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Tradicionalmente, el cerdo Ibérico, ha estado ligado a sistemas de producción extensivos o 
semiextensivos, llegando a formar un equilibrio casi perfecto con ecosistemas como la 

dehesa arbolada. Esta relación no es casual, ya que las características morfológicas, 
etológicas y fisiológicas, permiten a esta agrupación racial (Laguna Sanz, 1998) optimizar al 

máximo los recursos que ofrece este ecosistema. Actualmente el Ibérico sigue manteniendo 
un vínculo muy importante con la dehesa, pero debido a la tendencia y a la evolución del 
sector porcino, se están introduciendo "variantes productivas" para cada una de las fases de 
producción, desde la cría al cebo. 

panir de la década de los 60 
del sig lo pasado el subsec
lar porci no español experi 
mentó una importante evo

lución estructural, y se introducen de 
forma masiva razas precoces (Pietrai n, 
Landrace, Large White, etc.) de tal for
ma que se pasó de una prod ucción lo
ca l a una intensificación que actual 
mente constituye el 90% del censo de 
porcino (Diéguez Garbayo, I 992b). El 
fbérico no ha sido una excepc ión y ha 
participado en los últimos años de las 
modificaciones del sector. 

El auge que han experimentado los 
productos derivados del Ibérico en los 
últimos años, gracias a la ca lidad de los 
mismos, se ha traducido en un aumen
to del censo y del número de explota
ciones específicas, pasando de un sis
tema tradicional fu ertemente ligado al 
medio, a otros que prescinden del fac-
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lor ti erra con una notable intensifica
c ión y fragmentación de las fases de 
producción (Gómez Nieves y Rob ina, 
2005). 

Los sistemas de producción imen
sivos aplicados en muchas explotacio
nes, se han desarro llado en func ión de 
los estándares raciales y de producción 
de las razas porc inas precoces (Ed
wards, 200 1). Cabría esperar que la in
tensificación de las explotac iones de
dicadas al cerdo Ibérico, se desarrollen 
igualmente atendiendo a las caract.erís
ticas propias de esta raza ; sin embargo, 
la realidad es diferente y el resu ltado 
final es una transposición de los siste
mas y manejos utili zados para razas 
precoces, con mínimas adaptaciones 
para unos an imales seleccionados du
mOle siglos buscando su ru sti cidad y 
adaptación para su explotación en ex
tensivo, que sin duda es el Factor que 

determ ina la calidad de sus productos. 
En un momento en el que el cerdo 

precoz es tá bu sca nd o a lt e rnativa s 
compatibl es con el medio ambiente 
copiando la cx tensividad antes descar
tada por sus elevados costes. el sector 
del Ibérico se encamina hacia una ma
yor intensifi cación abandonando pre
cisamente esa extensiv idad (Ambrogi, 
200 1), que le ha proporcionado la si
tuación privilegiada que oc upa. 

No nos podemos 01 vidar de las ten
dencias de la Política Agrícola Común 
de la Unión Europea, basadas en pro
ducciones no agresivas con el medio 
am bi ente y respetuosas con el bienes
tar animal. Actualmente, las condicio
nes de bienestar animal en las granjas 
de ganado porcino, están siendo objeto 
de un especia l interés por la legisla
ción, que reneja la sensibili zación cre
ciente del conjunto de la soc iedad. Este 



inlerés ha sido reforzado por el condi
cionamienlO de la percepción de las 
ayudas al cumplimienlo de las condi
ciones de bienestar animal en la nueva 
PAC. 

Si nestar animal 
en el cerdo Iberico 

Partiendo de esta premisa, hay que te
ner en cuenla que lodas las explotacio
nes ganaderas y en concrelO las porci
nas. eSlán concebidas para obtener la 
máxima renlabilidad de los animales 

de producc ión. Es por La nlO necesario 
encon trar el equil ibrio entre una pro
ducción renlable y una condiciones 
para los animales que permitan. en la 
medida de lo posible. la expresión de 
lodo su polencial genético (Aparicio y 
Vargas. 2(06). 

