0,23 0,007     

PJAM: peso del jamón. 
INC: índice de compacidad del jamón = PJAM (g)/[longitud del jamón (cm)]2. 
A p: probabilidad para cada variable independiente. 
B pmodelo: probabilidad del modelo. 
R2: coeficiente de determinación. 
CP: estadístico de Mallows. 
DRE: desviación residual estándar. 
GI: grasa intermuscular. 
GS: grasa subcutánea. 
GT: grasa total. 

 

de impedancia bioeléctrica los valores de R2 no mejoraron los obtenidos mediante 
regresiones simples. Para la variable dependiente porcentaje de magro, el valor de R2 
fue de 0,38 (resultado no expuesto). El PJAM y la RS1 explicaron un 81% (p < 0,0001) 
de la variación del peso del magro, y el PJAM y la XC1 explicaron un 57% (p < 0,001) 
de la variación del peso de GI. Además, el INC y la XC1 explicaron un 89% (p < 
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0,0001) de la variación del peso de la GS, y el INC y la RS1 explicaron un 90% (p < 
0,0001) de la variación del peso de la GT. 

Se han establecido modelos de regresión múltiple para los pesos y los porcentajes de los 
distintos tejidos del jamón en relación al PJAM, INC y las medidas obtenidas mediante 
BIA, pero solo se exponen los relativos a los porcentajes (Tabla 28). El PJAM y las 
variables obtenidas mediante BIA explicaron un 90% (p < 0,0001) de la variación de los 
pesos del hueso y del magro, mientras que el INC y las variables obtenidas mediante 
BIA explicaron un 93% (p < 0,0001) de la variación de los pesos de la GS y de la GT. 
Considerando solamente las mediciones del BIA, estas explicaron un 87% (p < 0,0001) 
y un 78% (p < 0,0001) de la variación de los pesos de la GI y de la piel, 
respectivamente. Daza et al. (2006b) observaron, en cerdos Ibéricos, que cuando las 
mediciones de BIA se añadían al peso vivo de los animales como variables 
independientes en las ecuaciones de predicción para los pesos y los porcentajes de 
hueso, magro, grasa y piel, los valores de R2 y de la desviación residual estándar se 
incrementaban y reducían, respectivamente. En el despiece porcino del cabecero con 
hueso (Boston butts), Marchello y Slanger (1992) observaron que las variables 
independientes temperatura, peso y longitud de la pieza y las mediciones obtenidas 
mediante BIA (RS y XC) explicaban, en conjunto, un 81 y un 78% de la variación de los 
pesos de magro y músculo limpio (sin grasa), respectivamente. Velazco et al. (1999) 
observaron, en terneros de la raza Holstein, que la incorporación de las mediciones 
obtenidas mediante BIA al peso vivo de los animales en las ecuaciones de predicción 
para la masa limpia (libre de grasa), incrementaba los valores de R2 en el caso de 
terneros de 9 (de 0,43 a 0,97) o de 12 (de 0,33 a 0,64) meses de edad, mientras que en 
terneros de tres o seis meses de edad solo el peso vivo, como variable independiente, 
explicaba un 96 y un 91% de la variación de la masa libre de grasa, respectivamente. 

Como se esperaba, los valores de R2 para los porcentajes de los distintos tejidos del 
jamón en función del PJAM, del INC y de las mediciones obtenidas mediante BIA 
(Tabla 28) fueron inferiores a los obtenidos en las ecuaciones de regresión múltiple para 
los pesos del hueso, magro, GI, GS, GT y piel (Tabla 27), pero superiores a los 
obtenidos para los porcentajes de hueso, magro, GI, GS, GT y piel cuando solo se 
introducía en los modelos el PJAM o el INC como variables independientes (Tabla 26). 
Daza et al. (2006b) observaron, en cerdos Ibéricos, utilizando el peso vivo y las 
mediciones de BIA, una reducción de los valores de R2 en las ecuaciones de predicción 
para los porcentajes de hueso, magro, GT y piel respecto a las ecuaciones de predicción 
para los pesos de hueso, magro, GT y piel. Berg et al. (1996) también encontraron, en 
corderos, una reducción de los valores de R2 en las ecuaciones de predicción calculadas 
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Tabla 28. Modelos de regresión múltiple para predecir los porcentajes de los 
distintos tejidos del jamón tomando como variables independientes el 
PJAM (g), el INC y las mediciones de impedancia bioeléctrica (RS, 
resistencia en Ω; XC, reactancia, en Ω; L, longitud, en cm) (se 
muestran solo las variables independientes cuya p < 0,05). 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Valor p A R2 CP DRE pmodeloB 

Hueso (%) Punto de corte 27,07 0,0002 0,72 6,3 0,54 0,0001 
L1 - 0,46 0,006     
RS1 - 0,0015 0,011     
L2 0,35 0,004     
XC2 0,0025 0,016     
XC4 - 0,0038 0,006     

Magro (%) Punto de corte 60,6 0,001 0,79 5,0 1,38 0,0001 
INC - 6,41 0,003     
RS1 0,0063 0,0001     
XC5 0,051 0,0001     
XC6 - 0,054 0,0001     

GI (%) Punto de corte 0,77 0,69 0,66 4,0 0,53 0,0008 
INC 2,61 0,002     
XC2 -0,0028 0,0007     
XC4 0,0031 0,010     

GS (%) Punto de corte 12,7 0,01 0,78 5,1 1,17 0,0001 
INC 6,6 0,0008     
RS1 - 0,0043 0,0005     
XC5 - 0,048 0,0001     
XC6 0,052 0,0001     

GT (%) Punto de corte 16,3 0,009 0,73 5,0 1,45 0,0003 
INC 8,2 0,0008     
RS1 - 0,0045 0,001     
XC5 - 0,046 0,0003     
XC6 0,047 0,0008     

Piel (%) Punto de corte 2,15 0,0001 0,60 5,5 0,12 0,002 
PJAM - 0,00009 0,04     
RS2 - 0,0002 0,02     
XC5 0,0009 0,03     

PJAM: peso del jamón; INC: índice de compacidad del jamón = PJAM (g)/[longitud del jamón (cm)]2. 
A p: probabilidad para cada variable independiente. 
B pmodelo: probabilidad del modelo. 
R2: coeficiente de determinación; CP: Estadístico de Mallows; DRE: desviación residual estándar. 
GI: grasa intermuscular; GS: grasa subcutánea; GT: grasa total. 
RS 1, 2: resistencia obtenida en los puntos de muestreo; 1, tarso-punta; 2, corvejón-punta. 
XC 2, 4, 5, 6: reactancia obtenida en los puntos de muestreo; 2, corvejón-punta; 4, corvejón-punta cruzado; 5, 

ancho; 6, ancho cruzado. 
L1, 2: distancia entre los electrodos para los puntos de muestreo; 1, tarso-punta; 2, corvejón-punta. 
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para los porcentajes de magro y magro libre de grasa de las canales frente a los valores 
de las ecuaciones de predicción de los pesos de estos mismos componentes. El INC y 
las mediciones obtenidas mediante BIA explicaron un 78-79% (p < 0,0001) de la 
variación de los porcentajes de GS y magro y también un 66% (p < 0,001) y un 73% (p 
< 0,001) de la variación de los porcentajes de GI y GT. El PJAM y las mediciones 
obtenidas mediante BIA explicaron un 60% (p < 0,001) de la variación del porcentaje 
de piel. Las mediciones obtenidas mediante BIA explicaron por si solas un 72% (p < 
0,0001) de la variación del porcentaje de hueso. 

Los valores reales frente a los predichos para los pesos y porcentajes de los distintos 
tejidos del jamón se presentan en la Tabla 29. En las ecuaciones de regresión lineal, el 
PJAM predijo con exactitud el peso de magro y el porcentaje de piel, y el INC, los 
pesos de GS y GT, y también, mediante función inversa, el porcentaje de GS. Sin 
embargo, el PJAM subestimó el peso del hueso en función lineal, y el porcentaje del 
magro, en función inversa, y sobreestimó la GI con la función lineal; por su parte, el 
INC subestimó el porcentaje de GT mediante la correspondiente función inversa. 

Los pares de variables independientes  PJAM y RS1, PJAM y XC1, INC y XC1, y INC y 
RS1 (Tabla 27) subestimaron los pesos de magro, GI, GS y GT, aunque los coeficientes 
de correlación entre los valores reales y los predichos fueron positivos y significativos (p 
< 0,05). 

En las ecuaciones de regresión múltiple, las variables independientes PJAM y las 
mediciones de BIA predijeron con exactitud el peso de magro y el porcentaje de piel. 
También el INC y las mediciones de BIA predijeron con exactitud el peso de la GS  y 
los porcentajes de magro y GS. Utilizando solamente las mediciones de BIA como 
variables independientes (sin el PJAM ni el INC), predijeron con exactitud, en las 
ecuaciones de regresión múltiple, el peso de la GI y el porcentaje de hueso. No 
obstante, los pesos de hueso y de GT y los porcentajes de GI y GT no fueron 
adecuadamente predichos mediante las ecuaciones de regresión múltiple que incluyeron 
como variables independientes el PJAM o el INC y las mediciones de BIA. Las 
mediciones de BIA como variables independientes solamente predijeron 
adecuadamente el peso de la piel. 

De este trabajo preliminar puede concluirse que el punto de medida ‘1, tarso-punta’ 
(Figura 3: RS1, XC1, L1) de impedancia bioeléctrica es el más adecuado para predecir los 
pesos de magro, GI, GS y GT de los jamones de cerdos cuando se utilizan los datos 
obtenidos de los puntos de medida de forma individual. 
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Tabla 29. Medidas reales (Tabla 24) frente a los predichos (± desviación 
estándar) de los pesos y porcentajes de los distintos tejidos del jamón 
(número de observaciones = 5). 

Variable Valores 
predichos 

Diferencia 
valor real-valor predicho t p A r pr 

B 

Peso de los tejidos del 
jamón (g)       

Hueso 1710 ± 110,6  68 ± 3,62 2,67 0,02 0,88 0,05 

Magro 5382 ± 534,4  125 ± 12,13 1,91 0,08 0,97 0,01 

Grasa intermuscular   883 ± 70,00 -145 ± 13,26 8,88 0,0001 0,91 0,05 

Grasa subcutánea 2759 ± 224,3  53 ± 4,01 1,27 0,14 0,97 0,01 

Grasa total 3520 ± 290,4  31 ± 2,39 1,51 0,11 0,99 0,01 

Piel 121 ± 5,5  -13 ± 1,44 2,13 0,05 0,36 0,49 

Porcentaje de los 
tejidos del jamón (%)       

Hueso 15,7 ± 0,54 0,60 ± 0,022 1,17 0,18 -0,45 0,35 

Magro 48,1 ± 1,22 2,15 ± 0,059 1,80 0,09 -0,73 0,13 

Grasa intermuscular 7,4 ± 0,31 -0,67 ± 0,031 4,16 0,001 0,42 0,39 

Grasa subcutánea 26,9 ± 1,15 -1,16 ± 0,049 1,46 0,12 -0,25 0,70 

Grasa total 34,8 ± 1,46 -2,33 ± 0,084 2,63 0,02 -0,18 0,83 

Piel 1,0 ± 0,10 -0,02 ± 0,002 0,32 0,32 0,31 0,61 

t: test t para medidas apareadas. 
p A: probabilidad de igualdad de los valores reales (Tabla 24) con los predichos. 
r: coeficiente de correlación entre los valores reales (Tabla 24) y a los predichos. 
pr B: probabilidad de r. 

 

Sin embargo, cuando se incluyeron como variables independientes, en las ecuaciones de 
regresión calculadas para predecir la composición histológica, el PJAM, el INC y todas 
las mediciones obtenidas mediante BIA incrementaron los valores de R2 con respecto a 
los obtenidos en las ecuaciones de predicción en las que solo se incluyeron como 
variables independientes el PJAM, el INC, o la RS1, la XC1 y la L1. La inclusión 
adicional del PJAM, INC y/o las mediciones de BIA en las ecuaciones de regresión no 
mejoraron la precisión de estas ecuaciones. Por lo tanto, aunque algunos experimentos 
encontrados en la literatura hayan concluido que la impedancia bioeléctrica es un 
método adecuado para predecir la composición histológica y los resultados obtenidos 
en nuestro trabajo se muestren prometedores, creemos que se necesitan más estudios 
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(con mayor número de observaciones y analizando los efectos de la localización de los 
electrodos, la desviación del procedimiento, la experiencia del técnico, la temperatura y 
el tiempo transcurrido entre el sacrificio y la toma de las mediciones) para alcanzar 
mayores niveles de precisión. Además, sería interesante realizar investigaciones de 
validación cruzada de los procedimientos para fundamentar su utilidad para cerdos 
vivos de distintas razas, cruces y edades, explotados bajo diferentes sistemas de 
alimentación y de producción. 
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5. DISCUSIÓN GENERAL 

 

5.1. Efectos de la restricción de la alimentación en premontanera. 

 

5.1.1. Sobre el crecimiento durante la premontanera y la montanera. 

Durante la premontanera, los cerdos alimentados con menor cantidad de pienso (B) 
tuvieron crecimiento significativamente (p < 0,01) menor (168,9 vs 385,4 g/d) que los 
cerdos alimentados con un nivel de alimentación alto (A). 

Al inicio del periodo experimental, los animales alimentados con un nivel alto (A) 
consumieron diariamente un 38,57% más de energía que los alimentados con un nivel 
bajo (B), y un 81,90% más al final de dicho periodo. Comparando los consumos 
realizados por ambos grupos de animales con las recomendaciones descritas en 
FEDNA (2013), los animales alimentados con un nivel alto (A) consumieron, 
aproximadamente, los niveles energéticos requeridos para los animales Ibéricos de este 
trabajo a lo largo de todo el periodo experimental, mientras que los cerdos alimentados 
con un nivel bajo (B) consumieron, aproximadamente un 60% de la energía diaria 
requerida. 

Esta diferencia en el consumo de energía por parte de los animales es, sin duda, la causa 
de que terminasen la premontanera con pesos significativamente distintos (117,9 vs 83,1 
kg PV; p < 0,001). 

Esta restricción de la alimentación en premontanera también tuvo un marcado efecto 
sobre el crecimiento durante la montanera. 

Los animales alimentados con un nivel bajo (B) durante la premontanera 
experimentaron un crecimiento compensatorio durante la montanera, mostrando un 
crecimiento significativamente mayor (p < 0,05) que los alimentados con un nivel alto 
(A) (582,1 vs 508,4 g/d, respectivamente). Rodríguez-Estévez et al. (2007) también 
observaron un mayor crecimiento durante la montanera de cerdos Ibéricos de la estirpe 
Silvela recriados en condiciones extensivas con menos recursos que sus análogos 
recriados en parques y alimentados con piensos, tanto durante el primer mes de 
montanera (0,86 vs 0,46 kg/d, respectivamente; p < 0,001) como durante el segundo 
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mes (0,87 vs 0,59 kg/d, respectivamente; p < 0,001). Para cerdos Ibéricos Torbiscal 
mantenidos en estabulación, Daza et al. (2007b) también observaron el crecimiento 
compensatorio de los animales durante el periodo post-restricción, suficiente para que 
todos los animales llegasen con un peso al sacrifico similar, mientras que Daza et al. 
(2008a) no observaron un crecimiento compensatorio satisfactorio para cerdos Ibéricos 
Torbiscal restringidos severamente (0,5 vs 1,4 kg pienso/cerdo y día) dos semanas antes 
de la montanera. 

En el trabajo de Daza et al. (2007b) no se obtuvieron diferencias significativas entre los 
pesos de sacrifico de los diferentes grupos experimentales, y en el trabajo de Rodríguez-
Estévez et al. (2007), ambos grupos tuvieron pesos de sacrifico similares (154, 84 y 159, 
93 kg PV), mientras que en nuestro trabajo los animales previamente restringidos (B) 
no fueron capaces de alcanzar el peso de sacrificio de los animales A. En ambos 
trabajos los autores concluyen que la mejora de los resultados obtenidos durante el 
periodo post-restricción se debieron al crecimiento compensatorio. Además, en el 
trabajo de Daza et al. (2007b) los animales estuvieron estabulados, por lo que no 
tuvieron que desplazarse para obtener alimento, ni tuvieron que soportar las 
condiciones ambientales de un sistema extensivo. 

En nuestro experimento, aunque los animales manifestaron un crecimiento 
compensatorio durante la montanera, la gran diferencia de pesos al inicio de este 
periodo, la necesidad de caminar para encontrar alimento, la lucha frente a las adversas 
condiciones ambientales en el campo, la presencia de otros animales y la, aunque 
grande, limitada capacidad de ingestión, pudieron ser las causas de esta diferencia de 
pesos al sacrificio. 

 

5.1.2. Sobre las características de la canal. 

El cerdo Ibérico es un animal adaptado al ecosistema de la dehesa, esto es, a consumir 
gran cantidad de alimento cuando hay abundancia del mismo, y mediante su potencial 
adipogénico (Cava y Andrés, 2001) y su metabolismo anabólico, a depositarlo en forma 
de grasa para soportar los meses de escasez. 

En nuestro trabajo, la restricción de la alimentación aplicada durante la premontanera 
no tuvo efecto sobre las características de la canal, a excepción del peso de la canal y del 
porcentaje de grasa intramuscular del músculo Longissimus dorsi. Los animales 
alimentados con un nivel alto (A) tuvieron, significativamente, mayores peso de la canal 
(121,06 vs 117,91 kg) y porcentaje de grasa intramuscular (7,05 vs 5,36 %). Los cerdos A 
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llegaron, significativamente, con pesos más altos al sacrificio, lo que explica el mayor 
peso de las canales. La grasa intramuscular se deposita a edades más tardías que la grasa 
subcutánea (Cava et al., 1999a), por lo que la diferencia en el porcentaje de grasa 
intramuscular observada en nuestro experimento puede deberse a que los animales 
alimentados con un nivel alto (A) tuvieron cantidades de grasa suficientes para pasar a 
su depósito intramuscular, mientras que los cerdos alimentados con un nivel bajo (B) 
necesitaron, primero, depositar la grasa en el tejido subcutáneo para, posteriormente, 
depositarla en el tejido muscular. Al realizar esta reflexión nos apoyamos en los 
resultados obtenidos para los espesores grasos subcutáneos: si bien no hubo diferencias 
significativas, para todas las variables medidas (EG1, EG2, EG3 y AGS) los animales B 
tuvieron valores ligeramente superiores que los animales A. Daza et al. (2007b) también 
encontraron mayores espesores grasos dorsales en los animales previamente más 
restringidos, pero mayor porcentaje de grasa intramuscular. La explicación de esta 
discordancia en los resultados puede estar en las condiciones intensivas de cebo del 
experimento de estos autores. 

