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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) presenta una alta variación 
previsiblemente influenciada por las diferencias de la morfología y peso de las bellotas. 

INTRODUCCIÓN 
El cerdo Ibérico se explota tradicionalmente en las dehesas de encinas y alcornoques de la mitad suroeste de la Península 
Ibérica, tanto sus variedades 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 dehesa (p.e. Aragón y 
Vascongadas), unidos a una intensificación del proceso productivo (Rueda, 2004). En consecuencia, en el año 2001, surge una 
norma de calidad (MAPA, 2001) motivada 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 genealógico (MAPA, 
1987) que, a su vez, se 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 pastoreo. 

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, dentro y fuera del área de 
la dehesa. 

Asociadas a esta intensificación han empezado a surgir granjas de selección que buscan incrementar la productividad numérica, 
sin considerar características funcionales propias de la raza como su habilidad para seleccionar bellotas y pelarlas (Aparicio, 
1987). 

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

Sin embargo, mientras que existen muchas lagunas de conocimiento sobre la alimentación del cerdo Ibérico en montanera 
(Vázquez y Doncel, 2002), la mayoría de los estudios relacionados con ésta se centran en la influencia del consumo de bellotas 
sobre 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 cáscara, 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 desplaza 
mientras pela y mastica la bellota, salvo que no tenga ninguna bellota más a la vista. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la eficiencia del cerdo Ibérico al pelar la bellota, característica funcional 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 constituido por 86 Ibéricos puros con peso medio de 110,2 kg al inicio de la montanera, procedentes 
de una explotación porcina extensiva con reproductoras inscritas en el libro genealógico. 

Los cerdos comenzaron a pastorear 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 adyacentes y seleccionadas aleatoriamente, se recogió una muestra de aproximadamente 300 g. 
Asimismo se recogieron 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 muestra se pesaron individualmente para determinar el peso total y las cantidades de pulpa 
y cáscara por bellota; 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 representatividad de las 
bellotas del muestreo. 

El cociente entre el peso de residuos de cáscara seca de cada encina muestreada y el peso medio de la cáscara desecada por 
bellota proporciona el número de bellotas consumido en el área de muestreo. Multiplicando el número de bellotas consumido 
en dicha 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 consumidas. 

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 corresponde 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 representativas de la población de la 
finca (p=0,082) (tabla I). Además, estos datos también son similares a los encontrados 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 correspondientes restos de pulpa y de cáscara), 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 residuos 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como indican los coeficientes de variación, los rangos de desperdicio son grandes, independientemente del modo de cuantificar 
éste. Así el porcentaje 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 
contendrían 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 seleccionar la bellota y decorticarla, dejando la pulpa de la 
parte distal de la bellota. Habría que estudiar la habilidad de cada animal y la influencia de las variables relacionadas con la 
morfología 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 domesticación y la intensificación pueden causar cambios de comportamiento como consecuencia 
de la selección genética y de la exposición al nuevo ambiente (Price, 1984), debería vigilarse que la selección de los animales 
destinados a la producción extensiva contemplara características funcionales, como la eficiencia en la peladura de bellota, que 
hoy no se incluyen en el patrón racial (MAPA, 2003) y considerar 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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