En eSla línea comenzó a Irabajar 
hace ya algunos años nuestro Grupo de 
Investigación de Bienestar Animal de 
la Facu ltad de Veterinaria de Cá eres, 
intentando buscar el si tio que CO ITCS

ponde a una agrupación racial con dife
rencias morfológicas y elológicas evi
denles respeclo al resto de razas preco
ces. 

Foto 1. Lechones en cochiquera. 
Fuente: Grupo de Inve~ en Bienestar Animal de la UEX. 

ESle Irabajo forma parle de Olro 
más amplio, en el que ¡mentamos esta
blecer una serie de indicadores de bie
neSlar an imal para el cerdo Ibérico. que 
nos perm,itan valorar tres sistemas re
presentativos del ex tenso repertorio 
que podemos encontrar actualmentcen 
este sector. Nuestro mayor empeño es 
consegui r que nuestro trabajo sirva de 
orienlación para el seClOr del Ibérico, 
siguiendo la corriente científica que en 
los úlli mos años se ha empeñado en de
sempolvar una raza porcina. que ha he
cho frente a adversidades muy impor
tantes a lo largo de la historia. pero que 
finalmenle ha recibido el reconoci -
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Fl(\lra 1. Poroenlajes de supervIIIenaa pennatal en los tres Sistemas prodoctNos. 
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Ficura 2. Porcentajes de SU~ijI durante la lactacIÓn en los tres SIStemas productIVOS. 

miento merecido (Vargas y Aparic io, 
2(00). 

Bienestar y producción 
en la fase de cría 

El primer paso para consegu ir este ob
jeti vo, es delimitar las fases del ciclo 
productivo para lo que hemos comen
zado por la fase de crfa. Esta fase re
quiere una gran atención, ya que erro
res en el planteamiento, manejo o sani-
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dad pueden tener consecuencias críti 
cas sobre la rentabilidad de la explota
ción (Prieto y Roy, 2003). 

Estudiamos la productividad de 36 
reproductoras de pura raza Ibérica, va
riedad Retinta, en la finca Valdeseque
ra, perteneciente al Servicio de 1 nvesti
gación y de Desarrollo de la Consejería 
de Infraestructuras y Desarrollo Tec
nológico de la Junta de Extremadura. 
Se hicieron tres lote de 12 reproducto
ras tras una gestación en grupo, aloja
dos en tres sistemas de crla con instala
ciones y manejo diferente. 

Para uno de los lotes se utilizó un 
sistema intensivo tipo, con suelo de 
slat y cuhículos individuales con ca
misas de parto para las cerdas, donde 
permanecen toda la lactación, y placa 
calefactora para los lechones; la a li 
mentación es au tomática mediante un 
torni ll o si nfín , bebederos automáti 
cos, venti lación e iluminaci n natural 
medi a nt e ventanas regu lab les e n 
apertura y el manejo reproductivo tí
pico de este tipo de sistemas. La ali
mentación de los lechones es ad libi
IUm con concentrado mediante tolvas 
co locadas en cada cubícu lo. 

Otro lote de 12 reproductoras se 
alojó en una nave de cochiquera tradi 
cional , con suelo de cemento y cama 
de paja, cubícu los individuales y ac
ceso a un corral exterior, también in
dividual , con bebederos automáticos 
y tolva para ali mentación de los le
chones ad libilllm con concentrado, 
al que acceden a partir de los 21 días 
de vida. Las cerdas amamantan a los 
lechones durante tona la noche y 2 
horas a mediodía du ra nte vei nti ún 
días tras el parto; e l resto del tiempo 
se alojan en un a cerca contigua donde 
so n alimentadas en comederos y tie
nen acceso a bebederos automáticos. 

El último lote se cría en ex tensivo, 
en una cerca de 1,5 hectáreas, en la 
cual se di stribuyen 12 cabañas o cam
ping metálicos de forma regular. La 
aliment ac ión de las reprod uctoras se 
realiza en comederos y tienen acceso 
" una lagu na artific ial como abreva
dero. Las casetas tienen una barrera 
para evitar que los lecho nes salgan 
hasta los 21 días de vida, momento en 
el que son retiradas y ti enen acceso a 
toda la cerca. El abrevadero de los le
chones es la misma laguna artific ial y 
la a l i menta c ión es ad li/Ji",," con 
concentrado en una tolva común. 