En cuanto a los pesos y porcentajes de las distintas partes del despiece (jamones, 
paletas, lomos y solomillos), no observamos diferencias significativas entre los dos 
grupos de animales. En el trabajo de Daza et al. (2008a), los animales restringidos 
mostraron una tendencia a disminuir la calidad de la canal. 

 

5.1.3. Sobre la composición de la grasa al final del periodo de restricción. 

Las diferencias entre los cerdos A y B para la composición de ácidos grasos de la grasa 
dorsal subcutánea fueron significativas para todos los ácidos grasos analizados, tanto de 
la capa interna de grasa subcutánea como de la capa externa. Los animales alimentados 
con niveles altos (A) tuvieron, en ambas capas de grasa, mayores proporciones de 
ΣSFA, C16:0, C18:0, ΣMUFA, C18:1n-9, y menores de ΣPUFA, C18:2n-6, C18:3n-3, 
Σn-6, Σn-3 que los cerdos B. Aunque ambos grupos de animales fueron recriados en 
condiciones análogas, la menor ingestión de pienso de los animales B provocó una 
menor  actividad de las enzimas lipogénicas (Bee et al., 2002) y una menor síntesis de 
ΣSFA (López-Bote et al., 2001), lo que podría explicar la menor proporción de SFA de 
los cerdos B, así como las mayores proporciones de ácidos grasos esenciales (C18:2n-6 y 
C18:3n-3) que no fueron utilizados para esta síntesis endógena. Los cerdos A tuvieron 
suficiente energía para favorecer la actividad de la enzima Δ-9-desaturasa (Enser, 1975; 
Chang et al., 1992); además, una pequeña proporción de su grasa fue de la familia (n-6), 
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lo que propició la acción de estas enzimas y su acción sobre el C16:0 y C18:0, 
aumentando así la cantidad de ΣMUFA de los cerdos A. 

 

5.1.4. Sobre la composición de la grasa al sacrificio. 

5.1.4.1. Subcutánea.  

Los animales del grupo B tuvieron significativamente mayores proporciones de C18:1n-
9 y de C18:3n-3 tanto en la capa interna como externa de grasa dorsal, y mayor 
proporción de C18:2n-6 en la capa interna. Esto parece apoyar la idea de que los cerdos 
B ingirieron más alimento por kg de peso vivo (bellota e hierba) que los cerdos A, ya 
que en los cerdos previamente restringidos la ingestión de alimento post-restricción es 
superior (Lovatto et al., 2000; Daza et al., 2003). 

Para ambos grupos de animales (A y B), los porcentajes de ΣMUFA y de C18:1n-9 
fueron mayores en la capa de grasa subcutánea externa que en la interna, resultados que 
están en consonancia con los de López-Bote et al. (2002) y López-Carrasco et al. (2003). 
La alteración en las proporciones de los ácidos grasos de la capa interna para ambos 
grupos de animales (A y B) se debió, probablemente a la regulación metabólica de la 
acumulación de ácidos grasos (elongación, desaturación) (López-Bote et al., 2002). La 
regulación metabólica de la capa interna coincide con una reducción del porcentaje de 
ácido oleico paralelo a un aumento de la proporción de SFA (Raes et al., 2004). 

La relación Σn-6/Σn-3 fue significativamente distinta y mejor (más baja) en los cerdos B 
que en los A, aunque aún se mantuvo en valores elevados (Simopoulos, 2008), por 
encima de 10/1. 

 

5.1.4.2. Intramuscular. 

En cuanto al perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular del músculo Longissimus 
dorsi, las diferencias significativas, entre los animales alimentados con un nivel alto en 
premontanera (A) o con un nivel bajo (B), las obtuvimos para los ácidos grasos C18:3n-
3, C20:4n-6 y C20:5n-3 de la fracción de lípidos neutros, y para los C22:5n-3, C22:6n-3 y 
la Σn-3 de la fracción de lípidos polares, con valores superiores para todos ellos en los 
cerdos B. En el trabajo de Daza et al. (2008a) también obtuvieron una mayor 
proporción de PUFA en la fracción de lípidos neutros al sacrificio de los animales 
previamente restringidos. 
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5.1.5. Sobre la concentración de tocoferol muscular. 

Las concentraciones de α-tocoferol fueron significativamente superiores y las de γ-
tocoferol mostraron una tendencia (p < 0,08) a ser superiores en los cerdos B con 
respecto a los A: las diferencias fueron del orden del 46% y del 16%, respectivamente. 
Esto parece estar relacionado con el mayor consumo de bellota y de hierba por parte de 
los cerdos B. Cuanto más α- y γ- tocoferol ingieren los animales en la dieta mayor es su 
contenido muscular (González et al., 2006; Rey et al., 2006; Rey et al., 2001; Cava et al., 
2015; Daza et al., 2005; Wood y Enser, 1997; Rey et al., 2003; Buckley et al., 1995), 
aunque las concentraciones de γ-tocoferol pueden verse modificadas debido a la 
heterogeneidad de las montaneras (Rey et al., 1998). 

 

5.2. Efectos del sistema de alimentación durante la fase de acabado. 

 

5.2.1. Sobre el crecimiento. 

El sistema de alimentación aplicado durante la montanera no tuvo efectos significativos 
sobre el crecimiento ni sobre el peso al sacrificio de los animales. Los cuatro grupos 
(ME111, PE28+ME83, PE65+ME46, PE111) iniciaron el experimento sin diferencias 
significativas entre los pesos, y también lo terminaron así. Sin embargo, los pesos a la 
entrada en montanera sí fueron significativamente distintos, debido a la diferencia en las 
fechas de salida al campo (ME111, día 0, 100,9 kg; PE28+ME83, día 28, 111,1 kg; 
PE65+ME46, día 65, 127,6 kg; p < 0,05). 

Los dos grupos temporalmente estabulados crecieron más durante el periodo de 
estabulación y menos durante la montanera, pero, globalmente, un crecimiento 
compensó el otro. Sin embargo, los animales que más tiempo estuvieron estabulados 
crecieron significativamente menos durante la montanera (303,0, 377,3, 392,8 g/d para 
los grupos PE65+ME46, PE28+ME83, ME111, respectivamente), lo que pudo ser debido 
al mayor peso de salida al campo y a estar menos habituados al pastoreo. No se 
obtuvieron diferencias significativas entre los cuatro grupos para la ganancia media 
global de peso. Esto puede explicarse debido a que en este experimento el consumo de 
alimento se ajustó para que todos los animales tuviesen un crecimiento similar para el 
conjunto del periodo experimental. López-Carrasco et al. (2003) tampoco encontraron 
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diferencias para la GMD global, mientras que Daza et al. (2006b) observaron un menor 
crecimiento de los cerdos mantenidos en montanera con respecto a los mantenidos con 
piensos en confinamiento. En este trabajo (Daza et al., 2006b) la GMD de peso para el 
periodo global fue superior a la observada en nuestro trabajo. Ambas diferencias 
pueden deberse a que, en nuestro experimento, los animales se sacrificaron con, 
aproximadamente, 144 kg PV, mientras que en el trabajo de Daza et al. (2006b) lo 
hicieron con 155 kg, lo que pudo mayorar las medias para la GMD global. 

 

5.2.2. Sobre las características de la canal. 

Dado que todos los grupos de animales llegaron al sacrifico con pesos similares, el 
sistema de alimentación no tuvo efecto sobre los pesos de las canales; tampoco lo tuvo 
sobre los rendimientos de las canales. Daza et al. (2006b) si obtuvieron diferencias 
significativas para los rendimientos a la canal de cerdos cebados en montanera exclusiva 
frente a los cebados con piensos en confinamiento (76,94 vs 77,97 %, respectivamente), 
mientras que López-Carrasco et al. (2003) no encontraron dichas diferencias. El 
rendimiento a la canal obtenido en este experimento fue superior al obtenido por Daza 
et al. (2006b). Los diferentes pesos al sacrifico y la variabilidad de las montaneras 
(disponibilidad de bellota) pueden explicar las diferencias de resultados apuntados. 

Sin embargo, el sistema de alimentación sí tuvo un efecto significativo sobre las 
variables medidas sobre la canal (longitud interna de la canal y perímetro del jamón) y 
sobre los productos del despiece (jamones, paletas y lomos). 

Los animales cebados solo con pienso en estabulación (PE111) tuvieron 
significativamente mayor longitud interna de la canal que la de los animales de 
montanera larga (PE28+ME83) y montanera exclusiva (ME111); mayor perímetro de 
jamón, mayores pesos de los jamones, paletas, lomos, PJAM+PPA+PL, porcentajes de 
jamones, porcentajes de lomos y porcentaje de jamones+paletas+lomos que los tres 
grupos de animales sacados a montanera, y mayor porcentaje de paletas que los 
animales de montanera exclusiva. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por 
Daza et al. (2006b) y López-Carrasco et al. (2003) para cerdos Ibéricos. La bellota es una 
fuente excelente de energía, pero tiene poca proteína y de baja disponibilidad, siendo el 
la lisina el principal aminoácido limitante en la bellota (Nieto et al., 2002). Este hecho 
pudo provocar que, dada la baja concentración en proteína de la bellota con respecto al 
pienso suministrado a los animales en este experimento, en el campo los cerdos 
consumieron una menor cantidad de proteína y fueron menos eficaces en la digestión 
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de la misma que los cerdos estabulados cebados con piensos, lo que se habría traducido 
en un menor depósito proteico por parte de los animales. También Aparicio (1987) 
encontró un efecto positivo de la ingesta de proteína sobre el contenido magro en 
cerdos Ibéricos. 

Teniendo en cuenta solo a los animales que estuvieron todo o parte del cebo en 
montanera, fueron los animales mantenidos en montanera exclusiva (ME111) los que 
tuvieron un menor porcentaje de jamones con respecto a los otros dos grupos 
(PE65+ME46, PE28+ME83), y un menor porcentaje de la suma de las piezas nobles 
(jamones+paletas+lomos) con respecto a los animales de montanera corta 
(PE65+ME46). Estos resultados parecen abundar en la idea ya apuntada: para igual peso, 
los animales tienen menor desarrollo muscular cuanto más prolongada es la montanera, 
por la menor ingestión proteica que, además, es de peor calidad biológica (Nieto et al., 
2002). 

 

5.2.3. Sobre la composición de la grasa. 

5.2.3.1. Subcutánea. 

El sistema de alimentación aplicado durante la montanera tuvo un efecto significativo 
sobre el perfil de ácidos grasos, al sacrificio, de la grasa dorsal subcutánea de los cerdos 
Ibéricos. 

Los animales alimentados durante todo el periodo final de cebo en estabulación 
tuvieron, significativamente, las menores proporciones de C18:1n-9, C18:3n-3 y de 
ΣMUFA, tanto en la capa externa de grasa subcutánea como en la interna. También 
fueron los que tuvieron las mayores proporciones de C18:0, C18:2n-6 y ΣSFA en ambas 
capas de grasa y de ΣPUFA en la capa externa. Los animales cebados en montanera 
exclusiva tuvieron las mayores proporciones de C18:1n-9, C18:3n-3 y de ΣMUFA. Los 
animales cebados en montanera exclusiva (ME111), montanera larga (PE28+ME83) o 
montanera corta (PE65+ME46) tuvieron, significativamente proporciones más altas de 
C18:1n-9 y C18:3n-3 que los cerdos de pienso exclusivo en confinamiento. Resultados 
semejantes obtuvieron Ruiz et al. (1998), Montero de Espinosa et al. (1992), Carrapiso et 
al. (2003), López-Carrasco et al. (2003) y Rey et al. (2006). Teniendo en cuenta 
solamente a los animales cebados en montanera durante más o menos tiempo, 
encontramos, siendo significativas las diferencias, valores mayores de C18:1n-9 y 
ΣMUFA, y menores de  C18:2n-6, Σn-6 y n-6/n-3 en los animales de montanera 
exclusiva que en los de montanera corta, en la capa externa de grasa, y valores menores 
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de C18:2n-6 y Σn-6 en la capa interna de la grasa subcutánea. Sin duda, la diferente 
contribución relativa de la bellota y de la hierba a la alimentación de los cerdos de los 
distintos tratamientos tiene su reflejo en los resultados obtenidos. 

Bee et al. (2004), en un trabajo desarrollado con animales Large White observaron que 
el cebo al aire libre durante el invierno redujo la proporción de SFA en comparación 
con el cebo en confinamiento, apuntando un efecto de la temperatura ambiental. Por su 
parte, Rey et al. (2006), trabajando con machos Ibéricos castrados, sugieren que la 
menor saturación de los ácidos grasos de los animales con salida a montanera puede 
estar asociada a un incremento de la actividad de la enzima Δ-9-desaturasa. 

La relación n-6/n-3 en todos los casos se mantuvo en el límite o ligeramente por encima 
del valor recomendado (entre 8 y 12) (Simopoulos, 2008). 

 

5.2.3.2. Intramuscular. 

En la grasa intramuscular del músculo Longissimus dorsi, prácticamente no hubo 
diferencias significativas entre sistemas de alimentación para los perfiles de ácidos 
grasos de las fracciones de lípidos neutros y de lípidos polares. En la fracción de lípidos 
neutros se vieron afectados el C18:2n-6, C18:3n-3 y la Σn-6, mientras que en la fracción 
de lípidos polares solo el C18:3n-3. En ambas fracciones de grasa los valores más bajos 
de C18:3n-3 fueron para los cerdos cebados exclusivamente con pienso. 

Debemos recordar que la fracción de lípidos neutros representa, en el cerdo Ibérico un 
90% de la fracción lipídica intramuscular, y que es reflejo de la alimentación recibida en 
las primeras fases del cebo (Cava et al., 1999a). En la fracción de lípidos neutros, los 
animales cebados en montanera exclusiva tuvieron las menores proporciones de 
C18:2n-6 e intermedias de C18:3n-3, mientras que en la fracción de lípidos polares, los 
cerdos alimentados con piensos en estabulación durante todo el periodo tuvieron la 
menor proporción de C18:3n-3, debido a la menor concentración de este ácido graso en 
el pienso.  

En la fracción de lípidos neutros, la relación n-6/n-3 se mantuvo en valores óptimos 
(2,6 – 4,0) (Lunn y Theobald, 2006; Raes et al., 2004), mientras que en la fracción de 
lípidos polares los valores fueron más elevados (6,4 - 10,5). Los mejores cocientes (más 
bajos) los obtuvimos en los cerdos cebados en montanera exclusiva y montanera larga. 
La importancia de esta relación en la grasa intramuscular radica en que el consumidor 
no puede retirar la grasa antes de ser consumida (De Smet et al., 2004; Raes et al., 2004). 
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5.3. Evaluación de la impedancia bioeléctrica como método de predicción 
tisular. 

 

Utilizando solo el PJAM o el INC en las ecuaciones de regresión calculadas para 
estimar los pesos de los distintos tejidos obtuvimos coeficientes de determinación 
elevados (entre 0,72 y 0,85) a excepción del de la GI (R2 = 0,41) y del de la piel (R2 = 
0,06); además, el modelo correspondiente a la piel no fue significativo (p < 0,30). Sin 
embargo, ni el PJAM ni el INC parecen buenos estimadores de los porcentajes de los 
tejidos, ya que los coeficientes de determinación oscilaron entre 0,11 y 0,38, y los 
modelos para los porcentajes de hueso y GI no fueron significativos. 

Cuando se añaden como variables independientes a los modelos de regresión las 
mediciones tomadas mediante impedancia bioeléctrica (BIA), se incrementan los 
coeficientes de determinación (R2). Incluyendo en el modelo de predicción para el peso 
del magro la variable independiente RS1 aumentamos el R2 en 0,06 puntos, quedando en 
0,81; incorporando la XC1 al modelo para el peso de la GI, la R2 aumenta en 0,16 
puntos (hasta 0,57); añadiendo la XC1 al modelo para la GS, el R2 pasa de 0,80 a 0,89; y 
el R2 del modelo para el peso de la GT pasa de 0,85 a 0,90 cuando se añade la RS1. Si en 
los modelos permitimos la inclusión de distintas variables tomadas mediante BIA, más 
el PJAM o el INC, los modelos pasan a explicar un 90% de la variación del hueso y del 
magro, un 93% de los pesos de la GS y la GT, un 87% del peso de la GI y un 78% del 
peso de la piel. 

Para los porcentajes de los distintos tejidos, los modelos de regresión simple tuvieron 
R2 bajos (menores de 0,40), y, para los casos del porcentaje de hueso y porcentaje de 
GI, los modelos no fueron significativos. Al introducir en los modelos varias variables 
independientes obtenidas mediante impedancia bioeléctrica, los valores de R2 
aumentaron en 0,58, 0,57, 0,55 0,58 0,35 0,25 puntos para los porcentajes de hueso, 
magro, GI, GS, GT y piel, respectivamente, obteniendo así coeficientes de 
determinación más elevados (0,72, 0,79, 0,66, 0,78, 0,73, 0,60, respectivamente), y todos 
los modelos fueron significativos. 

Ya sabemos que conforme se incrementa el número de variables en un modelo se 
incrementa el R2 del mismo, aun siendo variables poco significativas o variables poco 
correlacionadas. En este trabajo hemos utilizado el estadístico de Mallows (CP; 
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Mallows, 1973) para determinar el momento en el que la inclusión de más variables no 
mejora el R2. 

La última fase de este trabajo consistió en comparar los valores obtenidos mediante las 
ecuaciones de predicción, frente a los valores reales obtenidos mediante la disección de 
cinco jamones adicionales. Si bien obtuvimos ecuaciones que sobrevaloraron o 
infravaloraron algunos pesos y porcentajes de tejidos, en otros casos las ecuaciones 
propuestas fueron buenas predictoras de los tejidos. Mediante regresiones simples se 
predijeron con exactitud los pesos del magro, GS y GT, y los porcentajes de piel y GS. 
Y mediante regresiones múltiples, los pesos del magro, GS, GI y piel, y los porcentajes 
de piel, magro, GS y hueso. 

 Por lo tanto, parece que la impedancia bioeléctrica podría ser una buena herramienta 
para estudiar la composición de los jamones de forma no invasiva, aunque hay que 
tener en cuenta una serie de condicionantes. 

Si asumimos una geometría constante, la conducción de una corriente a través de un 
organismo será dependiente de su composición (Swantek et al., 1992). En el caso de los 
jamones, esta afirmación puede ser discutida. Wicke et al. (1996, citados por Altmann y 
Pliquett, 2006) afirman que la grasa intramuscular está concentrada en acúmulos de 
células de tejido adiposo distribuido de forma no homogénea dentro del músculo, y que 
se deben modificar las ecuaciones de predicción en función del contenido de grasa 
intramuscular. 

