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algunas zonas de Andalucía y Extremadura, 
fundamentalmente con destino a montanera y 
denominaciones de origen.

En sus inicios, aquellas líneas de duroc o duroc 
jersey fueron implantándose en las propias ga-
naderías que las utilizaban, autoabastecién-
dose en muchos casos de sus propios machos 
ya que adquirieron también hembras duroc que 
convivían con las ibéricas en las ganaderías 
extensivas de entonces.

A partir de aquí, ocurrió un poco de todo hasta 
que hace pocos años entró en juego la insemi-
nación artificial en el sector del ibérico. Por un 
lado muchos de aquellos “núcleos” de duroc 
desaparecieron por problemas sanitarios al 
tener, al igual que las cerdas ibéricas, contac-
tos con jabalíes salvajes (aujezsky, brucelosis, 
etcétera). 

Los que fueron capaces de salvar el escollo sa-
nitario no se escaparon de degenerar por pro-
blemas de consanguinidad y falta de selección 
genética, ya que la ganadería que más repro-
ductoras duroc tenía no superaba, en la mayor 
parte de los casos, la docena de cabezas.

Además de todo lo anterior, proliferaron las 
ganaderías que utilizaban como reproducto-
ras un cruce (o “recruce”) de ibérico x duroc, 
que en muchos casos volvían a cruzar con otro 

Para todo conocedor del sector productor de 
cerdo ibérico, es un hecho que desde hace dé-
cadas la cría de esta raza en pureza fue susti-
tuida en su mayor parte por el cruce con diver-
sas líneas de raza duroc, circunscribiéndose 
actualmente la producción de ibérico puro a 
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“Es más que probable que dentro de muy poco tiempo 
estemos comprobando que esas líneas de duroc tan 
productivas no sean tan apropiadas para la producción 
de jamones o lomos”



conversiones, ganancias diarias y rendimien-
tos cárnicos. ¡No hay más!

Ahora, desde hace unos 5 ó 6 años, con la im-
plantanción de la inseminación artificial en la 
mayor parte de las granjas de ibérico con la 
desaparición a corto plazo de las pequeñas ga-
naderías de duroc ligadas al extensivo (por exi-
gencia de la nueva Norma de Calidad) han en-
trado en juego líneas de duroc originariamente 
dirigidas al cruce con cerdo blanco industrial.

En principio estas líneas, homogéneas, bien 
seleccionadas y por supuesto bien manejadas, 
pues deberían utilizarse para cruzar con ibéri-
cas en pureza, pueden darnos la oportunidad 
de conocer, por fin, esas diferencias entre los 
distintos cruces y las líneas puras, amén de 
conocer exactamente los índices zootécnicos 
más controlados en el cebo (IC, GMD, rendi-
mientos de jamón, paleta y lomo, infiltración 
grasa…) pues aunque parezca mentira son ex-
cepciones las empresas genéticas de selección 
de raza duroc que se han preocupado de inves-
tigar acerca de estos parámetros en el cruce 
con ibérico.

Es más que probable que dentro de muy poco 
tiempo, quizás uno o dos años, estemos com-
probando que esas líneas de duroc tan produc-
tivas no sean tan apropiadas para la produc-
ción de jamones o lomos, o para cebar anima-
les de peso vivo superior a los 150 kilos. Pronto 
saldremos de dudas.

cruce, por lo que el producto era una mezcla de 
50% de ambas razas, 75% ibérico x 25% duroc, 
y viceversa (25% ibérico x 75% duroc). Un “ga-
zpacho”, vaya.

En cualquier caso, la introducción de la raza 
duroc para el cruce con ibérico se produjo fun-
damentalmente para hacer crecer más rápido 
a los descendientes de las cerdas ibéricas, y 
que además de menos grasa dorsal tuvieran 
más rendimientos en piezas nobles. Una gran 
obviedad.

Pero a mi entender, tanto en aquellos prime-
ros años como en los tiempos que corren, hubo 
una dejadez total por conocer o asegurar otros 
muchos parámetros productivos, industriales 
o incluso gastronómicos del cruce de ibérico 
con duroc respecto al ibérico puro. Me refiero a 
la capacidad de aprovechamiento de recursos 
naturales (por ejemplo bellota), la resistencia 
frente a las inclemencias del tiempo o a ciertas 
enfermedades, problemas de aplomos en ce-
baderos, infiltración intra e intermuscular, ca-
lidad de la grasa, palatabilidad de los distintos 
cortes de carne para consumo en fresco (tan 
de moda hoy día), jugosidad de los productos 
curados, resistencia de los mismos al enran-
ciamiento, etcétera.

En mi opinión hemos centrado todos los obje-
tivos en producción, producción y producción: 
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