Los datos productivos registrados 
fueron : pesaje individual a l naci
miento. pesajes se manales durante 5 
semanas hasta el destete, número to
tal de lechones nacidos, número de 
lechones nacido vivos/muertos y nú-
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mero de lechones destetados por ca
mada . 

Toma de datos 
I d 

La to ma de datos tuvo lu gar d urante 
cuat ro parideras consec ut ivas alte r
nando estac iones: otO"O 2004, prima
vel el ? nO " ni (l OO 2uU.:> y primavCl d 
2UUb. Para evi tar d irere ncias ind ivi
duales, los lotes se reestructuraban en 
cada paridera, para que todas las repro
ducloras rotasen en los tres sistemas. 

A partir de estos dato, pudi ma s 
obtener una serie de índices producti
vos necesarios para comparar Jos tres 
sistemas que planteamos en e l estudio. 
Los índices que co'"paramos son los 
siguientes: supervivencia perinatal (nv 
x 1 OO/nt) representado por los nacidos 
vivos (nv) respecto a los nacidos tota
les (nt); supervivencia durante la lacta
ción (vd x 1 OO/nv) rcpreseotadu por los 
lechones destetados (vd) respecto a los 
nacidos to ta les (nl); ganancia media 
diaria (GMD); peso medio de la cama
da al destete (peD); tamaño de la ca
mada al destete (TC). 

Mediante estos índices elaborados 
con los datos recog idos de las cuatro 
parideras, realizamos la comparativa 
entre los tres sistemas :jaula, cochique
ra y camping, paJ a dd~rminar la pro
ductividad de cada uno de e llos, como 
un parámetro más de medid a de las 
condiciones de bienesl" r en la fase de 
cría del cerdo lbéricu . 

. . 
Jaula 

GMD PCD 

1- Parid. 196,1 43.320,9 

2' Parid . 188,8 38.935,2 

3- Parid. 199,4 42.964,4 

4- Parid. 196,9 41.464,7 

Media 195,3 41.671,3 

Jaula 

Cochiquera 

Camping 

TC 

7,3 

6,6 

6,8 

6,7 

6,8 

GMD 

201,1 

194,6 

195,0 

177,3 

192,0 

Foto 2. Lechones en}aula 
Fueote: Grupo de Irwestipclón en Bienestar Animal de la UEX.. 

. - rlnatal durante el 

Cochiquera 

PCD 

27.041,3 

43.099,0 

36.870,0 

31 .248,7 

34,564,8 

S. perlnatal 

87,8 

80,1 

81,9 

TC 

4,5 

7,0 

6,3 

5,4 

5,8 

GMD 

230,9 

231,3 

235,1 

233,6 

232,7 

S. en lactación 

76,0 

7U,7 

79,0 

Camping 

PCD TC 

42.021,0 6,0 

37.231,0 5,0 

26.750,5 3,8 

29.898,5 4,6 

33.975,2 4,8 
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f'¡gura 3. Ganancias medias diarias (en gramos) en los tres sistemas de eña a lo largo de cuatro parideras, , 
Una vez superado el periodo críti co del periparto, 

el camping es el sistema con una menor 

presenc ia de problemas sanitarios en lechones , 
La superv ivencia perinataJ o duran

le el parto (Cuad ro 1). relaciona en tér
minos porcentuales e l número 10lal de 
lechones que nacen en cada camada 
con el número de lechones que nacen 
vivos o superan las primeras horas de 
vida. Po r lo tanto, una alla superviven
cia perinalal nos indica la eficacia de 
cada sistema en los momentos próx i
mos al p,uto, que se traduce en un mc
nor número de apl as tami entos y un 
mejor acceso de los lechones a los pe
zones de la reproductora en las prime-
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ras horas de vida. Al analizar los resul
lados comprobamos que el sislema de 
jaula (87,8%), es e l que mejores resul 
lados presenta , frenle a coc hiquera 
(80, 1 %) Y camping (8 1 ,9%) que mues
lran unos valores similares (F igura .1 ). 
ESle resultado se ex plica porq ue las 
jaulas del sistema intensivo, están di se
ñadas precisamente para evilar los dos 
problemas que hemos mencionado. 