El músculo presenta anisotropía dieléctrica (Lepetit et al., 2002). Por lo tanto, para 
frecuencias bajas las medidas de impedancia cambian según la dirección de la corriente 
sea paralela o perpendicular a las fibras musculares (Swatland, 1980; Lepetit et al., 2002; 
Damez et al., 2007). Dado que la impedancia es dependiente de la frecuencia, se debe 
aumentar el rango de la misma con la que se trabaja para mejorar la precisión, ya que 
con valores elevados la corriente eléctrica también fluye por las membranas celulares 
(Altmann et al., 2004), y la anisotropía dieléctrica desaparece a altas frecuencias (Damez 
et al., 2007). 

Si las mediciones se hacen poco tiempo post-mortem, podemos obtener valores erróneos. 
Los valores de resistencia serán diferentes según la localización de los electrodos, en el 
sentido de las fibras musculares o transversalmente a ellas (Damez et al., 2007) y los 
tejidos blandos y calientes se adhieren a las sondas, por lo que dan problemas técnicos 
(Altmann y Pliquett, 2006). La temperatura de los tejidos y las condiciones del ambiente 
influyen en los valores de resistencia (Altmann et al., 2005; Caton et al., 1988). Con el 
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incremento del tiempo post-mortem aumenta la conductividad de los tejidos, ya que 
aumenta la conductividad de las membranas (Damez et al., 2007), por lo que la 
resistencia se reduce (Altmann y Pliquett, 2006). Callow (1936) mostró que la 
impedancia eléctrica está relacionada con el pH final de la carne, y Lepetit et al. (2002) 
han observado cambios en la conductividad eléctrica en función de la tasa de caída del 
pH y del pH final. Oliver et al. (2001) intentaron detectar carnes PSE y DFD mediante 
análisis por impedancia, aunque concluyeron que son necesarios más ensayos para 
ajustar los parámetros de las mediciones. 

De todo lo apuntado, se deriva que se deben hacer más ensayos para definir 
correctamente la localización de los electrodos, el momento post-mortem más apropiado 
para realizar las mediciones, la frecuencia de la corriente proporcionada por el equipo, y 
así,  lograr ecuaciones de regresión mejor ajustadas para cada tipo de animal. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• Una restricción severa del alimento en premontanera provoca un crecimiento 
compensatorio incompleto durante la montanera y, como consecuencia, una 
disminución del peso al sacrifico y del peso de la canal fría, y un menor peso de los 
productos del despiece. 

• La restricción de los niveles de alimentación durante la premontanera conlleva un 
crecimiento compensatorio parcial basado principalmente en un incremento de la 
grasa corporal. Por lo tanto, la restricción de la alimentación mejora la calidad 
comercial de las canales de los cerdos Ibéricos. 

• La calidad de la canal de los cerdos alimentados con piensos en estabulación 
exclusiva es mejor que la de los cerdos cebados en montanera exclusiva con bellota e 
hierba, o que la de los cerdos cebados parte del tiempo en estabulación y parte en 
montanera. 

• La concentración de ácidos grasos monoinsaturados de la grasa subcutánea se 
incrementa a la vez que se incrementa la duración del periodo de montanera. 

• La impedancia bioeléctrica es un método no invasivo adecuado para predecir la 
composición histológica de los jamones, aunque se necesitan más ensayos (con 
mayor número de observaciones y analizando los efectos de la localización de los 
electrodos, la desviación del procedimiento, la experiencia del técnico, la temperatura 
y el tiempo transcurrido entre el sacrificio y la toma de las medidas) para alcanzar 
mayores niveles de precisión.  
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Abstract

This study was principally undertaken to provide information of the influence of feeding level during the period prior

to fattening on growth and carcass traits of Iberian pigs finished under free-range conditions with acorns and grass. During

the period prior to fattening, a group of 11 pigs (high feeding level, H) was fed with 70 g feed kg–1 LW0.75 (live weight) and

another group of 11 pigs (low feeding level, L) was fed with 50 g feed kg–1 LW0.75. The pigs average daily gain for prior

to fattening, free-range and whole periods were: 385.4 and 168.9 (P < 0.001), 508.4 and 582.1 (P < 0.05) and 430.5

and 320.5 (P < 0.05) g day–1in H and L pigs respectively. The H and L pigs’ slaughter weights were 166.2 and 138.4 kg

(P < 0.01). Feeding level during the period prior to the fattening period had no significant effect on backfat thickness and

Longissimus dorsi (LD) area measured at the level of the last rib, LD intramuscular fat percentage and carcass hams,

forelegs, loins, sirloin and total cut amounts. The correlation coefficients between pig growth rate during the whole period

and carcass hams, forelegs and total cut amount were 0.95, 0.92 and 0.95 respectively. The interaction between the

feeding level prior to the free-range period and carcass weight was studied for carcass traits.

Additional key words: carcass traits, compensatory growth, prior to free-range feeding level.

Resumen

Efecto del nivel de alimentación administrado durante la premontanera sobre el crecimiento y características

de la canal de cerdos ibéricos

El objetivo principal de este estudio fue analizar el efecto del nivel de alimentación de premontanera sobre el

crecimiento y características de la canal de cerdos ibéricos cebados en montanera exclusiva. Un grupo de 11 cerdos fue

diariamente alimentado con 70 g de pienso por kg de peso metabólico durante la premontanera (nivel de alimentación

alto, A) y otro grupo de 11 cerdos con 50 g de pienso por kg de peso metabólico (nivel de alimentación bajo, B) durante el

mismo periodo. La ganancias medias diarias durante la premontanera, montanera y periodo total fueron: 385,4 vs 168,9 g

(P < 0,001), 508,4 vs 582,1 g (P < 0,05) y 430,5 vs 320,5 g (P < 0,05), respectivamente, en los cerdos A frente a los B. Los

pesos al sacrificio de los cerdos alimentados con el nivel A y B fueron 166,2 y 138,4 kg respectivamente. El nivel de

alimentación de premontanera no tuvo influencia significativa sobre el espesor de grasa dorsal, área del músculo

Longissimus dorsi (LD), medidos a nivel de la última costilla, porcentaje de grasa intramuscular del LD y cantidades de

jamón, paleta, lomo, solomillo y total de partes nobles de la canal. Los coeficientes de correlación entre la ganancia media

diaria durante el periodo total experimental y las cantidades de jamón, paleta y total de partes nobles de la canal fueron

0,95, 0,92 y 0,95, respectivamente. Este trabajo estudia la interacción entre el nivel de alimentación de premontanera y el

peso canal para las características de la canal.

Palabras clave adicionales: calidad de la canal, crecimiento compensatorio, nivel de alimentación en premontanera.
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Introduction

The Iberian pig is a native breed from the southwest

Iberian Peninsula traditionally fed under free-range

conditions during the late finishing period in a

Mediterranean forest ecosystem with acorn and grass

fully available. Quality characteristics of these pigs are

highly recognized for the market. The commercial

weight at slaughter of the Iberian pig ranges from 140

to 180 kg. Prior to the finishing phase, they are fed with

mixed diets for 5-6 months, in confinement or under

outdoor conditions (Daza, 2001).

In pigs fed under intensive conditions, it has been

shown that the feeding level during the period previous

to the late fattening phase influences growth at

fattening and carcass characteristics at slaughter

(Critser et al., 1995; Lovatto et al., 2000; Daza et al.,

2003). However, to our knowledge, there is not

information available of the effect of feeding during

the growing period on performance and carcass

characteristics in pigs fed extensively. This is a matter

of interest, since feed intake, exercise, and many other

aspects linked to extensive feeding have been reported

to affect carcass and meat quality characteristics, and

this in turn may be influenced by the amount feed

provided during the period before the late fattening

phase (López Bote, 1998).

The objective of this study was to assess the effect of

feed restriction during the period prior to the fattening

period on growth during fattening phase under

free-range conditions and on carcass characteristics in

Iberian pigs.

Material and Methods

Animals and diets

Twenty two Iberian barrows of the Torbiscal line (El

Deheson del Encinar, Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha, Oropesa, Toledo, Spain) with an

average initial live weight of 55.07 kg (standard error

of mean, SE = 0.80 kg) were used. A group of 11 pigs

weighting 54.75 ± 2.69 kg was fed a feeding level (FL)

of 70 g feed kg–1 LW0.75 (high feeding level, H) during

the period prior to the fattening period under free-range

conditions (164 days from May to November) and

another group of 11 pigs weighting 55.40 ± 2.81 kg was

fed a feeding level of 50 g feed kg–1 LW0.75 (low feeding

level, L) for the same period. Ingredients and major

nutrients of the experimental diet are shown in Table 1.

During fattening, all pigs were fed under free-range

conditions for a period of 95 days in a Quercus ilex

forest with fully available acorns and grass. The

stocking rate in the free-range feeding phase was 0.7

pigs ha–1.

Measurements and analysis

The chemical composition of the diet was

determined according to AOAC (2000) procedures.

On all pigs, measurements were obtained at the

beginning of the free-range period and 16 h before

slaughter by a real-time ultrasound apparatus (Kretz

Tecnick INC, 600 V-V232, Sonovet, Austria). The
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Table 1. Ingredients and analysed chemical composition (g kg–1 feed) of the diet provided during
the feeding period previous to the free-range fattening phase1

Ingredients Nutrients

Barley 704.6
Wheat bran 25.5 Crude protein 160.3
Soybean meal - 44 86.8 Crude fat 49.4
Sunflower meal - 30 121.7 Crude fibre 66.4
Lysine supplement 1.3 Lysine 7.7
Lard 30.0 Calcium 7.0
Calcium carbonate 7.0
Dicalcium phosphate 13.0
Sodium chloride 3.0
Mineral/vitamin mix 7.0

1 Calculated digestible energy 13.05 MJ kg–1 feed.



ultrasonic measurements of Longissimus dorsi (LD)

muscle area (cm2) and backfat area (cm2) were taken at

the level of the last rib. Pigs were slaughtered at a local

slaughterhouse at an average weight of 166.20 (H pigs)

and 138.40 kg (L pigs) (SE = 4.8 kg). Slaughter (SW),

cold carcass (CW), hams, forelegs, loins and sirloin

weight were recorded. Moreover in each carcass, chops

from the LD muscle were cut at the level of the last rib

in order to draw on a semitransparent paper that was

then used for determinate measurements of backfat

thickness and subcutaneous backfat and LD muscle

area. The measurements taken were:

FT1 = fat thickness (in cm) taken perpendicularly to

dorsal mid line at the level of the last rib.

FT2 = fat thickness (in cm) taken at 6 cm off dorsal

mid line at the level of the last rib.

FT3 = fat thickness (in cm) measured at the lateral

edge of LD muscle from the skin to the muscle.

SFA = subcutaneous backfat area (in cm2) between

LD muscle superior face, the skin internal face and the

lines corresponding to the measurements FT1 and FT3.

LDA = LD muscle area (in cm2) taken at the level of

the last rib.

The LD muscle intramuscular fat was obtained

according to the method developed by Marmer and

Maxwell (1981).

Statistical analysis

The effect of the feeding level prior to the fattening

period on the productive results of the pigs was studied

by means of an analysis of covariance:

Yij = � + (FL)i + a W + �ij

where: Y = data observed for pig j of the treatment i;

� = general average; (FL) = treatment feeding level

during the period previous to the free-range fattening

period (high H vs low L) (i = 1, 2); a = coefficient of

partial regression between W and Y; W = covariate initial

weight of the pigs for the average daily gain (ADG), LD

muscle area and subcutaneous backfat area at the

beginning of free-range period for lean and backfat areas

average daily gain during free-range period, slaughter

weight (SW) for carcass weight (CW) or carcass weight

for carcass characteristics; � = residual error.

Shaphiro and Wilk (1965) test (PROC

UNIVARIATE) was used to evaluate the normal

distribution of the data. With data that were not

normally distributed the transformation arc sin

(x/100)0.5 was carried out. Covariance analysis was

carried out according to procedure GLM given in SAS

(1999). The correlation coefficients between carcass

cut yield and average daily gain, carcass yield and

carcass fat and lean measurements were calculated

using procedure CORR given in SAS. The interaction

between the treatment and carcass weight for the

carcass traits and cut yield was studied by means of

simple regression by comparison of slopes according

to the Student’s «t» test.

Results and Discussion

The average daily gain of pigs for the prior to

free-range (ADG1), free-range (ADG2) and whole

(ADG3) periods according to prior to fattening period

feeding level (FL) are shown in Table 2. As expected a

significant effect of FL was observed for ADG1. The

pigs fed high feeding level (H) had higher ADG1 than

pigs fed low feeding level (L). The pigs initial weight at

the beginning of the prior to fattening phase had not

significant (P > 0.05) effect on daily growth during this

period. However, in the free-range period the L pigs

grew significantly more (P < 0.05) than the H pigs. In a

number of experiments carried out in pigs maintained

in confinement, it has been observed that restricting the

amount of feed given to pigs during their growth period

leads to a greater feed consumption and daily growth

during the fattening period (Lovatto et al., 2000; Daza

et al., 2003). According to our information, this is the

first time that compensatory growth has been observed

in pigs produced under free-range conditions.

Compensatory growth in pigs produced under

confinement has been related to some metabolic

adaptation of animals fed a low level of nutrition that

permits them to use nutrients more efficiently during a

limited period of time following the end of the

restriction period (Critser et al., 1995; Skiba et al.,

2001; Daza et al., 2003; Whang et al., 2003). However,

in pigs fed extensively a higher mobility (due to lower

live weight) and less limitation to feed rejection may be

involved. However, in the L pigs, the increase in weight

during free-range phase was not enough to compensate

for the difference in LW between the experimental
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groups. Considering the whole experimental period, the

ADG3 was lower (P < 0.001) for restricted pigs (L)

prior to the free-range period compared to those fed a

high feeding level (H). This result was due to the fact

that L pigs were subjected to severe restriction during

prior to the free-range period compared with the H pigs

restriction (Critser et al., 1995; Daza et al., 2003). The

initial weight of pigs at the beginning of the free-range

phase had no influence on average daily gain during

this period (ADG2) (P > 0.05).

Carcass characteristics according to the prior to

fattening period FL are shown in Table 3. The LD

muscle area and backfat thickness obtained in this

study are in agreement with those observed by De

Pedro (1987) and Dobao et al. (1987), although the LD

muscle intramuscular fat (LDIF) percentage was higher
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Table 2. Influence of prior to free-range period feeding level (FL) on growth of Iberian pigs

FL W1 (kg) W2 (kg) W3 (kg) ADG1 (g) ADG2 (g) ADG3 (g)

High (H) 54.7 117.9 166.2 385.4 508.4 430.5
Low (L) 55.4 83.1 138.4 168.9 582.1 320.5
SE 0.8 5.0 4.9 30.0 28.2 27.8
Significance *** ** *** * *

W1 = initial weight; W2 = final weight at prior free-range period; W3 = weight at slaughter; ADG1 = average
daily gain for prior to fattening period; ADG2 = average daily gain for free-range period; ADG3 = average daily
gain for total period; H = 70 g feed kg–1 LW0.75 day–1; L = 50 g feed kg–1 LW0.75 day–1; SE = standard error of
mean; *: P < 0.05, **: P < 0.01, ***: P < 0.001.

Table 3. Carcass traits according to prior to free range feeding level (FL)1

Variable2

FL

SEHigh
(H)

Low
(L)

Longissimus dorsi area (LDA) (cm2) 24.96 25.32 0.73
FT1 (cm) 7.12 7.16 0.26
FT2 (cm) 6.26 6.45 0.34
FT3 (cm) 7.59 8.14 0.28
SFA (cm2) 91.87 93.76 4.66

Longissimus dorsi intramuscular fat (LDIF) (%) 7.05a 5.36b 0.37
Carcass weight (kg) 121.06a 117.91b 0.44
Carcass yield (%) 78.32 78.30 0.18
Hams weight (kg) 21.06 20.52 0.55
Forelegs weight (kg) 14.00 13.83 0.39
Loins weight (kg) 3.45 3.46 0.087
Sirloin weight (kg) 0.492 0.482 0.014
Total cuts (kg) 39.01 38.30 1.01
% hams to carcass weight 17.72 17.28 0.25
% forelegs to carcass weight 11.77 11.63 0.17
% loins to carcass weight 2.91 2.92 0.07
% sirloin to carcass weight 0.41 0.41 0.017
% total cuts to carcass weight 32.84 32.25 0.46

1 Are least square means. SE = standard error of mean. 2 For each variable, means with different superscripts
differed P < 0.05. LDA = LD muscle area measured at the level of the last rib. FT1 = fat thickness measured
perpendicularly to the dorsal mid line at the level of the last rib. FT2 = fat thickness measured at 6 cm of the
dorsal mid-line at the site of the last rib. FT3 = fat thickness measured between the skin and the distal end from
dorsal mid line of the LD muscle. SFA = subcutaneous fat area between LD muscle face, the skin internal face
and the lines corresponding to FT1 and FT3.



than that found by Benito et al. (1998) and Muriel et al.

(2004) in Iberian pigs of the Torbiscal line with

approximately the same slaughter weight. The hams,

forelegs and loins amounts observed in this work were

similar to those reported by Benito et al. (1998) in

Iberian pigs of the Torbiscal line, although Dobao et al.

(1987) observed lower amounts of these carcass cuts

probably due to the fact that the slaughter weight was

lower than in our experiment.

No differences (P > 0.05) were observed for the

carcass characteristics, except for the CW (121.1 vs

117.9 kg, P < 0.05) between H and L pigs when either

SW or CW were used as covariates (Table 3). This

indicates that the prior to fattening FL had not significant

effect on carcass traits. Only SW and CW influenced (P

< 0.05) most carcass characteristics. Thus, an increase in

SW or CW produces an increase in subcutaneous

backfat thickness, backfat area, LDIF percentage and

carcass cuts (P < 0.05). These results are in agreement

with those found by Cisneros et al. (1996), Leach et al.

(1996), Weatherup et al. (1998) and Latorre et al.

(2003a,b, 2004) in selected pigs produced under

confined conditions and to those observed by De Pedro

(1987), Dobao et al. (1987), Mayoral et al. (1999), Pérez

(2004) and Daza et al. (2005) in free-range Iberian pigs.

However, the slaughter and carcass weight had no

significant influence on LD muscle area (LDA)

measured at the level of the last rib, which may be

attributed to the LDA compensatory growth occurring

in L pigs during the free-range period.

It is interesting to note that the LD muscle initial area at

the beginning of the free-range period affected the average

daily gain of LDA during the free-range phase (P < 0.001).

