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RESUMEN

Una de las características funcionales del
cerdo Ibérico es su eficiencia al pelar las bellotas.
Ésta se analiza a partir de cerdos Ibéricos y
sobre muestras de 40 encinas. El resultado
obtenido, porcentaje de desperdicio de MS de
pulpa y peso de la MS de pulpa desperdiciada por
bellota (18,94±1,19% versus 0,53±0,04 g) pre-
senta una alta variación previsiblemente influen-
ciada por las diferencias de la morfología y peso
de las bellotas.

SUMMARY

A functional character of Iberian pigs is their
efficiency peeling acorns. This is analized with
Iberian pigs on a sample of 40 evergreen oaks.
The result is showed as percentage of pulp DM
refuse and pulp weigh refuse (18.94±1.19%
versus 0.53±0.04 g) with a high variation likely
influenced by morphology and weight differences
between acorns.

INTRODUCCIÓN

El cerdo Ibérico se explota tradicio-
nalmente en las dehesas de encinas y
alcornoques de la mitad suroeste de la
Península Ibérica, tanto sus varieda-
des españolas como el cerdo Alentejano
de Portugal.

Desde 1998 se observa un sensible
aumento de los censos y de la zona de
distribución fuera del área de la dehe-
sa (p.e. Aragón y Vascongadas), uni-
dos a una intensificación del proceso
productivo (Rueda, 2004). En conse-
cuencia, en el año 2001, surge una
norma de calidad (MAPA, 2001) mo-
tivada por la protección de la raza y del
sistema de explotación ligado a la dehesa
(>1.500000 ha en España).

Por otra parte, para la protección
de la raza, la definición de su prototipo
racial se estableció en el libro genealó-
gico (MAPA, 1987) que, a su vez, se
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encuentra contenido en la norma de
calidad (MAPA, 2003), aunque en ésta
no se contemplan las características
funcionales de la raza relacionadas
con su rusticidad y capacidad de pas-
toreo.

Sin embargo, la norma de calidad
no ha beneficiado ni a la dehesa ni a la
producción extensiva tradicional, más
bien ha favorecido la comercialización
de la producción intensiva de cerdo
Ibérico, que continua en aumento, den-
tro y fuera del área de la dehesa.
Asociadas a esta intensificación han
empezado a surgir granjas de selec-
ción que buscan incrementar la pro-
ductividad numérica, sin considerar
características funcionales propias de
la raza como su habilidad para selec-
cionar bellotas y pelarlas (Aparicio,
1987).

En cualquier caso, la percepción de
la calidad y el sobreprecio de los pro-
ductos procedentes de esta raza se
encuentra en sus características
organolépticas y en la singularidad de
su sistema de producción en montane-
ra (Lopez-Bote, 1998), que justifica
económicamente las labores cultura-
les y de conservación de la dehesa.

Sin embargo, mientras que existen
muchas lagunas de conocimiento so-
bre la alimentación del cerdo Ibérico
en montanera (Vázquez y Doncel,
2002), la mayoría de los estudios rela-
cionados con ésta se centran en la
influencia del consumo de bellotas so-
bre el perfil de ácidos grasos de la
grasa subcutánea y la carne, aunque
poco es lo que se conoce del propio
consumo de bellotas y la eficacia del
mismo por cerdos en pastoreo.

El conocimiento de la eficacia en el
aprovechamiento de la bellota puede

abordarse teniendo en cuenta que los
cerdos pelan la bellota que consumen,
descartando la cáscara; por tanto, si se
conoce la relación entre pulpa y cásca-
ra, la cuantificación de la cáscara que
queda en el suelo puede servir para
estimar la cantidad de pulpa ingerida,
suponiendo que el cerdo no se despla-
za mientras pela y mastica la bellota,
salvo que no tenga ninguna bellota más
a la vista.