La supervivencia durante lactación 
(C ua d ro 1), re laciona mediante por
centaje, el tamaño medio de la camada 

al deslete con el número de lechones 
que han sobrevivido al parlO. Mediante 
esle índice podemo medir la adapla
ción de los lechones a las condiciones 
de cada sistema de cría, delerm inado 
principalmente por la aparición de pro
blemas sanila rios de tipo infeccioso. 
Aquí encontramos que el sistema más 
eficaz y, por lo tanto, en el que más le
chones llegan al deslete es el camping 
(79%), en segundo lugar el sistema in
tensivo de jaul as (76%) y el sislema en 
el que menos lechones llegan al deste
leesel de cochiquera (70,7%). POrlan
to, una vez superado el periodo crítico 
del periparto, el camping es el sistema 
con una menor presencia de probl emas 
sanitarios en lechones (Figur a 2) . 

Por otro lado, aunque no indepen
dientemente, analizamos los índices 
relativos a los incrementos de peso de 
los lechones a lo largo del periodo de 
lactac ión. Comenzarnos comparando 
la Ganancia Media Diaria (Cuadro 11 ; 
Figura 3), que nos indica el ritmo de 
crecimiento de los lechones. El siste
ma camping es el que presenta los me
jores resullados de crecimiento de los 
lechones, mientras que en jaula y co
chiquera no encontramos diferencias. 

o obslante, para poder comparar es
tos resul lados hay que lener en cuenta 
el tamaño de las camadas en el destele, 
ya que dicho tamaño determina el re
parto de recursos de la reproductora 
para un mayor número de lechones. 

Una forma de comparar los resulta
dos de crecimiento, es calcular el peso 
medi o de las ca madas en e l deste te 
para cada uno de los sis temas, mul ti
pli cando el tamaño medio de la cama
da al destele (Cuadro D) por el incre
mento de peso de los lechones duranle 
el periodo de lactación, así corregimos 
en función del tamaño de camada. Al 
hacer la corrección por lamaño de ca
mada, comprobamos que el sistema in
tensivo de j aulas es el que presenta un 
mayor peso medio de la camada al des
lete (41 ,6 17 kilogramos) y, por lo lan
to, e l más productivo, a pe ar que es el 
sislemaen el que GM D y GTP son me-



nores, el resultado se compen a gra
cias al mayor tamaño de sus camadas 
(Cuadro II). Entre los resultados de 
los sistemas de cochiquera (34,564 ki
logramos) y camping (33,975 ki logra
mos) no ex isten diferenci as significati
vas. 

A la vista de todos los resultados ex
pueslOs, llegamos a la conclusión de 
que el sistema intensivo Oaulas) es el 
más prod uctivo de los tres en estudio, 
ya que todos sus índices son superiores 
que para los sistemas semiextensivo 
(coc hiquera tradi cional) y extensivo 
(cabañas o campi ng); no obstante, hay 
que tener en cuenta que todos los rndi-

ces considerados se encuentran in 
fluenciados por el primero, la supervi
vencia perinatal, ya que malos resulta
dos en ésta, se van a ir acumulando, a 
pesar de que como hemos visto en el 
campi ng, el reslO de índice sean mejo
res que en jaul a. 

Ciertamente lo ideal serra alcanzar 
un eq uil ibrio enlre una producc ión 
rentab le de las explotaciones y un as 
condiciones que aseguren el bienestar 
de los animales, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada raza. 
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Foto 3. Lechones en carnpir¡. 
Fuente: Grupo de InvestJg.aCl6n en BIenestar Ammal de la UD:. 
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