As LD initial muscle area increased, the average daily gain

of LDA significantly decreased during the free-range

period. The average daily gain of LDA during the

free-range period was 0.0222 and 0.108 cm2 day–1 for H

and L pigs respectively. Nevertheless, when LD muscle

initial area was introduced as a covariate in the statistical

model, no significant difference in average daily gain of

LDA was found between H and L pigs (0.0716 vs 0.0586

cm2 day–1, SE = 0.014).

The subcutaneous backfat initial area at the

beginning of the free-range period showed no influence

on the average daily gain of backfat area during the

free-range phase (0.702 and 0.698 cm2 day–1 were

obtained for H and L pigs respectively, SE = 0.041).

Freitas (1998) observed a compensatory growth of both

lean and fat during the fattening phase in Iberian pigs

restricted during the growth period, but in this study the

restricted and non-restricted pigs had the same

slaughter weight because the restriction used was more

moderate than the one used in this experiment.

Correlation coefficients between weights and

percentages of carcass cuts and growth carcass yield

and fat and lean measurements are presented in Table 4.
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Table 4. Partial correlation coefficients between carcass cut yield and average daily total gain (ADG3), carcass yield (CY) and
fat and lean measurements of carcass

Variable
ADG3

(g)
CY
(%)

SFA
(cm2)

FT1

(cm)
FT2

(cm)
FT3

(cm)
LDA
(cm2)

Hams (kg) 0.95**** 0.47* 0.63** 0.41 0.37 0.64** –0.18
Forelegs (kg) 0.92**** 0.52* 0.56** 0.24 0.24 0.53* –0.16
Loins (kg) 0.70*** 0.64** 0.30 0.23 –0.018 0.28 0.38
Sirloin (kg) 0.29 0.12 0.17 0.04 –0.047 0.23 –0.09
Total cuts (kg) 0.95**** 0.52* 0.59** 0.38 0.30 0.59** –0.15

Hams (%) –0.69*** –0.84**** –0.76*** –0.74*** –0.62** –0.53* –0.21
Forelegs (%) –0.66*** –0.71*** –0.84**** –0.85**** –0.82**** –0.68*** 0.20
Loins (%) –0.71*** –0.33 –0.80**** –0.64** –0.75*** –0.70*** 0.18
Sirloin (%) –0.66*** –0.50* –0.57** –0.50* –0.49* –0.41 –0.02
Total cuts (%) –0.75*** –0.78*** –0.86**** –0.83**** –0.77*** –0.66*** –0.16

Total cuts = Hams + Forelegs + Loins + Sirloin. ADG3 = Average daily growth (g day–1) during the whole experimental period. CY = Carcass
yield. SFA = subcutaneous fat area between LD muscle face, the skin internal face and the lines corresponding to FT1 and FT3. FT1 = fat
thickness measured perpendicularly to the dorsal mid line at the level of the last rib. FT2 = fat thickness measured at 6 cm of the dorsal mid-line
at the site of the last rib. FT3 = fat thickness measured between the skin and the distal end from dorsal mid line of LD muscle. LDA = LD muscle
area measured at the level of the last rib. *: P < 0.05, **: P < 0.01, ***: P < 0.001, ****: P < 0.0001.



The weights and percentages of carcass cuts were not

significantly (P > 0.05) correlated with LDA. However,

positive correlation coefficients between carcass total

cuts and variables ADG3, CY, FA and FT3 were

observed (P < 0.05), while significant (P < 0.05)

negative correlation coefficients between carcass cut

percentages and variables ADG3, CY, FA, FT1, FT2 and

FT3 were found. Some of these results are in

disagreement with De Pedro (1987), who reported a

significant correlation coefficient between carcass loin

amount and LDA, a negative relationship between

carcass trimmed ham and foreleg amount and backfat

thickness and no significant effect of carcass yield on

carcass ham, foreleg and loin amount. However,

Latorre et al. (2003a,b, 2004), in heavy selected pigs

produced under confinement conditions, and Pérez

(2004), in Duroc 
 Iberian pigs, observed a significant

positive relationship between carcass yield and backfat

thickness with carcass ham and foreleg amount, but a

significant negative relationship between carcass yield

and backfat thickness with carcass ham and foreleg

percentages.

No significant correlation between LDA at slaughter

and the variables ADG3, SW, CW and SFA were found

in the study. Kunev et al. (1998) observed not

significant differences in selected pigs of 100 to 120 kg

of body weight for the eye - muscle area.

A high foreleg:ham ratio is interesting for the meat

processing industry in Spain (Esparrago et al., 2001).

The Iberian pig industry is especially interested in an

increase of foreleg weight. No significant (P > 0.05)

difference between H and L pigs for foreleg:ham ratio

was observed (0.667 vs 0.671, SE = 0.0052). No

significant (P > 0.05) relation between foreleg:ham

ratio and SW, CW, carcass yield, ADG1, ADG2, ADG3,

carcass cuts amounts and fat and lean measurements

were found in this study. As shown in Table 4 a high

correlation coefficient (r = 0.92) between ADG3 and

carcass foreleg amount was found. The foreleg growth

seems to be related to the ADG1. The correlation

coefficient values between carcass foreleg amount and

ADG1 were of 0.84 and 0.57 for H and L pigs

respectively, while the correlation coefficients obtained

between carcass foreleg amount and ADG2 were lower

(0.38 and 0.49 for H and L pigs respectively).

The LDIF percentage is a meat quality characteristic

of high importance in the Iberian pig (López Bote,

1998). Therefore, regression equations to quantify the

effect of ADG3, SW, CW and SFA on LIDF percentage

were calculated (Table 5). It can be observed that as the

independent variables ADG3, SW, CW or SFA

increased, the dependent variable LIDF percentage

increased according to a curvilinear function. Mayoral

et al. (1999) observed a slight change in LDIF in

Iberian pigs from 120 to 150 kg of live weight.

Moreover, Weatherup et al. (1998) did not observe a

clear effect of backfat increase on the intramuscular fat

content of LD muscle in selected pigs.

The interaction between prior to fattening period

feeding level and carcass weight for the variables

carcass cut amount and percentage and SFA is shown in

Table 6.

The relationship between carcass hams, forelegs,

sirloin and total cut amount and carcass weight showed

a curvilinear response in both H and L pigs. However

the relationship between carcass loin amount and

carcass showed a linear response in H pigs and a

curvilinear response in L pigs.

The relationship between carcass hams, forelegs and

total cuts percentages and carcass weight showed a

curvilinear and linear functions in H and L pigs

respectively, while the relationship between carcass

loins and sirloin percentages and CW showed a

curvilinear response both in H and L pigs.
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Table 5. Regression equations of average daily gain for total period (ADG3) (kg), slaughter (SW) and carcass (CW) weights
(kg) and subcutaneous fat area (SFA) (cm2) on Longissimus dorsi muscle intramuscular fat (LDIF) percentage

Regression equation R2 Significance RSD

LDIF (%) = –6.375 + 34.486. ADG3 – 21.199. (ADG3)2 0.39 ** 2.99
LDIF (%) = –22.52 + 0.321. SW – 0.0009. (SW)2 0.39 ** 1.80
LDIF (%) = –13.061 + 0.263. CW – 0.0008 (CW)2 0.34 ** 1.58
LDIF (%) = 0.8094 + 0.0878. (SFA) – 0.0003. (SFA)2 0.16 1.66

Regression equations of LDIF on ADG3, SW, CW and SFA variables according to prior to free-range period feeding level were not significant
(P > 0.05). RSD = residual standard deviation.



The positive regression coefficient of the quadratic

term and the negative regression coefficient of the

linear term were significantly (P < 0.05) higher in H

than in L pigs for carcass hams and total cuts. The

curvilinear relationships between CW and carcass

forelegs were different in H and L pigs and the positive

regression coefficient of the quadratic term and the

negative regression coefficient of the linear term

was lower in H than in L pigs for carcass sirloin amount

(P < 0.05).

The negative regression coefficient of the linear term

was lower in H than in L pigs for carcass loin

percentage, while the positive regression coefficient of

the quadratic term and the negative regression

coefficient of the linear term were lower (P < 0.05) in H

than in L pigs for carcass sirloin percentage.

A linear increase in the ham and foreleg amount and

a linear decrease in the ham and foreleg percentages for

CW was observed by Cisneros et al. (1996), Leach et

al. (1996), and Latorre et al. (2003a,b, 2004) in heavy

selected pigs, Mayoral et al. (1999) and Espárrago et al.

(2001) in Iberian pigs and Pérez (2004) in Duroc 


Iberian pigs.

The relationship between SFA and CW adjusted to a

curvilinear function in H pigs and to a linear function in

L pigs (Table 6). This indicates that an increase in CW

produces a reduction in the SFA increase rate in H, but

not in L pigs.
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Table 6. Interaction analysis between the prior to fattening period feeding level (FL) and slaughter weight for the variables
carcass cut amount and percentages and subcutaneous fat area (SFA) by simple regression

FL Regression equation R2 Significance RSD

High Hams (kg) = 0.0024a. (CW)2 – 0.5326a. CW + 50.485 0.90 *** 0.60
Low Hams (kg) = 0.0004b. (CW)2– 0.0067b. CW + 15.028 0.63 ** 1.88

High Forelegs (kg) = 0.0019a. (CW)2– 0.4108a. CW + 36.051 0.88 *** 0.58
Low Forelegs (kg) = –0.0007b. (CW)2 + 0.2022b. CW– 1.065 0.61 ** 1.04

High Loins (kg) = 0.0185. CW + 1.208 0.50 * 0.70
Low Loins (kg) = 0.0015. (CW)2 – 0.326.CW + 20.54 0.23 1.39

High Sirloin (kg) = 0.00005a. (CW)2– 0.0096b. CW + 0.953 0.69 ** 0.57
Low Sirloin (kg) = 0.0005b. (CW)2– 0.1157b. CW + 6.948 0.48 * 0.88

High Total cuts (kg) = 0.0045a. (CW)2– 0.9788a. CW + 91.593 0.88 *** 1.30
Low Total cuts (kg) = 0.0018b. (CW)2– 0.246b. CW + 41.442 0.80 *** 0.88

High Hams (%) = 0.0022. (CW)2– 0.6464. CW + 63.081 0.81 *** 0.93
Low Hams (%) = 27.063–0.0861. CW 0.72 *** 0.57

High Forelegs (%) = 0.0016. (CW)2–0.4424. CW + 41.85 0.57 ** 0.45
Low Forelegs (%) = 18.26–0.0587. CW 0.65 ** 0.46

High Loins (%) = 0.0002. (CW)2–0.0627a.CW + 7.367 0.24 1.98
Low Loins (%) = 0.0018. (CW)2– 0.4231b. CW + 27.142 0.61 ** 0.48

High Sirloin (%) = 0.00004a. (CW)2– 0.0117a. CW + 1.2121 0.34 0.57
Low Sirloin (%) = 0.0006b. (CW)2– 0.1368b. CW + 8.263 0.74 *** 0.13

High Total cuts (%) = 0.0041. (CW)2– 1.1633. CW + 113.51 0.72 *** 1.06
Low Total cuts (%) = 51.89–0.1732. CW 0.86 *** 0.74

High SFA (cm2) = –385,45 + 6.57.(CW) – 0.0214. (CW)2 0.55 ** 3.22
Low SFA (cm2) = –72.175 + 1.431. CW 0.49 * 4.65

Within each carcass cut, slopes with different lettering differed (P < 0.05). *: P < 0.05, **: P < 0.01, ***: P < 0.001. RSD = residual standard
deviation.



It can be concluded that a severe feed restriction

during the period prior to the free-range fattening phase

leads to incomplete compensatory growth during the

free-range phase and, consequently, a reduction in SW

and CW and a lower production of carcass cut amount.

Since carcass total cut has a curvilinear response to

increases in CW, it may be of interest for Iberian pig

producers and industry to reduce the pig slaughter

weight.
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Abstract
A group of 11 pigs was fed with 70 g feed per kg of metabolic weight (H pigs) and another group
of 11 pigs was fed with 50 g feed per kg of metabolic weight (L pigs). In both experimental groups
(H and L pigs), it was observed that the higher initial proportion of C16:0, C18:0 and C18:2 (n-6) in
backfat at the beginning of the free-range feeding period, the greater decrease rate of these fatty acid
proportions regarding weight gain during the free-range fattening period took place. On the other hand,
the greater initial proportion of C18:1 (n-9), the smaller increase rate in the concentration of this fatty
acid was observed. The intramuscular neutral lipids from L pigs had higher C18:3 (n-3) and lower
proportions of monounsaturated fatty acids (MUFA) than those from H pigs, while intramuscular polar
lipids from L pigs had significantly higher proportions of C18:0, PUFA, C18:3 (n-3) and (n-3) and
significantly lower MUFA and C18:1 (n-9) proportions than those from H pigs. The a-tocopherol
concentration found in Longissimus dorsi from L pigs was significantly higher (p5 0.012) than those
from H pigs.

Keywords: Free-range feeding, fatty acids, tocopherol, Iberian pig

1. Introduction

The Iberian pig is an autochthonous breed from the south-west Iberian peninsula traditionally

fed with acorns and grass under an extensive production system during the finishing period.

Acorns provide a high amount of C18:1, which lead to a peculiar composition of the Iberian

pig fat at slaughter in animals fed under free-range conditions. Prior to finishing period the

Iberian pigs are fed with mixed diets in confinement (Lopez-Bote 1998).

The carcasses from Iberian pigs are valued in the market according to major fatty acids

proportion in subcutaneous fat, so a high quality carcass must have a high proportion of
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C18:1 n-9 (454%) and a proportion of palmitic (C16:0) stearic (C18:0) and linoleic (C18:2

n-6) acids below 21, 9.5 and 9.5% respectively in subcutaneous fat (De Pedro 2001). Meat

and meat products obtained from those Iberian pigs fed exclusively in free-range conditions

reach higher prices in the market than those from Iberian pigs fed with mixed diets in

confinement. Until now, vitamin E concentration in muscle or fat has not been considered as

carcass-quality judgement in Iberian pigs, although some experiments have shown that pigs

fed under free-range conditions have a higher concentration of vitamin E (Rey et al. 1997).

Although it is a matter of interest in many other productive circumstances, there is, to our

knowledge, limited information on the effect of feeding practices during initial steps of growth

on fatty acid composition of pigs at slaughter.

Therefore, the main objective of this experiment was to assess the effect of feeding level

given during the period previous to the free-range fattening phase on fatty acid composition of

subcutaneous fat (outer and inner layers), intramuscular lipids (neutral and polar lipids) and

on a- and g-tocopherol concentrations of muscle from Iberian pigs.

2. Material and methods

2.1. Animals and diets

Twenty two Iberian barrows of the Torbiscal line (El Deheson del Encinar, Junta de

Comunidades de Castilla- La Mancha, Oropesa, Toledo, Spain) with an average initial live

weight of 55.07 kg (SE = 0.80 kg) were used. A group of 11 pigs weighing 54.75+ 2.69 kg was

fed with 70 g feed/kg LW0.75 (high feeding level, H) during 164 days from May to November

prior to free-range period and another group of 11 pigs weighing 55.40+ 2.81 kg was fed with

50 g feed/kg LW0.75 (low feeding level, L) during the same period. Ingredients, chemical

composition and major fatty acids of experimental diets are shown in Table I. During

fattening, all pigs were fed under free-range conditions for a period of 95 days in a Quercus ilex

forest with acorns and grass fully available. The a- and g-tocopherol concentrations in acorn

Table I. Ingredients and analysed chemical composition of the diet provided during the feeding period previous to the

free-range fattening phase�.

Ingredients [g/kg feed] Nutrients [g/kg feed]

Barley 704.6 Crude protein 160.3

Wheat bran 25.5 Crude fat 49.4

Soybean meal – 44 86.8 Crude fibre 66.4

Sunflower meal – 30 121.7 Lysine 7.7

Lysine supplement 1.3 Calcium 7.0

Lard 30.0 a-tocopherol 0.020

Calcium carbonate 7.0 g-tocopherol 0.0037

Dicalcium phosphate 13.0

Sodium chloride 3.0 Fatty acids

Mineral/vitamin mixx 7.0 C16:0 0.06

C18:0 0.77

C18:1 (n-9) 6.10

C18:2 (n-6) 14.97

C18:3 (n-3) 0.81

�Calculated digestible energy 13.05 MJ/kg feed; xMineral vitamin premix [per kg diet]: retinol, 7500 IU; cholecalciferol,

1500 IU; dl a-tocopheryl acetate, 20 mg; menadione, 0.80 mg; thiamine, 0.5 mg; riboflavin, 3 mg; pyridoxine, 0.5 mg;

cobalamine, 0.02 mg; pantothenic acid, 8 mg; folic acid, 0.25 mg; niacin, 15 mg; biotine, 0.05 mg; choline, 200 mg; Co,

0.43 mg; Cu, 22.5 mg; Fe, 11.25 mg; Mg, 15.3 mg; Zn, 88.8 mg; Se, 0.045 mg; I, 0.73 mg.
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and grass were 20.2 and 94.8 and 171.9 and 61.1 mg/kg DM respectively. The stocking rate

in the free-range feeding phase was 0.7 pigs/ha.

2.2. Measurements and analysis

On all pigs, measurements were obtained at the beginning of the free-range period and 16 h

before slaughter by means of a real-time ultrasound apparatus (Kretz Tecnick INC, 600 V-

V232, Sonovet, Austria). The ultrasonic measurements of Longissimus dorsi muscle area (cm2)

and backfat area (cm2) were taken at the level of the last rib. The pigs were slaughtered at a

local slaughterhouse at an average weight of 166.2 kg for H pigs and 138.4 kg for L pigs

(SEM = 4.8 kg).

Backfat biopsy samples were taken at the beginning of the free-range feeding phase. In

addition, a backfat sample was taken following the same procedure in pigs immediately after

slaughter. Biopsy samples were taken at 6 cm beside the backbone at the level of the last rib

using a metal cylinder (diameter 0.25 cm) with a sharpened edge. All necessary precautions

were taken to prevent animal discomfort during and after the in vivo sampling processes. This

included tranquillization with 40 mg azaperon (Stressnill, Labopica, Madrid) 1 h before

biopsy and local anaesthesia with 2% lidocaine-HCl, immediately prior to sample collection.

Afterwards, animals received an i.m. injection of 2 ml penicillin (300 000 IU ml71, Labopica,

Madrid). Backfat samples were separated into outer and inner layers which were

independently analysed for fatty acid composition. A piece of the Longissimus dorsi muscle

at level of the last rib was also taken at slaughter.