El objetivo de este trabajo, fue estu-
diar la eficiencia del cerdo Ibérico al
pelar la bellota, característica funcio-
nal de esta raza, de la que no hay
estudios previos.

MATERIAL Y MÉTODOS

La zona de estudio, se encuentra en
el término municipal de Fuenteobejuna
(Córdoba), en el Valle del Guadiato y
puede considerarse una dehesa típica
de encinas del Sistema Bético.

El rebaño estudiado estaba consti-
tuido por 86 Ibéricos puros con peso
medio de 110,2 kg al inicio de la mon-
tanera, procedentes de una explota-
ción porcina extensiva con reproduc-
toras inscritas en el libro genealógico.

Los cerdos comenzaron a pasto-
rear en la parcela 9 días antes de la
recogida de las muestras, dependiendo
su alimentación exclusivamente del
pastoreo de bellotas y hierba.

Bajo la copa de 40 encinas no adya-
centes y seleccionadas aleatoriamente,
se recogió una muestra de aproxima-
damente 300 g. Asimismo se recogie-
ron todos los restos de cáscara y pulpa
de bellotas encontrados en recuadros
de 1 m2 situados bajo dichas encinas.

Al día siguiente 20 bellotas de cada
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muestra se pesaron individualmente
para determinar el peso total y las
cantidades de pulpa y cáscara por be-
llota; después se desecaron (a 103º
con ventilación forzada durante 24
horas) y se obtuvo el peso de pulpa
seca y cáscara seca. Los restos de
cáscara y pulpa fueron igualmente
pesados en fresco y en seco.

Por otra parte se siguió idéntica
toma de muestras y analítica a otras 100
encinas para valorar la representativi-
dad de las bellotas del muestreo.

El cociente entre el peso de resi-
duos de cáscara seca de cada encina
muestreada y el peso medio de la cás-
cara desecada por bellota proporciona
el número de bellotas consumido en el
área de muestreo. Multiplicando el
número de bellotas consumido en di-
cha área por el peso medio de pulpa
seca por bellota de cada muestra de
encinas se obtiene la cantidad de pulpa
seca disponible en las bellotas consu-
midas. A partir de esta última y del
peso de los residuos de pulpa seca no
consumida se estima el porcentaje de
pulpa seca desperdiciado que corres-
ponde a cada muestra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como promedio una bellota fresca
pesa 6,34±0,34 g, que se componen de
1,29±0,06 g de cáscara (el 20,35 %) y
5,04±0,27 g de pulpa (3,01±0,17 g de
pulpa desecada). El análisis de varianza
indica que estas encinas son represen-
tativas de la población de la finca
(p=0,082) (tabla I). Además, estos
datos también son similares a los en-
contrados por Fernández et al. (2004)
para la bellota media del Valle de Los
Pedroches (Córdoba).

El número de bellotas consumido
por encina muestreada (y sus corres-
pondientes restos de pulpa y de cásca-
ra), presenta un elevado coeficiente de
variación (tabla II) que puede estar
explicado por la mayor o menor oferta
de bellotas bajo la copa, por su
apetecibilidad para los cerdos y por la
selectividad ejercida por éstos.

Comparando los valores de resi-
duos de pulpa con la pulpa disponible
se obtiene que el 18,94±1,19% de la
pulpa es desperdiciada, lo que por cada
bellota consumida supone 0,53±0,04g
(tabla III).

Tabla I. Pesos de las bellotas y sus componentes (g). (Weight of acorns and components (g)).