Chemical analysis of feeds was carried out according to AOAC (1990) procedures. Fatty

acids of diet were extracted and quantified as the one-step procedure described by Sukhija

& Palmquist (1988) in lyophilized samples. Pentadecenoic acid (Sigma, Alcobendas,

Madrid) was used as internal standard. Previously methylated fatty acid samples were

identified by gas chromatography as described elsewhere (Lopez-Bote et al. 1997) using a

6890 Hewlett Packard gas chromatograph and a 30 m6 0.3 mm6 0.25 mm cross-linked

polyethylene glycol capillary column. A temperature program of 170 – 2458C was used. The

injector and detector were maintained at 2508C. The carrier gas (helium) flow rate was

3 ml/min. Tocopherols concentration in feeds was determined by HPLC as previously

described (Rey et al. 2001).

Lipids from subcutaneous fat were extracted by the procedure proposed by Bligh & Dyer

(1959), while neutral and polar lipids from muscle samples were obtained according to the

method developed by Marmer & Maxwell (1981). Fat extracts were methylated in the

presence of sulphuric acid and analysed as described above.

Concentrations of a- and g-tocopherols in Longissimus dorsi muscle were quantified

according to the method described by Rey & Lopez-Bote (2001). For the determination of a-

and g-tocopherols, muscle samples were homogenized in a 0.054 M dibasic sodium

phosphate buffer adjusted to pH 7.0 with HCl. After mixing with absolute ethanol and

hexane, the upper layer containing tocopherol was evaporated and dissolved in ethanol prior

analyses by reverse phase HPLC (HP 1050, with a UV detector, HPIB 10) (Hewlett Packard,

Waldbronn, Germany).

2.3. Statistical analysis

The individual pig was the experimental unit for analysis of all data. Statistical analyses

were performed by means of analysis of variance using the general linear models procedure

contained in SAS (1999). High (H) vs. low (L) was the effect studied prior to free-range
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feeding level. For each experimental group, a linear regression procedure was also carried out

to study the effect of initial proportion of major fatty acids at the beginning of the free-range

period on fatty acid changes for such phase according layer class (outer vs. inner) and prior to

free-range period feeding level (H pigs vs. L pigs). Student’s t-test was used to compare

differences in response (slope of linear equation).

3. Results and discussion

As expected, a significant effect of feeding level was observed for average daily gain (ADG)

prior to free-range period. The pigs fed high feeding level (H) grew significantly faster

(p5 0.001) than those pigs fed low feeding level (L) (385.1 vs. 168.9 g, SEM = 30.0).

However, in the free-range phase the L pigs grew significantly faster than the H pigs (582.4

vs. 508.0 g/d, SEM = 28.2). It has been previously reported that restricting the amount of

feed given to pigs during their growth period leads to greater food consumption and daily

growth during the fattening period (Lovatto et al. 2000; Daza et al. 2003). In the L pigs, the

increase in weight during the free-range phase did not compensate for the reduction in this

variable during the prior to free-range period. Considering the whole study period the ADG

was significantly lower (p5 0.01) for L pigs compared to H pigs (320.6 vs. 430.4 g,

SEM = 27.8). This result was due to the fact that L pigs were subjected to severe

restrictions during the period prior to free-range, compared to H pigs (Critser et al. 1995;

Daza et al. 2003).

In L pigs the increase of Longissimus dorsi area during the free-range phase was higher

(p5 0.05) than in H pigs (0.108 vs. 0.064 cm2/d respectively, SEM = 0.012), and a

significant difference for average daily gain of backfat area was also detected in L pigs as

compared to H pigs (0.392 vs. 0.254 cm2 respectively, SEM = 0.09). This result is in

agreement with data from Freitas (1998) obtained in Iberian pigs.

The fatty acid composition of subcutaneous backfat outer and inner layers from H and L

pigs found at the beginning of the free-range period is shown in Table II. The subcutaneous

backfat of outer and inner layers from the H pigs had significantly higher S SFA, C16:0,

C18:0, S MUFA, C18:1 (n-9) and lower S PUFA, C18:2 (n-6), C18:3 (n-3), S (n-6), S (n-3)

proportions than those from the L pigs. These results are in accordance with those observed

by Bee et al. (1999) in improved pigs. Bee et al. (2002) found a significant reduction of

activity of lipogenic enzymes in pigs when fed low energy levels. In L pigs consumed feed is

principally used to satisfy their maintenance needs; therefore in these pigs the endogenous

SFA synthesis is lower when compared to those fed the higher feeding level (Lopez-Bote et al.

2001). The greater proportion of MUFA in subcutaneous fat from H pigs may be explained

by a positive effect of energy amount given on the D-9 desaturase activity (Enser 1975; Chang

et al. 1992). The higher proportions of C18:2 (n-6) and C18:3 (n-3), essential fatty acids, in L

pigs are related to their poor activity of endogenous synthesis of saturated fatty acids (SFA)

(Wood 1984).

The fatty acid composition of the subcutaneous outer and inner backfat layers from H

and L pigs found at slaughter is presented in Table III. The subcutaneous outer layer from

L pigs had a significant higher proportions of oleic and linolenic acids than those from H

pigs, while between H and L pigs no significant differences for proportions of S SFA,

C16:0, C18:0, S MUFA, S PUFA, C18:2 (n-6), S (n-6) and S (n-3) were observed.

Nevertheless, the subcutaneous inner layer of fat from L pigs had significantly lower

proportions of S SFA, C16:0, C18:0 and higher C18:1 (n-9) S PUFA, C18:2 (n-6), C18:3

(n-3), S (n-6) and S (n-3) than those from H pigs. Moreover, in subcutaneous inner

layer of fat L pigs showed a trend (p5 0.1) to have a greater S MUFA content than H pigs.
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The ratio of (n-6)/(n-3) fatty acid both in outer and inner layers of backfat was lower in L

than in H pigs.

In L and H pigs, proportions of SMUFA and C18:1 (n-9) were higher in outer than in

inner layer, which is in agreement with Lopez-Bote et al. (2002) and Lopez-Carrasco et al.

(2003).

Acorns and grass are rich in C18:1 (n-9) and C18:3 (n-3) fatty acids, respectively, and

it has been observed that these fatty acids are present in a higher proportion in the

subcutaneous fat of free-ranged pigs than in pigs fed conventional mixed diets (Rey et al.

1997). In our experiment, the most marked effect in the outer backfat layer induced by

free-range feeding was detected for C18:1 (n-9) and C18:3 (n-3). However, the alteration

in the fatty acid composition of inner backfat layer induced by free-range feeding was less

dependent on the direct deposition of acorn and grass fatty acids, being probably affected

by metabolic regulation of fatty acid accumulation (elongation, desaturation, etc). This

result is in agreement with Lopez-Bote et al. (2002), who reported a more marked

alteration in the inner than in the outer backfat layer as a consequence of dietary

manipulation.

The greater proportions of C18:1 (n-9) and C18:3 (n-3) fatty acids detected in

subcutaneous fat from L pigs compared to H pigs could be partially also due to a higher

acorn and grass consumption in L pigs per kg of live weight during such phase. Moreover,

Table II. Fatty acid composition of subcutaneous outer and inner backfat layers [%] at the beginning of the free-range

fattening period according to the feeding level in the previous period.

Feeding level prior to free-range

Fatty acids High (H) Low (H) SEM# Significance

Outer backfat layer

� SFA 35.46 33.74 0.36 �

� MUFA 50.67 48.50 0.49 �

� PUFA 13.87 17.76 0.66 ���

C16:0 22.43 21.51 0.24 �

C18:0 11.15 10.31 0.18 ��

C18:1 (n-9) 43.98 41.32 0.50 ���

C18:2 (n-6) 11.91 15.36 0.59 ���

C18:3 (n-3) 0.55 0.72 0.034 ���

� (n-6) 12.13 15.65 0.60 ���

� (n-3) 0.82 1.02 0.041 ��

Inner backfat layer

� SFA 36.49 34.85 0.32 �

� MUFA 48.74 47.15 0.43 �

� PUFA 14.77 18.00 0.59 ���

C16:0 22.63 21.74 0.24 �

C18:0 11.95 11.00 0.17 ���

C18:1 (n-9) 42.43 40.23 0.45 ��

C18:2 (n-6) 12.74 15.70 0.52 ���

C18:3 (n-3) 0.61 0.77 0.032 ���

� (n-6) 12.97 16.01 0.53 ���

� (n-3) 0.86 1.11 0.042 ���

#Standard error of mean; � SFA, � MUFA, � PUFA, � (n-6), � (n-3) = sum of all saturated (SFA), monounsaturated

(MUFA), polyunsaturated (PUFA), (n-6) and (n-3) fatty acids; �p50.05, ��p5 0.01, ���p50.001.
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the backfat area at the beginning of the free-range phase was significantly higher (p5 0.01)

in H pigs than in L pigs (36.98 and 15.43 cm2 respectively, SEM = 3.13) and the average

daily gain of backfat area was higher in L pigs rather than in H pigs during free-range

period.

Table IV shows the relationship between total changes in fatty acid concentration during

the fattening period per kg total weight gain and the initial concentration of each fatty acid.

According to the results, the higher initial proportion of C16:0, C18:0 and C18:2 (n-6), the

greater decrease rate of these fatty acids occurred. On the other hand, the greater initial

proportion of C18:1 (n-9), the smaller increase rate of this fatty acid during fattening took

place. These results are in agreement to those found for C18:2 (n-6) by Fontanillas et al.

(1998) and Warnants et al. (1999).

It is interesting to note a different evolution of fatty acid pattern between inner and

outer backfat layers and between pigs fed a high or low plane of nutrition during the

period previous to fattening. The decrease rates of C16:0, C18:0 and C18:2 (n-6)

concentration along fattening were lower in inner layer than in outer layer, and higher in

L pigs than in H pigs for C18:0 and lower in L pigs than in H pigs C16:0 and C18:2

(n-6). However, for C18:1 (n-9) the previous interactions were not significant. These

equations are interesting for Iberian pig producers since they may enable them to predict

Table III. Fatty acid composition of subcutaneous outer and inner backfat layers [%] at slaughter according to the

feeding level prior to free-range feeding.

Feeding level prior to free-range

Fatty acids High (H) Low (L) SEM# Significance

Outer backfat layer

� SFA 28.21 28.35 0.36

� MUFA 60.78 61.48 0.46

� PUFA 11.01 10.16 0.37

C16:0 17.99 17.67 0.16

C18:0 8.77 9.19 0.25

C18:1 (n-9) 55.05 55.98 0.27 �

C18:2 (n-6) 9.42 8.68 0.35

C18:2 (n-3) 0.47 0.54 0.017 �

� (n-6) 9.57 8.82 0.35

� (n-3) 0.66 0.69 0.027

� (n-6)/� (n-3) 14.80 12.82 0.62 �

Inner backfat layer

� SFA 30.49 29.00 0.41 �

� MUFA 58.62 59.44 0.33

� PUFA 10.88 11.55 0.15 ��

C16:0 18.90 18.24 0.22 �

C18:0 9.77 8.87 0.21 ��

C18:1 (n-9) 53.40 54.40 0.33 �

C18:2 (n-6) 9.35 9.90 0.13 ��

C18:3 (n-3) 0.47 0.60 0.020 ���

� (n-6) 9.38 10.06 0.13 ���

� (n-3) 0.68 0.88 0.045 ��

� (n-6)/� (n-3) 13.49 11.82 0.46

#Standard error of mean. � SFA, � MUFA, � PUFA, � (n-6), � (n-3) = sum of all saturated (SFA), monounsaturated

(MUFA), polyunsaturated (PUFA), (n-6) and (n-3) fatty acids; �p50.05, ��p5 0.01, ���p50.001.
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the final fatty acid composition and to establish a target total weight increase to obtain a

given fatty acid composition at the end of the fattening period. This is of importance

because Iberian pigs’ price at slaughter is established according to the backfat fatty acids

profile.

The fatty acid composition of the neutral and polar lipids from Longissimus dorsi muscle is

shown in Table V. In neutral lipids, as with backfat, the major fatty acids were: C18:1 (n-9),

C16:0, C18:0 and C18:2 (n-6). The polar lipids had higher C18:2 (n-6), C18:3 (n-3), S(n-6),

S(n-3), SPUFA and lower C16:0, C18:0, C18:1 (n-9), SSFA and SMUFA proportions than

neutral lipids.

The intramuscular neutral lipids from L pigs had higher C18:3 (n-3), C20:4 (n-6)

and C20:5 (n-3) and lower SMUFA proportions than those from H pigs, while intra-

muscular polar lipids from L pigs had significantly higher proportions of C18:0,

S PUFA, C18:3 (n-3), C22:5 (n-3), C22:6 (n-3) and S(n-3) and significantly lower

S MUFA and C18:1 (n-9) proportions than those from H pigs. Intramuscular polar

lipids from L pigs had higher unsaturation index than those from H pigs (p5 0.05). The

lower C18:1 (n-9) and SMUFA proportions in intramuscular polar lipids from L pigs with

respect to those from H pigs was unexpected and require further experimental work.

The concentrations of a- and g-tocopherols detected in Longissimus dorsi muscle samples

from H and L pigs are shown in Table VI. The a-tocopherol concentration in Longissimus dorsi

was higher in L than in H pigs (p5 0.012). The L pigs showed a trend (p5 0.08) to have a

higher g-tocopherol concentration in Longissimus dorsi than H pigs. The a- and g-tocopherols

contents in Longissimus dorsi probably reflected the ingested tocopherols amounts in

agreement with previous findings (Buckley et al. 1995, Rey et al. 1998, Daza et al. 2005).

Table IV. Regression equations of the change in major fatty acid proportion along fattening period [per kg weight

gain] according to the initial concentration of this fatty acid in outer and inner backfat layers, and feeding level during

the period previous to fattening.

Intercept Slope R2 Significance

Backfat layer

C16:0 Outer layer 70.45 0.024+ 0.003a 0.51 ���

Inner layer 70.38 0.021+ 0.002b 0.43 ��

C18:0 Outer layer 70.29 0.031+ 0.002a 0.57 ���

Inner layer 70.13 0.015+ 0.004b 0.27 �

C181:n-9 Outer layer 1.20 70.022+0.004 0.46 ���

Inner layer 1.17 70.022+ 0.005 0.42 ��

C18:2n-6 Outer layer 70.23 0.024+ 0.002a 0.91 ����

Inner layer 70.15 0.017+ 0.002b 0.71 ����

Feeding level

C16:0 High level 70.57 0.029 (+0.002)a 0.49 �

Low level 70.38 0.021 (+ 0.001)b 0.36 �

C18:0 High level 70.17 0.019 (+0.001)a 0.16

Low level 70.39 0.040 (+ 0.001)b 0.67 ��

C18:1n-9 High level 1.61 70.032 (+0.004) 0.53 ��

Low level 1.55 70.031 (+0.005) 0.47 �

C18:2n-6 High level 70.28 0.028 (+0.002)a 0.86 ���

Low level 70.27 0.025 (+ 0.001)b 0.87 ���

Within sections and column, slope values with different superscripts are significantly different at p5 0.05. �p5 0.05;
��p5 0.01; ���p50.001; ����p50.0001.
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Table V. Fatty acid composition of intramuscular neutral and polar lipids [%] at slaughter in Longissimus dorsi samples

according to the feeding level previous to free-range feeding.

Feeding level prior to free-range

Fatty acidsx High (H) Low (L) SEM# Significance

Neutral lipids

� SFA 35.54 36.00 0.30

� MUFA 59.29 58.39 0.30 �

� PUFA 5.16 5.59 0.28

C16:0 23.85 24.17 0.22

C18:0 10.16 10.23 0.12

C18:1 (n-9) 50.72 49.80 0.37

C18:2 (n-6) 2.80 3.06 0.11

C18:3 (n-3) 0.15 0.18 0.009 �

C20:4 (n-6) 0.2 0.3 0.02 ��

C20:5 (n-3) 0.2 0.3 0.02 ��

C22:5 (n-3) 0.8 0.8 0.1

C22:6 (n-3) 0.7 0.7 0.06

� (n-6) 3.02 3.36 0.13

� (n-3) 1.90 1.96 0.19

� (n-6)/� (n-3) 2.1 2.06 0.32

UI 0.76 0.77 0.010

Polar lipids

� SFA 29.85 30.29 0.23

� MUFA 31.55 28.38 0.84 �

� PUFA 38.58 41.32 0.88 �

C16:0 21.07 20.28 0.29

C18:0 8.12 9.52 0.28 ���

C18:1 (n-9) 24.78 22.25 0.73 �

C18:2 (n-6) 24.73 25.63 0.71

C18:3 (n-3) 0.45 0.52 0.016 �

C20:4 (n-6) 10.64 11.25 0.41

C20:5 (n-3) 1.09 1.29 0.075

C22:5 (n-3) 0.84 1.32 0.15 �

C22:6 (n-3) 0.37 0.84 0.17 �

� (n-6) 35.37 36.89 0.94

� (n-3) 2.75 3.97 0.40 �

� (n-6)/� (n-3) 14.18 11.55 1.26

UI 1.38 1.45 0.02 �

x� SFA, � MUFA, � PUFA, � (n-6), � (n-3) = sum of all saturated (SFA), monounsaturated (MUFA), polyunsatu-

rated (PUFA), (n-6) and (n-3) fatty acids. UI = unsaturation index (average number of double bonds per fatty acid

residue). #SEM = standard error of mean. �p5 0.05; ��p50.01; ���p50.001.

Table VI. Concentration of a- and g-tocopherol [mg/g] in Longissimus dorsi muscle samples from pigs depending on the

feeding level previous to free-range feeding.

Feeding level prior to free-range a-tocopherol g-tocopherol

High 1.80 0.73

Low 2.63 0.84

SEM# 0.17 0.05

Significance ��

#Standard error of mean. ��p5 0.01.
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The results presented in Table VI may also indicate that L pigs consumed more acorns and

grass than H pigs during the free-range period.

It is concluded that the restriction of feeding levels during the period prior to free-range

feeding leads to a partial compensatory growth principally based in a body fat increase.

Consequently restricted feeding improves the commercial carcass quality of pigs.
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Warnants N, Van Oeckel MJ, Boucqué CV. 1999. Incorporation of dietary polyunsaturated fatty acids into pork fatty

tissues. J Anim Sci 77:2478 – 2490.

Wood JD. 1984. Fat deposition and the quality of fat tissue in meat animals. In: Wiseman J, editor. Fats in animal

nutrition. London: Butterworths. pp 407 – 436.

236 A. Daza et al.



www.elsevier.com/locate/meatsci

Meat Science 76 (2007) 411–416

MEAT
SCIENCE
Effect of duration of feeding under free-range conditions on
production results and carcass and fat quality in Iberian pigs

A. Daza a,*, A. Mateos a, A.I. Rey b, I. Ovejero a, C.J. López-Bote b
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Abstract

This experiment was undertaken to provide information on the effect of feeding system applied during the finishing period (100–
150 kg) on the quality of Iberian pig meat. Four feeding systems were applied: pigs fed under free-range conditions with acorns and grass
fully available during 111 days (FR111), pigs fed concentrate diet in confinement during 28 days and free-range with acorns and grass
fully available during 83 days (CDC28 + FR83), pigs fed concentrate diet in confinement during 65 days and free-range with acorns
and grass fully available during 46 days (CDC65 + FR46) and pigs fed concentrate diet in confinement with a feed average daily amount
of 3.1 kg during 111 days (CDC111). The CDC111 pigs had more muscular carcasses characteristics than the remaining groups of pigs.
However, the higher concentration of C18:1 n�9 in subcutaneous backfat was found in FR111 pigs. In the neutral lipids from intramus-
cular fat of Longissimus dorsi only the C18:2 n�6 and C18:3 n�3 proportions were affected by feeding system, and the n�6/n�3 ratio
observed was lower in FR111 and CDC28 + FR83 pigs than in CDC111 pigs. In the neutral lipids from hepatic fat the proportion of n�6
fatty acids was lower in FR111 pigs than in CDC65 + FR46 and CDC111 pigs.
� 2006 Published by Elsevier Ltd.

Keywords: Iberian pig; Feeding system; Carcass quality; Fatty acids profile
1. Introduction

The Iberian pig is a native breed from the south-west
Iberian peninsula traditionally fed with acorns and grass
under a extensive production system during the finishing
period. The carcass from Iberian pigs are valued in the
market according to major fatty acids proportion in the
subcutaneous fat outer layer, so a high quality carcass must
have a high proportion of C18:1 n�9 (>53–54%) and pro-
portion of palmitic (C16:0) stearic (C18:0) and linoleic
(C18:2 n�6) acids below 21.0, 9.5 and 9.5% respectively
(De Pedro, 2001). Meat and meat products obtained from
those Iberian pigs fed exclusively in free-range conditions
reach higher prices in the market than those from Iberian
pigs fed with concentrate diets in confinement.
0309-1740/$ - see front matter � 2006 Published by Elsevier Ltd.

doi:10.1016/j.meatsci.2006.10.004
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Although it is a matter of interest in many other produc-
tive circumstances, there is, to our knowledge, limited
information on the influence of the length of the feeding
system under free-range conditions on productivity and
quality attributes.

Therefore, the main objective of this experiment was to
assess the effect of the feeding system applied during the
finishing period on production results, carcass quality,
fatty acid composition of subcutaneous backfat (outer
and inner layers), intramuscular and hepatic lipids (neutral
and polar lipids) from Iberian pigs.

2. Material and methods

2.1. Animals, experimental design and diets

Thirty-two Iberian barrows of the Torbiscal line (El
Dehesón del Encinar, Junta de Comunidades de Castilla-La

mailto:adaza@pan.etsia.upm.es


Table 2
Analysis of concentrate diet given to experimental pig during the fattening
periods and of sampled acorns and grass where free-ranged pigs were
maintained (mean ± standard error)

Analysed composition Concentrate
dieta

Acorns Grass

Dry matter (DM) (g/kg) 896.2 656.7 ± 4.7 248.3 ± 9.9
Crude protein (g/kg

DM)
140.7 50.4 ± 4.9 130.5 ± 22.6

Crude fat (g/kg DM) 40.3 97.4 ± 14.4 37.0 ± 14.0
Crude fibre (g/kg DM) 44.8 9.2 ± 1.6 159.0 ± 46.0
Ash (g/kg DM) 46.9 19.7 ± 2.2 129.5 ± 36.1
Free-nitrogen extractives

(g/kg DM)
727.4 823.3 ± 5.8 544.0 ± 29.5

Fatty acids (g/100 g feed)
C16:0 13.78 22.47 ± 2.61 20.58 ± 1.73
C16:1 n�9 0.06 0.16 ± 0.06 2.00 ± 0.48
C16:1 n�7 0.20 0.08 ± 0.02 0.57 ± 0.46
C18:0 5.43 4.55 ± 0.57 2.10 ± 0.31
C18:1 n�9 40.42 58.81 ± 3.89 2.79 ± 0.58
C18:1 n�7 0.46 0.98 ± 0.09 1.00 ± 0.43
C18:2 n�6 37.90 12.36 ± 1.98 13.79 ± 1.09
C18:3 n�3 1.75 0.59 ± 0.14 53.90 ±3.14
n�6/n�3 21.7 20.9 ± 3.99 0.3 ± 0.03

a Formulated diet contained (g/kg): 532.8 g barley, 310.5 g wheat. 50.1 g
high-oleic sunflower seed, 8.1 g soybean meal-44, 8.2 g calcium carbonate,
9.1 g dicalcium phosphate, 4 g sodium chloride, 4 g mineral/vitamin mix.
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Mancha, Oropesa, Toledo, Spain) with an average initial
live weight of 100.40 kg (pooled SEM = 1.21 kg) were
divided in four groups of eight pigs each.

One group was kept under free-range (FR) conditions
during 111 days (from November to February) and fed with
acorns (Quercus rotundifolia) and grass (Trifolium subterra-
neum, Ornithopus compressus, Medicago ssp, Bromus mollis,

Avena sterilis, Hordeum murinum, Poa bulbosa, Lolium per-

enne) during the experimental fattening period (FR111). The
remaining pigs received a concentrate diet (CD) and were
kept under confinement (C) in individual pens. At 28 and
65 days of fattening two groups of the pigs maintained in
confinement were liberated to free-range conditions
(CDC28 + FR83 and CDC65 + FR46, respectively). The
remaining group was maintained in confinement with con-
centrate diets during the whole fattening period (CDC111).
All pigs were weighed weekly and the amount of CD pro-
vided to pigs kept in C was calculated in order to achieve
a similar growth rate to the pigs fed under FR conditions.

The experimental design is shown in Table 1. During
the previous period (five month) of the fattening phase
the four pig groups were given the same alimentation and
management. Ingredients, chemical composition, main
fatty acids of the experimental diet and chemical composi-
tion and main fatty acids of acorns and grass are presented
in Table 2.

Chemical composition of the diets were analysed in trip-
licate according to the Association of Official Analytical
Chemist (1990). Fat of diets was extracted and methylated
by the one-step procedure described by Sukhija and Palm-
quist (1988) in lyophilised samples. Methylated fatty acid
samples were identified by gas chromatography as described
elsewhere (Rey & López-Bote, 2001) using a 6890 Hewlett
Packard gas chromatograph and a 30 m · 0.32 mm ·
0.25 lm cross-linked polyethylene glycol capillary column.

2.2. Slaughter, sample collection and chemical analysis

Pigs were slaughtered the same day at a local slaughter-
house with an average weight of 143.60 kg (pooled SE =
1.61 kg). In the slaughterhouse, carcass weight (CW),
carcass inner length (CIL), ham perimeter (HC), ham
Table 1
Experimental design

Feeding system N Duration of fattening
phase in
confinement (days)

FR111 8 0
CDC28 + FR83 8 28
CDC65 + FR46 8 65
CDC111 8 111

FR111 = pigs fed, under free-range conditions, with acorns and grass during 1
CDC28 + FR83 = pigs fed concentrate diet in confinement during 28 initial da
CDC65 + FR46 = pigs fed concentrate diet in confinement during 65 initial da
CDC111 = pigs fed concentrate diet in confinement during 111 days.
N = number of pigs.
weight (HW), foreleg weight (FW) and loin weight (LW)
were recorded. Carcass jointing was carried out according
to methodology described by Dobao et al. (1987).

Samples from liver were taken at slaughter, while subcu-
taneous fat and muscle samples were taken at cutting (20 h
after slaughter). All samples were vacuum packed and kept
frozen (�20 �C) until analysis, which was carried out
within two months of slaughter. A piece of backfat from
the last rib was removed and separated into inner and outer
layers which were independently analysed for fatty acid
composition. A piece of the Longissimus dorsi muscle, at
the level of the last rib, and a liver sample were also taken
for fatty acid analysis. Lipids of subcutaneous fat were
extracted by the method proposed by Bligh and Dyers
(1959), while neutral and polar lipids from muscle and liver
samples were obtained according to the procedure devel-
Duration of fattening
phase in
free-range (days)

Feed average daily
intake in
confinement (kg)

111 0
83 2.6
46 2.8
0 3.1

11 days.
ys and in free-range with acorns and grass during 83 days.
ys and in free-range with acorns and grass during 46 days.
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oped by Marmer and Maxwell (1981) with consecutive
washes with dichloromethane and dichloromethane:metha-
nol (9:1). Fat extracts were methylated and analysed by gas
chromatography as described by Rey and López-Bote
(2001). All analyses were carried out in duplicate.

2.3. Statistical analysis

The individual pig was the experimental unit for analysis
of all data. Statistical analyses were performed by means of
analysis of variance using the general linear models proce-
dure contained in SAS (1999). Feeding system was the
effect studied. Data are presented as the mean and pooled
standard error (pooled SE). A linear regression procedure
was also carried out to study the relationships between
pig weight gain in confinement or free-range and carcass
cuts weight and proportions.

3. Results and discussion

Production results according to feeding system applied
during the fattening period are shown in Table 3. As
expected the feeding system had no significant effect on
average daily gain, during the whole fattening period,
and slaughter weight. Also, no effect of feeding system on
carcass weight and carcass yield was observed. This was
expected, since feed intake was adjusted to achieve a simi-
lar growth rate in all groups throughout the experiment.
Daza et al. (2006) found a higher carcass yield in pigs fed
in confinement than in those fed under free-range condi-
tions with acorn and grass, but no differences were
observed by López Carrasco, Contreras, Daza, Rey, and
López-Bote (2003). Grass intake can produce a greater
development of the digestive system, mainly large intestine.
A possible reason for this discrepancy in results between
different experiments may be the variability of grass
ingested by the pigs, which may depend on the year and
also on the availability of other feedstuffs (mostly acorns).
Table 3
Effect of feeding system applied during fattening period on weight gain and c

Variable Feeding system

FR111 CDC28 + FR83

W1 (kg) 100.9 99.3
W2 (kg) 100.9a 111.1b

Weight at slaughter (kg) 144.5 142.2
ADG1 (g) – 421.9
ADG2 (g) 392.8a 377.3a

ADG3 (g) 392.8 388.5
Carcass weight (kg) 116.3 113.9
Carcass yield (%) 80.5 80.0

W1 = initial weight at beginning of fattening period. W2 = weight at the beg
ADG2 = average daily gain under free-range conditions. ADG3 = average dail
conditions, with acorns and grass during 111 days.
CDC28 + FR83 = pigs fed in confinement concentrate diet during 28 initial da
CDC65 + FR46 = pigs fed in confinement concentrate diet during 65 initial da
CDC111 = pigs fed in confinement concentrate diet during 111 days.
Pooled SE = standard error of the mean. Means with different superscripts w
The effect of feeding system on carcass characteristics is
presented in Table 4. The pigs maintained in confinement
and fed concentrate diets during the whole experimental
period had a higher ham perimeter, hams, forelegs, loins
and hams + forelegs + loins weights of the carcass and
hams, loins and hams + forelegs + loins percentages with
respect to carcass weight than the remaining groups of pigs
(P < 0.05), which agrees with the results previously
observed by López Carrasco et al. (2003) and Daza et al.
(2006) in Iberian pigs. A possible explanation is the rela-
tively low protein concentration of acorns when compared
with mixed diets (Table 1), thus leading to a lower protein
intake and accumulation in free-range pigs. Aparicio
(1987) also reported a positive effect of protein intake on
lean content in Iberian pigs.

Considering only the three pig groups fed under free-
range conditions a significant effect for the proportion of
cuts hams, hams + forelegs + loins with respect to carcass
weight was observed. The highest values for these variables
were shown by the pigs raised for the shortest time under
free-range conditions (fed formulated diet during 65 days
in confinement and 46 days in free-range with acorn and
grass). However, the difference between this group and
the group CDC28 + FR83 was not significant.

The influence of feeding system on selected fatty acids of
subcutaneous backfat outer and inner layers is shown in
Table 5. The subcutaneous backfat outer layer from the
pigs fed CD in confinement during the whole experimental
period had higher proportion of C16:0 and C18:0 and
lower proportion of C18:1 n�9, C18:3 n�3 and

P
MUFA

acids than the other groups (P < 0.05). The subcutaneous
backfat inner layer from pigs fed exclusively the concen-
trate diet in confinement showed a higher C18:0 proportion
than the remaining groups of pigs (P < 0.05). The main dif-
ferences in subcutaneous backfat outer and inner layer
fatty acid profiles were observed between pigs exclusively
fed formulated diet in confinement and pigs fed exclu-
sively free-range, which agrees with the results found by
arcass characteristics

CDC65 + FR46 CDC111 Pooled SE

99.9 101.5 1.21
127.6c – 1.77
141.5 145.9 1.61
426.0 400.1 16.9
303.0b – 23.1
375.0 400.1 18.9
113.0 117.4 1.69
79.9 80.5 0.21

inning of free-range period. ADG1 = average daily gain in confinement.
y gain during the fattening total period FR111 = pigs fed, under free-range

ys and in free-range with acorns and grass during 83 days.
ys and in free-range with acorns and grass during 46 days.

ithin rows are different P < 0.05.



Table 4
Effect of feeding system on carcass joints

Variable Feeding system

FR111 CDC28 + FR83 CDC65 + FR46 CDC111 Pooled SE

Carcass inner length (cm) 81.1a 80.7a 82.1ab 83.6b 0.35
Ham perimeter (cm) 65.2a 65.6a 65.4a 68.8b 0.28
Hams weight (kg) 20.2a 20.6a 20.9a 22.4b 0.18
Forelegs weight (kg) 13.7a 13.7a 13.9a 14.4b 0.10
Loins weight (kg) 3.2a 3.1a 3.2a 3.9b 0.05
Hams + forelegs + loins weight (kg) 37.1a 37.4a 38.0a 40.7b 0.43
Hams (%) 17.4a 18.2b 18.5b 19.1c 0.11
Forelegs (%) 11.8a 12.0ab 12.3ab 12.3b 0.07
Loins (%) 2.7a 2.7a 2.8a 3.3b 0.04
Hams + forelegs + loins (%) 31.9a 32.9ab 33.6b 34.7c 0.20

FR111 = pigs fed, under free-range conditions, with acorns and grass during 111 days.
CDC28 + FR83 = pigs fed concentrate diet in confinement during 28 initial days and in free-range with acorns and grass during 83 days.
CDC65 + FR46 = pigs fed concentrate diet in confinement during 65 initial days and in free-range with acorns and grass during 46 days.
CDC111 = pigs fed concentrate diet in confinement during 111 days.
Pooled SE = standard error of the mean.
Within rows, according to feeding system means with different superscripts are different P < 0.05.
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Carrapiso, Bonilla, and Garcı́a (2003);López Carrasco
et al. (2003);Montero de Espinosa, Osorio Bueno, Sabio
Rey, and Benito (1992);Rey, Daza, López Carrasco, and
López-Bote (2006) and Ruiz et al. (1998) in Iberian pigs
and by Carrapiso et al. (2003) and González et al. (2005)
in Duroc · Iberian pigs. Between groups of pigs fed under
exclusive (111 days), long (83 days) or short (46 days) free-
range conditions (P < 0.05) differences were detected in the
C18:1 n�9, C18:2 n�6,

P
MUFA and

P
n�6 fatty acids

proportions from subcutaneous backfat outer layer and in
C18:2 n�6 and

P
n�6 fatty acids proportions from subcu-

taneous backfat inner layer. The lowest n�6/n�3 ratio was
observed in the subcutaneous backfat outer layer from the
pigs fed under exclusive free-range conditions with acorns
and grass for 111 days.
Table 5
Influence of feeding system on proportion of fatty acids (%) in the outer (a) a

Feeding system C16:0 C18:0 C18:1 n�9 C18:2 n�6 C18:3 n�3

(a)
FR111 18.46a 8.24a 53.95a 8.78a 0.49a

CDC28 + FR83 18.56a 8.42a 53.53ab 8.97a 0.48a

CDC65 + FR46 18.98a 8.59a 51.98b 9.62b 0.48a

CDC111 19.15b 9.20b 50.46c 9.91b 0.41b

Pooled SE 0.12 0.10 0.25 0.10 0.008

(b)
FR111 19.92 10.10a 50.54a 9.51a 0.59a

CDC28 + FR83 20.55 10.55a 49.13ab 10.14ab 0.59a

CDC65 + FR46 19.90 10.10a 49.65a 10.54b 0.55ab

CDC111 20.69 11.48b 47.59b 10.45b 0.50b

Pooled SE 0.20 0.16 0.34 0.12 0.012

FR111 = pigs fed, under free-range conditions, with acorns and grass during 1
CDC28 + FR83 = pigs fed in confinement concentrate diet during 28 initial da
CDC65 + FR46 = pigs fed in confinement concentrate diet during 65 initial da
CDC111 = pigs fed in confinement concentrate diet during 111 days.
P

SFA,
P

MUFA,
P

PUFA,
P

n�6,
P

n�3 = sum of all saturated (SFA),
acids.
Pooled SE = standard error of the mean.
It is interesting to highlight that 100%, 75%, 37.5% and 0%
experimental pigs in the FR111 CDC28 + FR83, CDC65 +
FR46 and CDC111, respectively, fulfilled the requirements
for Iberian pig established by market regulations (De Pedro,
2001).