Bellota fresca Cáscara fresca Cáscara seca Pulpa fresca  Pulpa seca
 muestra finca muestra finca muestra finca muestra finca muestra finca

Media 6,34* 5,7* 1,29 1,33 0,75 0,74 5,04 4,36 3,01 2,47
ET 0,32 0,19 0,06 0,04 0,04 0,03 0,27 0,17 0,17 0,11
Desv. típ. 1,94 1,95 0,38 0,42 0,25 0,24 1,69 1,75 1,1 1,07
CV 0,3 0,34 0,29 0,31 0,33 0,32 0,33 0,4 0,36 0,43
Mínimo 3,18 2,37 0,62 0,24 0,2 0,19 2,29 1,18 1,36 0,56
Máximo 12,9 13,1 2,69 3,03 1,58 1,6 11,1 11,13 6,62 6,67

*No hay diferencias estadísticamente significativas (p= 0,082).
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Como indican los coeficientes de
variación, los rangos de desperdicio
son grandes, independientemente del
modo de cuantificar éste. Así el por-
centaje de pulpa desperdiciada está
entre el 6,03 y el 33,91% lo que supone
entre 0,18 y 1,19 g por bellota.

Estos resultados obligan a revisar
las estimaciones que tradicionalmente
se han considerado para los índices de
transformación y la ingesta diaria de
bellotas del cerdo ibérico, estimada en
6-10 kg de bellota fresca (Aparicio,
1987; Dobao et al.,1988), que conten-
drían 4,78-7,96 kg de pulpa fresca (sin
cáscara) y de los que se aprovecharían
3,87-6,45 kg de pulpa fresca, que es la
bellota que realmente come el cerdo.

Aparicio (1987) indica que el cerdo
Ibérico una gran capacidad para se-
leccionar la bellota y decorticarla, de-
jando la pulpa de la parte distal de la
bellota. Habría que estudiar la habili-

dad de cada animal y la influencia de
las variables relacionadas con la mor-
fología y el tamaño de la bellota para
explicar la variabilidad existente en el
porcentaje en el desperdicio de pulpa.

Por otra parte, dado que la domes-
ticación y la intensificación pueden

Tabla III. Estadísticos descriptivos del des-
perdicio de pulpa. (Descriptive statistics of
kernel waste).

g de pulpa % de pulpa
seca seca

Media (±ET) 0,53±0,04 18,94±1,19
Desv. típica 0,23 7,53
CV 0,43 0,39
Mínimo 0,18 6,03
Máximo 1,19 33,91
Percentiles 25 0,3493 13,28

50 0,5203 19,48
75 0,6624 23,73

Tabla II. Estadísticos descriptivos de las caracteristicas de la bellota (peso fresco) y de los
restos de pulpa y cáscara  y del número de bellotas consumidas a los que corresponden.
(Descriptive statistics of sample rests of kernel and shell and of corresponding consumed acorn
number).

Restos Nº bellotas
Bellota Cáscara Pulpa  (g MS/m2) consumidas

g g % g % cáscara pulpa /m2

Media (±ET) 6,34 1,29 21,01 5,04 78,99 17,76 12,6 26,11
ET ±0,31 ±0,06 ±0,79 ±0,27 ±0,79 ±1,07 ±0,88 ±2,59
Desv. típ. 1,94 0,38 5,02 1,69 5,01 6,8 5,58 16,39
CV 0,3 0,29 0,24 0,33 0,06 0,38 0,44 0,63
Mínimo 3,18 0,62 13 2,29 65,03 8,59 3,53 12,22
Máximo 13,1 2,69 34,97 11,13 87 36,17 25,15 106,45
Percentiles 5,3 1,08 17,64 4,05 76,66 13,31 8,46 15,11
50 6,06 1,21 19,76 4,84 80,23 15,83 11,69 22,52
75 7,21 1,47 23,34 5,98 82,36 20,93 16,56 30
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causar cambios de comportamiento
como consecuencia de la selección
genética y de la exposición al nuevo
ambiente (Price, 1984), debería vigi-
larse que la selección de los animales
destinados a la producción extensiva
contemplara características funciona-
les, como la eficiencia en la peladura
de bellota, que hoy no se incluyen en el
patrón racial (MAPA, 2003) y consi-
derar que los objetivos de selección y

mejora en la producción extensiva son
diferentes de los perseguidos en la
producción intensiva desligada de la
dehesa.
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