The effect of feeding system on fatty acid patterns of
neutral and polar lipids from intramuscular fat of Longiss-

imus dorsi muscle is shown in Table 6. In the neutral lipids
only the C18:2 n�6 and C18:3 n�3 proportions were
affected by feeding system applied during the fattening per-
iod. The n�6/n�3 ratio observed in the neutral lipids from
Longissimus dorsi muscle of FR111 and CDC28 + FR83 pigs
was lower than that found in the CDC111 pigs (P < 0.05).
In the polar lipids from Longissimus dorsi muscle of
CDC111 pigs the C18:3 n�3 proportion was lower than in
nd inner (b) layer of subcutaneous backfat
P

SFA
P

MUFA
P

PUFA
P

n�6
P

n�3 n�6/ n�3

28.28a 61.03a 10.68a 8.91a 1.14 8.01a

28.57a 60.29a 11.14ab 9.11a 1.09 9.05ab

29.20ab 58.99b 11.81ab 9.79b 1.07 9.82b

30.05b 57.43c 12.51b 10.09b 1.37 9.54b

0.21 0.26 0.23 0.10 0.12 0.51

31.60a 56.63a 11.77 9.67a 1.33 8.76
32.80ab 55.10ab 12.08 10.30ab 1.00 10.68
31.68a 55.83a 12.49 10.73b 0.91 11.91
33.90b 53.46b 12.64 10.63b 1.08 10.06
0.34 0.34 0.24 0.11 0.24 0.69

11 days.
ys and in free-range with acorns and grass during 83 days.
ys and in free-range with acorns and grass during 46 days.

monounsaturated (MUFA) polyunsaturated (PUFA), n�6 and n�3 fatty



Table 6
Effect of feeding system on proportion of fatty acids (%) in the neutral (a) and polar (b) lipids from Longissimus dorsi muscle

Feeding system C16:0 C18:0 C18:1 n�9 C18:2 n�6 C18:3 n�3
P

SFA
P

MUFA
P

PUFA
P

n�6
P

n�3 n�6/n�3

(a)
FR111 24.72 10.41 48.32 3.04a 0.17ab 36.89 58.12 4.99 3.26a 1.47 2.64a

CDC28 + FR83 24.44 10.12 47.53 3.96b 0.21a 36.39 57.14 6.47 4.19b 1.97 2.75a

CDC65 + FR46 24.14 10.62 47.82 3.67ab 0.17ab 36.47 57.55 5.98 4.00ab 1.70 3.40ab

CDC111 24.96 10.33 46.99 3.56ab 0.15b 37.25 57.41 5.34 3.82ab 1.22 4.05b

Pooled SE 0.15 0.17 0.27 0.12 0.007 0.27 0.33 0.28 0.12 0.18 0.28

(b)
FR111 22.16 8.82 27.50 19.74 0.34a 32.03 34.90 33.07 28.38 4.26 7.29a

CDC28 + FR83 21.84 8.58 29.28 18.16 0.38a 31.60 36.57 31.82 26.13 5.26 6.43a

CDC65 + FR46 21.95 8.63 26.74 21.11 0.34a 31.69 34.37 33.94 30.38 3.11 10.58b

CDC111 21.64 8.39 27.49 19.45 0.28b 31.52 35.55 32.92 28.21 4.17 8.10ab

Pooled SE 0.18 0.12 0.65 0.59 0.009 0.29 0.75 0.88 0.99 0.51 0.52

FR111 = pigs fed, under free-range conditions, with acorns and grass during 111 days.
CDC28 + FR83 = pigs fed in confinement concentrate diet during 28 initial days and in free-range with acorns and grass during 83 days.
CDC65 + FR46 = pigs fed in confinement concentrate diet during 65 initial days and in free-range with acorns and grass during 46 days.
CDC111 = pigs fed in confinement concentrate diet during 111 days.P

SFA,
P

MUFA,
P

PUFA,
P

n�6,
P

n�3 = sum of all saturated (SFA), monounsaturated (MUFA) polyunsaturated (PUFA), n�6 and n�3 fatty acids.
Pooled SE = standard error of the mean.
Within fat fraction, according to feeding system means with different superscripts are differed P < 0.05.
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the remaining groups of pigs (P < 0.05), and the (n�6)/
(n�3) ratio was lower in the FR111 and CDC28 + FR83 pigs
than in CDC65 + FR46 pigs (P < 0.05). Kuhn, Pfalzgraf,
and Steinhart (1995) and Kondracki (2000) observed no
effect of feeding system on the proportion of major fatty
acids in the intramuscular fat. According to the feeding sys-
tem the polar lipids from Longissimus dorsi muscle of Ibe-
rian pigs showed less marked differences in fatty acid
composition than the fatty acids of subcutaneous fat (Cava
et al., 1997), and Rey, López-Bote, and Sanz Arias (1997)
did not observe differences in the concentration of major
fatty acids of polar lipids from Longissimus dorsi between
Iberian pigs raised under free-range conditions and Iberian
pigs fed with feed in confinement. Moreover, no alteration
Table 7
Effect of feeding system on proportion of fatty acids (%) in the neutral (a) an

Feeding system C16:0 C18:0 C18:1 n�9 C18:2 n�6 C18:3 n�3

(a)
FR111 15.61a 13.79a 28.79 12.18 0.46
CDC28 + FR83 13.29ab 18.50b 27.01 11.45 0.37
CDC65 + FR46 12.46b 20.19b 24.99 11.80 0.38
CDC111 13.85ab 19.64b 26.87 12.11 0.39
Pooled SE 0.33 0.54 0.64 0.16 0.012

(b)
FR111 15.39a 26.28a 18.74 13.20 0.30
CDC28 + FR83 14.00b 28.62b 18.15 13.10 0.30
CDC65 + FR 46 13.62b 29.32b 17.70 13.50 0.32
CDC111 13.71b 28.19b 17.94 13.48 0.34
Pooled SE 0.17 0.30 0.23 0.15 0.009

FR111 = pigs fed, under free-range conditions, with acorns and grass during 1
CDC28 + FR83 = pigs fed in confinement concentrate diet during 28 initial da
CDC65 + FR46 = pigs fed in confinement concentrate diet during 65 initial da
CDC111 = pigs fed in confinement concentrate diet during 111 days.
P

SFA,
P

MUFA,
P

PUFA,
P

n�6,
P

n�3 = sum of all saturated (SFA), mo
Pooled SE = standard error of the mean.
Within fat fraction, according to feeding system means with different superscr
in the concentration of saturated and unsaturated fatty
acids in the phospholipids (polar fat fraction) were found
by Warnants, Van Oeckel, and Boucqué (1999) when feed-
ing diets with different fatty acid composition, while Miller,
Shackelford, Hayden, and Reagan (1990) reported a lower
response to dietary treatment of fatty acid composition in
intramuscular fat than in subcutaneous fat.

Within the feeding systems applied in this experiment, in
all cases the neutral and polar lipids from intramuscular fat
of Longissimus dorsi muscle showed significantly lower
n�6/n�3 fatty acid ratio than the subcutaneous fat, which
agrees with the results obtained by López-Bote, Isabel, and
Daza (2002) in Large White · Great York pigs. These
results are interesting from the nutritional point of view
d polar (b) lipids from liver fat
P

SFA
P

MUFA
P

PUFA
P

n�6
P

n�3 n�6/n�3

30.80 34.25 34.95 21.86a 12.67 2.94
32.78 31.76 35.46 23.36ab 11.65 2.38
33.56 29.24 37.19 24.66b 12.07 2.56
34.52 31.61 33.86 24.43b 8.96 3.04
0.51 0.75 1.00 0.37 1.18 0.21

42.42 21.98 35.60 29.83a 5.48 5.91a

43.15 21.25 35.60 28.89ab 6.41 4.58ab

43.42 20.66 35.92 29.17ab 6.44 4.58ab

42.39 21.02 36.59 27.98b 8.29 4.06b

0.25 0.26 0.33 0.24 0.41 0.23

11 days.
ys and in free-range with acorns and grass during 83 days.
ys and in free-range with acorns and grass during 46 days.

nounsaturated (MUFA) polyunsaturated (PUFA), n�6 and n�3 fatty acids.

ipts are differed P < 0.05.
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because lean meat is generally the main focus of interest for
the consumers and current dietary guidelines recommended
decreasing the n�6/n�3 ratio (Wood & Enser, 1997).

It has been proposed that liver fatty acid composition
may be a good indicator of feeding regime received by
the pigs during the late fattening days (Ruiz et al., 1998).
However, in this experiment we only observed little differ-
ences between groups. In the neutral and polar lipids from
the liver C18:0 proportion was lower in the FR111 pigs than
in the other groups of pigs (P < 0.05) (Table 7). It is also
interesting to note that correlation between C16:0 and
C18:0 in liver neutral lipids was �0.38, and �0.63 in the
polar lipids. In Table 7 it can also be observed that the pro-
portion of total n�6 fatty acids in the neutral lipids from
the liver was lower in FR111 pigs than in CDC65 + FR46

and CDC111 pigs (P < 0.05), whereas in the polar lipids
from the liver of FR111 pigs the n�6 fatty acids proportion
was higher than in those CDC111 pigs (P < 0.05).

It is concluded that the carcass quality of the pigs fed
exclusively concentrate diet in confinement is better than
those from pigs fed under exclusively free-range with acorn
and grass or in confinement and free-range conditions,
whereas the monounsaturated fatty acid concentration in
subcutaneous fat increases as the duration of the free-range
period is higher.
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Daza, A., Mateos, A., López Carrasco, C., Rey, A., Ovejero, I., & López-
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López Carrasco, C., Contreras, J. M., Daza, A., Rey, A., & López-
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Abstract. The objective of this preliminary experiment was to study whether bioelectrical impedance analysis (BIA) can
accurately predict the components of fresh pig hams. The trimmed right hams from 20 Iberian barrows were used. Six
measures of resistance and reactance were taken by a bioelectrical impedance analyser. Simple and multiple regression
equations were calculated for estimating bone, lean, intermuscular fat (IF), subcutaneous fat (SF), total fat (TF) and skin
weights and percentages with respect to hamweight (HW). TheHWaccounted for 22% (P < 0.05) and 35% (P < 0.01) in the
variations in lean and skin percentages, respectively. The ham compactness index (HCI), calculated as HW (in g)/(ham
length, in cm)2, accounted for 20%(P<0.05) and38%(P<0.01) in the variations inSFandTFpercentages, respectively.The
HW and BIA variables accounted for 60% (P < 0.001) of the variation in skin percentage; the HCI and BIA measures
accounted for 79% (P < 0.0001), 66% (P < 0.001) and 78% (P < 0.0001) of the variation in lean, IF and SF percentages; and
BIA variables accounted for 72% (P < 0.0001) of the variation in bone percentage. To determine the accuracy of the
calculated regression equations, five additional trimmed fresh hams from Iberian barrows were used. Actual and predicted
valueswere compared. TheHWaccurately predicted leanweight and skin percentage in linear regression equations, andHCI
adequately predicted SF and TF weights in simple linear regression equations, and also SF percentage in inverse function.
The additional inclusionofHW,HCIorBIAvariables in the regressionmodels didnot improve the accuracyof the equations.
It is concluded that BIAmight be applied to predict the components of fresh hams but more studies are needed to determine
whether levels of accuracy and precision are sufficient for this method to be used in practice.
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Introduction

Bioelectrical impedance analysis (BIA) is a technique that has
shown promise as an accurate method of predicting body or
carcass composition from live animals (Swantek et al. 1992,
1999; Berg et al. 1996; Velazco et al. 1999; Daza et al. 2006a)
and composition of skeletal muscle and meat joints (Marchello
and Slanger 1992, 1994; Marchello et al. 1999). In biological
structures, the application of a constant low-level alternating
current of 800 mA at 50 k Hz results in an impedance to the
spread of the current that is frequency-dependent. The impedance
is a measurement of voltage reduction as an electrical current
passes through a biological mass. Impedance differences should
be dependent on the body or carcass composition; thus a fatty
animal, carcass or carcass cut have a greater impedance value than
a lean animal, carcass or carcass cut (Swantek et al. 1999).

Spain is theworld leader in dry-cured hams and shoulderswith
a total production of 46 million pieces in 2011 (MARM 2011).
The Spanish ham industry is especially interested in knowing the
composition of the meat pieces before the elaboration process.
Understanding the joint composition is needed so the adequate
technology can be applied during the dry-curing process of hams.

To our knowledge, no experiment has studied whether BIA
measurements have the potential to predict the ham components.

Therefore, this trial was a preliminary study to evaluate if BIA
can accurately predict the bone, lean, fat and skinweights of fresh
hams from pigs.

Material and methods

All the experimental procedures used in the trial were in
compliance with the Spanish guidelines for the care and use of
animals in research (BOE 2007).

Experimental design
A total of 20 Iberian barrows (El Dehesón del Encinar, Oropesa,
Toledo, Spain) of 12 months of age were slaughtered and used
for the trial. During the finishing period (100.5–143.6 kg of
bodyweight), pigs fed a commercial feed that contained 13.66
MJ of digestible energy/kg (calculated composition according
toFEDNA2010), 896.2 gof drymatter (DM)/kg, 140.7gof crude
protein/kg DM, 40.3 g of crude fat/kg DM and 46.9 g of crude
fibre/kgDM(procedures ofAOAC2000). The average daily gain
during that phase was 737 � 23 g/day.
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When animals achieved the target liveweight, they were
moved to the slaughterhouse. At the abattoir, pigs were
electrically stunned (225–380 V/0.5 A for 5–6 s),
exsanguinated, scalded, skinned, eviscerated, and split down
the midline according to standard commercial procedures. The
head was removed at the atlanto occipital junction and carcasses
were suspended in the air and refrigerated at 2�C (1 m/s; 90%
relative humidity) for 6 h. Then, carcasses were processed
according to the simplified EC reference method (Branscheid
et al. 1990) and the right fresh ham was taken from each carcass
for the study.Tofit commercial requirements (round shape), hams
were trimmed of external fat. The individual weight of each ham
(HW) were recorded by an electronic scale and the length was
measured from the anterior edge of the symphysis pubis to the
hoof joint using a flexible ruler with a precision of 0.5 mm. With
both values, ham compact index (HCI)was calculated asHW (g)/
[ham length (cm)]2.

At 8 h post mortem, measures of resistance (Rs, in ohms) and
reactance (Xc, in ohms) were taken by a BI analyser (Model BIA-
101, RJL Systems, Detroit, MI, USA), which introduces constant
alternating current providing a deep homogenous electrical field
in the ham. A constant alternating current of 800 mA at 50 kHz
is applied to the ham via transmitter terminals and is received by
detector terminals. Six measures of Rs and Xc were taken by
pricking a pair of electrodes with 8 cm between them in a specific
point and other pair of electrodes also with 8 cm between them in
another specific point of the ham as shown in Fig. 1. Impedance
vacutainer needles (21 gauge, 25.4 mm single-sample vacutainer
needle) were used as electrodes. The impedance length values
(L, in cm) were measured between the detector electrodes with a
flexible steel tape. Each ham was separated by scalpel to obtain
bone, lean, intermuscular fat (IF), subcutaneous fat (SF) and skin.
In lean, intramuscular fat was not excised. The total fat (TF) was
calculated as IF + SF.

To determine the accuracy of the calculated regression
equations, five additional trimmed fresh hams from Iberian
barrows, with the same origin as the 20 base animals and
15 months of age, were used. During the finishing period
(99.8–145.1 kg of bodyweight), these pigs were fed acorns and
grass under free-range conditions and had an average daily gain
during that phase of 505� 34 g/day. The measures taken in these
hams were the same as those recorded in the 20 base pigs.

Statistical analyses
Linear correlation coefficients were calculated for bone, lean, IF,
SF, TF and skin weights and percentages in the ham in relation to
HW,HCI andBIAmeasures. Inorder toquantify the relationships
between the weights and percentages of ham components and the
HW and HCI, simple regression equations were studied. Other
prediction equations for bone, lean, IF, SF, TF and skin weights
and percentages in the ham regarding the HW, HCI and BIA
measures were obtained by multiple regression analysis. The R2

(determination coefficient) and Cp (Mallows’ statistic; Mallows
1973) values were used to select the independent variables that
best explain the variation of the dependent variables obtained
through BIA. The value of Cp was utilised because it relates R

2 to
estimated variances and also determines the point at which the
inclusions of independent variables did not increase R2.

To determine the accuracy of the calculated regression
equations, actual and predicted values were compared by
paired t-test according to Swantek et al. (1999). In addition,
Pearson’s correlation coefficients (r) were also used to discern
relationships between actual and predicted values. All analysis
was carried out using the statistic package SAS (1999).

Results and discussion

Data about weights and percentages of ham components used to
calculate the regression equations (n = 20) and data of those used
to determine the accuracy of the calculated regression equations
(n = 5) are shown in Table 1. The HW found in this study agrees
with results fromDaza et al. (2006b) in Iberian pigs under similar
managements.Also, the bone, lean and SFpercentages in the ham
were similar as those found by De Pedro (1987), but the values of
IF percentage were slightly higher and of skin were lower in the
current experiment.

The linear correlations between the weights and percentages
of ham components and the HW, HCI and BIA measures were
calculated but only the results relative to percentages are
presented in Table 2. The HW was positively correlated with
theweight of bone (r=0.85;P<0.001), lean (r=0.87;P< 0.001),
IF (r = 0.64; P < 0.01), SF (r = 0.70; P < 0.001) and TF (r = 0.77;
P < 0.001) as it was expected. In addition, HCI was positively
correlatedwith theweight ofbone (r=0.49;P<0.05), IF (r=0.77;
P < 0.001), SF (r = 0.89; P < 0.001) and TF (r = 0.92; P < 0.001).
However, the HW and HCI had limited linear relationship with
thepercentageof ham tissues; only anegative correlationbetween
HW and skin (r = –0.59; P < 0.05) and a positive one between
HCI and TF (r = 0.47;P < 0.05) were found. It would suggest that
the percentages of bone, lean and fat keep constant irrespective
ofHWat that age and bodyweight in Iberian pigs. Resistance (Rs2
and Rs5) was positively correlated (P < 0.05) with bone weight
and the reason could be that bone tissue is a poor conductor due to
its low water and electrolyte contents. Positive correlations were
observed between Rs4 and weight of SF and TF (P < 0.05).
However, negative correlationswere detected between resistance
and percentage of other tissues: between Rs1 and skin (r = –0.48;
P < 0.05), between Rs2 and SF and TF (r = –0.44; P < 0.05)
and skin (r = –0.65; P < 0.01), between Rs4 and bone (r = –0.45;
P < 0.05) and between Rs5 and skin (r = –0.47; P < 0.05). Similar
results were reported by Swantek et al. (1992, 1999) and Daza
et al. (2006a). In those experiments, it was observed that
resistance value is related to the fat tissue. In fact, in the
current trial, the correlation coefficients between lean weight
and percentage andRs values were positive (P < 0.05) although it
is not consistent with previous findings by BIA (Swantek et al.
1992; Berg and Marchello 1994; Marchello and Slanger 1994;
Berg et al. 1996; Velazco et al. 1999). Those authors found a
negative and significant relationship between resistance and
lean weight and percentage, which is logical because water
and protein are good conductors and the main components of
lean. Nevertheless, Daza et al. (2006a) also detected a positive
relationship between lean and resistance in Iberian pig meat. The
positive correlation between lean percentage and Rs2 (r = 0.55;
P < 0.05) and Rs5 (r = 0.044; P < 0.05) found in the current trial
might be explained because the intramuscular fat content of ham
from Iberian pigs is very high (8–10%) (Andrés et al. 2001) and
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rich in unsaturated fatty acids (Ventanas et al. 2007) and it could
carry out different conductivity.

Reactance (Xc2 and Xc5) and bone weight and also reactance
(Xc2, Xc4 and Xc5) and lean weight were positively correlated
(P < 0.05). In addition, a positive relationship between Xc2 and
lean percentage (r = 0.45; P < 0.05) and a negative one between
Xc1 and IF percentage (r = –0.51; P < 0.05) were detected. It
agrees with results of Berg et al. (1996) who observed in lambs a
positive relationship between reactance and lean, and reactance
were also positively related to fat-free mass in studies from
Marchello and Slanger (1992) and from Berg and Marchello

(1994). Swantek et al. (1992) also found a negative but not
significant correlation between reactance and TF weight in
pork carcasses.

Simple regression models of weights and percentages of
ham components in relation to HW and HCI are presented in
Table 3. The bone, lean, IF, SF, TF and skin weights and bone,
IF and skin percentages adjusted to linear functions whereas
lean, SF and TF percentages adjusted to inverse functions. The
HW explained a 72% (P < 0.0001) and a 75% (P < 0.0001) of
the variation in bone and lean weights, respectively, but only
explained a 14%(P>0.05), a 22%(P<0.05) and a 35%(P<0.01)
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Fig. 1. Different settingpoints of the bioelectrical impedance analyser electrodes. (a) Tarsus-extrememeasure:
two electrodes were pricked just above the hock (outer face) and other two electrodes in the extreme of the ham
(outer face). Distance (in cm) with tape measure between the internal electrodes was taken (L1). (b) Hock-
extreme measure: two electrodes were pricked just under the hock (outer face) and other two electrodes in the
extreme of the ham (outer face). Distance (in cm) with tape measure between the internal electrodes was taken
(L2). (c) Tarsus outer face-extreme inner face measure: two electrodes were pricked just above the hock (outer
face) and other two electrodes in the extreme of the ham (inner face). (d) Hock outer face-extreme inner face
measure: two electrodes were pricked just under the hock (outer face) and other two electrodes in the extreme of
the ham (inner face). (e) Thick measure: two electrodes were pricked in one extreme of the thickest perimeter of
theham(outer face) andother the twoelectrodes in other extremeof the thickest perimeter of the ham(outer face).
Distance (in cm) with tape measure between the internal electrodes was taken (L5). (f) Thick measure between
outer and inner face: two electrodes were pricked in one extreme of the thickest perimeter of the ham (outer face)
and other two electrodes in the other extreme of the thickest perimeter of the ham (inner face). RS1, 2, 3, 4, 5, 6:
resistance measures in the six different setting points. XC1, 2, 3, 4, 5, 6: reactance measures in the six different
setting points. L1, 2, 5: distance between electrodes in three different setting points. : Location of the nearest
electrodes. ·: Location of the farthest electrodes.
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of the variation in bone, lean and skin percentages, respectively.
Positive relationships between fat-free mass and liveweight were
found by Swantek et al. (1992, 1999). The relationships between
the HW and SF, TF and skin weights and between the HW and
IF, SF and TF percentages were not significant (r = 0.04–0.14;
P > 0.05). However, the HCI explained 80% (P < 0.0001) and
85% (P < 0.0001) of the variation in SF and TF weights,
respectively, and 20% (P < 0.05) and 38% (P < 0.01) of the
variation in SF and TF percentages, respectively. Marchello and
Slanger (1992) also found a positive relationship between cut

weight and fat and lean weights in Boston butts from pork
carcasses.

Multiple regression models to relate the weight and
percentages of ham components to the HW, HCI and BIA
variables for each BIA measure group were calculated but
only the significant results are shown in Table 4. Regression
models, whose R2 value was higher than 0.5, were only obtained
with Rs1 and Xc1, (P < 0.0001). With the remaining BIA variable
groups, the R2 values were lower than those obtained by simple
regression. For lean percentage as dependent variable, the R2

value was 0.38 when HW and L5 were included in the regression
model as independent variable (data not shown). TheHWandRs1
explained 81% (P < 0.0001) of the variation of lean weight and
the HW and Xc1 explained 57% (P < 0.001) of the variation of IF
weight. In addition, the HCI and Xc1 explained 89% (P < 0.0001)
of the variation of SF weight and the HCI and Rs1 explained 90%
(P < 0.0001) of the variation of TF weight.

Multiple regression models regarding the weight and
percentage of ham components and the HW, HCI and BIA
measures were calculated but only results relative to
percentages are shown in Table 5. The HW and BIA variables
explained 90% (P < 0.0001) of the variation in bone and lean
weights whereas HCI and BIA measures explained 93%
(P < 0.0001) of the variation in SF and TF weights. Only BIA
variables explained 87% (P < 0.0001) and 78% (P < 0.0001) of
the variation in IF and skin weights, respectively. Daza et al.
(2006a) observed, in Iberian pigs, that when BIA measures were
added to liveweight, as independent variables in the prediction
equations of weights and percentages of bone, lean, fat and
skin, the R2 and residual standard deviation values increased
and decreased, respectively. In Boston butt joints of pork,
Marchello and Slanger (1992) found that temperature, weight
and length of the cut and BIA variables (Rs and Xc) explained

Table 1. Weight and percentage (�standard deviation) of ham
components used in the trial

Variable 20 base hamsA 5 test hamsB

Ham weight (g) 11 924 ± 988.5 11 276 ± 824.2
Weight of ham tissues (g)
Bone 1796 ± 138.9 1778 ± 74.3
Lean 5859 ± 662.6 5507 ± 521.9
Intermuscular fat 918 ± 117.0 738 ± 76.5
Subcutaneous fat 3030 ± 272.9 2812 ± 196.8
Total fatC 3947 ± 346.9 3551 ± 256.1
Skin 104 ± 13.0 108 ± 14.1

Percentage of ham tissues (%)
Bone 15.34 ± 0.87 16.30 ± 0.64
Lean 50.05 ± 2.65 50.25 ± 1.48
Intermuscular fat 7.85 ± 0.81 6.73 ± 0.35
Subcutaneous fat 25.87 ± 2.22 25.74 ± 1.09
Total fatC 33.72 ± 2.46 32.47 ± 0.99
Skin 0.89 ± 0.17 0.98 ± 0.13

AHams used to calculate the regression equations.
BHams used to determine the accuracy of the calculated regression equations.
CTotal fat = intermuscular fat + subcutaneous fat.

Table 2. Linear correlation coefficients between percentage of ham components from ham weight (in g), ham compactness
indexA and bioelectrical impedance measures (Rs, resistance in ohms; Xc, reactance in ohms; L, length in cm) (n = 20)

*, P < 0.05; **, P < 0.01

Measure Bone (%) Lean (%) Fat (%) Skin (%)
Intermuscular Subcutaneous TotalB

Ham weight –0.37 0.41 –0.01 –0.29 –0.27 –0.59*
Ham compactness index –0.14 –0.34 0.33 0.40 0.47* –0.14
L1 –0.24 0.18 –0.25 –0.01 –0.09 –0.19
Rs1 –0.42 –0.39 –0.31 –0.33 –0.39 –0.48*
Xc1 –0.23 0.26 –0.51* –0.02 –0.18 –0.24
L2 0.17 0.13 –0.22 –0.13 –0.19 –0.11
Rs2 –0.30 0.55* –0.13 –0.44* –0.44* –0.65**
Xc2 –0.28 0.45* –0.35 –0.26 –0.19 –0.42
Rs3 –0.27 0.29 –0.11 –0.18 –0.21 –0.27
Xc3 –0.08 0.23 –0.38 –0.09 –0.12 –0.19
Rs4 –0.45* –0.13 0.17 –0.20 –0.19 –0.25
Xc4 –0.49* –0.19 0.02 –0.22 –0.19 –0.21
L5 –0.16 0.36 0.07 0.38 0.36 0.05
Rs5 –0.29 0.44* –0.27 –0.26 –0.32 –0.47*
Xc5 –0.18 0.24 –0.10 –0.17 –0.18 –0.09
Rs6 –0.17 0.34 –0.23 –0.23 –0.28 –0.26
Xc6 –0.19 0.12 –0.25 0.028 –0.05 –0.07

AHam compactness index = ham weight (g)/[ham length (cm)]2.
BTotal fat = intermuscular + subcutaneous fat.
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together 81 and 78% of the variation of lean and fat-free muscle
weights, respectively. Velazco et al. (1999) detected, in Holstein
steers, that the addition of BIA measures to the liveweight in
prediction equations for fat-free mass increased the R2 values in
steers with 9 (from 0.43 to 0.97) or 12 (from 0.33 to 0.64) months
of age, while only the liveweight, as independent variable,
explained a 96 and a 91% of the variation of fat-free mass in
steers of 3 or 6 months of age, respectively.

As was expected, the R2 values between the percentage of
ham tissue components and the HW, HCI and BIA measures
(Table 5) were lower than those found in the multiple regression
models for bone, lean, IF, SF, TF and skin weights (Table 4), but
higher than those obtained for bone, lean, IF, SF, TF and skin
percentages with only HW or HCI as independent variables

(Table 3). Daza et al. (2006a) observed, in Iberian pigs, a
reduction of R2 values in prediction equations for bone, lean,
TF and skin percentages with respect to prediction equations for
bone, lean, TF and skin weights using liveweight and BIA
measures. Berg et al. (1996) also found, in lambs, a reduction
of R2 values for the variables lean and fat-free lean percentages
with respect to those values from equations that were calculated
for predicting carcass lean and fat-free leanweights. TheHCI and
BIA variables explained 78–79% (P < 0.0001) of the variation in
SF and lean and also 66% (P < 0.001) and 73% (P < 0.001) in the
variation in IF and TF percentages. The HW and BIA measures
explained60%(P<0.001) of thevariation in skinpercentage.The
BIA variables alone explained 72% (P < 0.0001) of the variation
in bone percentage.

Table 3. Simple regressionmodels for predicting the percentage of ham components from hamweight (HW, g) and ham
compactness index (HCI)A

Regression equation R2 B RSDC PD

Bone (g) = 356.9 (±189.1) + 0.12 (±0.01) � HW 0.72 75.0 0.0001
Lean (g) = –1158 (±851.1) + 0.58 (±0.08) � HW 0.75 337.7 0.0001
Intermuscular fat (g) = 25.7 (±23.2) + 0.076 (±0.021) � HW 0.41 92.1 0.002
Subcutaneous fat (g) = –690.4 (417.4) + 1309.0 (154.0) � HMI 0.80 127.3 0.0001
Total fatE (g) = –945.8 (±462.0) + 1694.6 (±170.8) � HMI 0.85 140.7 0.0001
Skin (g) = 60.9 (±45.5) + 17.84 (±16.5) � HMI 0.06 13.9 0.30

Bone (%) = 19.6 (±2.1) – 0.00034 (±0.0002) � HW 0.14 0.84 0.10
Lean (%) = 1/[0.015 (±0.002) + 64.0 (±28.8)/HW] 0.22 0.0011 0.03
Intermuscular fat (%) = 3.63 (±2.66) + 1.45 (±0.98) � HCI 0.11 0.81 0.15
Subcutaneous fat (%) = 1/[0.018 (±0.009) + 0.050 (±0.024)/HCI] 0.20 0.0027 0.05
Total fatE (%) = 1/[0.013 (±0.004) + 0.042 (±0.012)/HCI] 0.38 0.0014 0.004
Skin (%) = 2.16 (±0.34) – 0.00010 (±0.000033) � HW 0.35 0.14 0.005

AHCI = ham weight (g)/[ham length (cm)]2.
BR2, determination coefficient.
CRSD, residual standard deviation.
DStatistical probability.
ETotal fat = intermuscular + subcutaneous fat.

Table 4. Multiple regressionmodels for predicting theweight (g) of ham components fromhamweight (g), ham compactness indexA, and bioelectrical
impedance measures (Rs, resistance in ohms; Xc, reactance in ohms) (only those independent variables with P < 0.05 are included)

Dependent variables Independent variables Estimate P R2 B Cp
C RSDD P modelE

Lean Intercept –873.6 0.26 0.81 4.3 297.4 0.0001
Ham weight 0.516 0.0001 – – – –

Rs1 0.510 0.02 – – – –

Intermuscular fat Intercept –93.5 0.65 0.57 2.5 80.2 0.0007
Ham weight 0.087 0.0003 – – – –

Xc1 –0.23 0.02 – – – –

Subcutaneous fat Intercept –916.8 0.01 0.89 2.8 97.0 0.0001
Ham compactness index 1362.7 0.0001 – – – –

Xc1 0.40 0.002 – – – –

Total fat Intercept –1268.0 0.005 0.90 2.3 116.4 0.0001
Ham compactness index 1747.2 0.0001 – – – –

Rs1 0.23 0.007 – – – –

AHam compactness index = ham weight (g)/[ham length (cm)]2.
BR2, determination coefficient.
CCp, Mallows’ statistic.
DRSD, residual standard deviation.
EStatistical probability.
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Actual versus predicted values of the weights and percentages
of ham components are presented in Table 6. The HW accurately
predicted lean weight and skin percentage in linear regression
equations, and HCI accurately predicted SF and TF weights in
simple linear regression equations and also SF percentage in
inverse function. However, HWunderestimated boneweight and
lean percentage in linear and inverse functions, respectively, and
overestimated IF in linear function while HCI underestimated TF
percentage in inverse function.

Thepairs of valuesHWandRs1,HWandXc1,HCI andXc1 and
HCI and Rs1 as independent variables (Table 4) underestimated
lean and IF, SF and TF weights, although the correlation
coefficients between actual and predicted values were positive
and significant (P < 0.05).

In multiple regression equations, the HW and BIA measures
accurately predicted lean weight and skin percentage as
independent variables and also HCI and BIA measures
accurately predicted SF weight and lean and SF percentages.
Only BIA measures as independent variables (without HW or

HCI) in multiple regression equations accurately predicted IF
weight and bone percentage. Nevertheless, the variables bone
and TF weights and IF and TF percentages were not accurately
predicted by multiple regression equations that included HW or
HCI and the BIA measures. The BIA measures, as independent
variables, only accurately predicted skin weight.

From the current preliminary study, it is concluded that the
group 1 of BIA variables according to Fig. 1 (R1, X1 and L1) was
moderately accurate in the prediction of lean, IF, SF and
TF weights of pig hams when the measures were individually
studied. Nevertheless, when they were included as independent
variables in the regression equations calculated for predicting
fractions, the HW, HCI or all BIA measures increased the R2

values relative to those obtained in the prediction equations
that only included HW, HCI or R1, X1 and L1 measures as
independent variables. The additional inclusion of HW, HCI
and/or BIA variables in the regression equations did not
improve the accuracy of such equations. Therefore, although
some experiments in the literature show positive conclusions and

Table 5. Multiple regression models for predicting the percentage of ham components from ham weight (in g), ham compactness indexA and
bioelectrical impedance measures (Rs, resistance in ohms; Xc, reactance in ohms; L, length in cm) (only those independent variables with P < 0.05 are

included)

Dependent variables Independent variables Estimate P R2 B CpC RSDD P modelE

Bone Intercept 27.07 0.0002 0.72 6.3 0.54 0.0001
L1 –0.46 0.006 – – – –

Rs1 –0.0015 0.011 – – – –

L2 0.35 0.004 – – – –

Xc2 0.0025 0.016 – – – –

Xc4 –0.0038 0.006 – – – –

Lean Intercept 60.6 0.001 0.79 5.0 1.38 0.0001
Ham compactness index –6.41 0.003 – – – –

Rs1 0.0063 0.0001 – – – –

Xc5 0.051 0.0001 – – – –

Xc6 –0.054 0.0001 – – – –

Intermuscular fat Intercept 0.77 0.69 0.66 4.0 0.53 0.0008
Ham compactness index 2.61 0.002 – – – –

Xc2 –0.0028 0.0007 – – – –

Xc4 0.0031 0.010 – – – –

Subcutaneous fat Intercept 12.7 0.01 0.78 5.1 0.0001
Ham compactness index 6.6 0.0008 – – – –

Rs1 –0.0043 0.0005 – – – –

Xc5 –0.048 0.0001 – – – –

Xc6 0.052 0.0001 – – – –

Total fat Intercept 16.3 0.009 0.73 5.0 1.45 0.0003
Ham compactness index 8.2 0.0008 – – – –

Rs1 –0.0045 0.001 – – – –

Xc5 –0.046 0.0003 – – – –

Xc6 0.047 0.0008 – – – –

Skin Intercept 2.15 0.0001 0.60 –5.5 0.12 0.002
Ham weight –0.00009 0.04 – – – –

Rs2 –0.0002 0.02 – – – –

Xc5 0.0009 0.03 – – – –

AHam compactness index = [ham weight (g)/ham length (cm)]2.
BR2, determination coefficient.
CCp, Mallows’ statistic.
DRSD, residual standard deviation.
EStatistical probability.
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the results of the present trial seems promising,more studies (with
greater number of observations and testing the effects of electrode
location, procedure deviation, user experience, temperature and
time between death and measures) to achieve higher levels of
precision are needed. Also, cross validation investigations would
be interesting to substantiate the predictability of the procedure
for live pigs of several crossbreeds and ages and under different
production and nutritional systems.
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Table 6. Actual (Table 1) versus predicted means (�standard deviation) of the weight and percentage of ham components (n = 5)

Component Predicted values Difference actual –
predicted values

t-value PA rB PC

Weight of ham (g)
Bone 1710 ± 110.6 68 ± 3.62 2.67 0.02 0.88 0.05
Lean 5382 ± 534.4 125 ± 12.13 1.91 0.08 0.97 0.01
Intermuscular fat 883 ± 70.0 –145 ± 13.26 8.88 0.0001 0.91 0.05
Subcutaneous fat 2759 ± 224.3 53 ± 4.01 1.27 0.14 0.97 0.01
Total fat 3520 ± 290.4 31 ± 2.39 1.51 0.11 0.99 0.01
Skin 121 ± 5.5 –13 ± 1.44 2.13 0.05 0.36 0.49

Percentage of ham (%)
Bone 15.7 ± 0.54 0.60 ± 0.022 1.17 0.18 –0.45 0.35
Lean 48.1 ± 1.22 2.15 ± 0.059 1.80 0.09 –0.73 0.13
Intermuscular fat 7.4 ± 0.31 –0.67 ± 0.031 4.16 0.001 0.42 0.39
Subcutaneous fat 26.9 ± 1.15 –1.16 ± 0.049 1.46 0.12 –0.25 0.70
Total fat 34.8 ± 1.46 –2.33 ± 0.084 2.63 0.02 –0.18 0.83
Skin 1.0 ± 0.10 –0.02 ± 0.002 0.32 0.32 0.31 0.61

AStatistical probability of actual (Table 1) versus predicted means.
Br, correlation coefficient between actual (Table 1) and predicted values.
CStatistical probability of r.
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