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"Los Baldíos", un modelo en 

producción de genética de Ibérico 
Situada en Alburquerque (BadajozJ, en la finca La Espada y Bonilla, "Ibérico Comarca de 
Los Baldíos" es un modelo en producción de genética de Ibérico. 

Los hermanos Mariano 
y Enrique Señorón 
cuentan con más de 

35 años de experiencia en 
el sector de la genética por
cina en España. Hace tres 
años se embarcaron en el 
proyecto de explotación de 
genética porcina "Los Bal
díos". Desde un primer mo
mento. su objetivo fue pro
veer al seclOr Ibérico de 
animales con una genética 
de calidad. adaptados a la 
demanda del mercado, sin 
olvidar las exigencias en 
materia medioambiental y 
de bienestar animal. 

Se trala de una explola
ción de protección anila
lia especial, con capacidad 
para 750 reproducloras. El 
manejo se efectúa en ban
das de 80 cerdas cada 21 
días. La explotación cuen
la con un alto grado de au
LOlllatización, tanto en el 
suminist ro de alimento 
como de control del clima 
de las naves. 

Este hecho,jumocon la 
eficac ia en la ges ti ó n, el 
adecuado diseño de las in -
talaciones y la rig urosa 
programación de opera
ciones, permite que cuat ro 
trabajadores se hagan car
go de lodas las labores dia-
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rias. É tos aúnan su cono
cimiento del cerdo blanco, 
con las peculiaridades del 
Ibérico. Los Baldíos cuen
ta con excelentes resulla
dos producti\'Os gracias al 
riguroso control por p3l1e 
de sus responsa bl es de 
lOdo el proee o. La calidad 
de los animales que sumi
nist ran y su buen hacer. 
son sus mejores herra
miemas de vema. 

Instalaciones y 
proceso productivo 
Los Bald íos se encuentra 
inlegrada en e l entorno, 
rodeada de árbo les y 
cuenla con una superficie 
de 60 ha, repanidas entre 
tierras de labor, alcorno
cal y la propia granja. Ésta 
últim a cue nta con un va
llado perimetral, en cuyo 
latera l se halla el camino 
de servicio para los camio
nes de pienso y de lrans
pone de animales. 

Las oficinas y los ves
tuarios eSlán dentro de la 
explotación, pero separa
dos del acceso y de las na
ves de animales. Así se con
sigue una mayor biosegu
ridad, difi ultando el con
tacto de agenles extraños 
con los animales. 

En la nave de detec
ción de ce lo las hem bras 
se encuentran en grupos. 
El diagnóstico de celo se 
realiza mediante el reflejo 
de in movilidad. La ali
mentación se dosifica y 
distribuye auto mál ica
mente en la pal1e cubierta 
del suelo de los patios. 

En la nave de cubrición 
y conlrol de geslac ión, se 
alojan dos lotes de repro
ductoras en distinto esta
do fisiológico. El aloja
mienlO en jaulas fac ilila la 
inseminación artificia l 
(lA). A los 28 días de la lA 
se realiza el comrol de ges
lación mediante ecógrafo. 
Una vez confirmada la 
geslación, las hembras son 

tras ladadas a la nave de 
gestación hasta unos días 
antes del pa110. 

En la reproducción se 
combina la monta natural 
(Ibéricos puros) , con lA 
(lechones cruzados 50% 
con Duroe). Emre sus pro
yectos se encuemra imple
mentar la lA a panir de sus 
propios "elTacos Ibéricos. 
Anejo al recinto donde se 
albergan los machos Du
roe, se encuentra el labora
torio de lA donde se con
trasla el semen. 

En la fase de geslación, 
las cerdas se reparten en 
grupos de 28-30 por palio. 
El respeto de las necesida
des de espacio por animal 
fijadas por la normativa 



permite que la gestación 
transcurra cómodamente. 
El alimento se suministra 
de forma autuluática en el 
suelo, 

La nave de maternidad 
cuenta con cua tro salas, 
con cuarenta camisas de 
parto cada una, Aqu í, la 
alimentación está dosifi
cada individualmente a 
través de un automatismo 
que define la cantidad de 
pienso a distribui \: 

Tras el destete, los cer
do se manejan en corrales 
por grupos, con alimenta
ción ad IibitulII hasta que 
alcanzan los 22-23 kg. 

Si bien el manejo de 
los ani males es inte nsivo 
en cuanto a in sl;] l ílrion('~ 
y forma de ali mentación, 
en la última fase ante de 
su comercialización, pa
san un tiempo en ccrca
dos al aire libre, para su 
adaptación a l campo, En 
este periodo, la alimenta
ción se efectúa de forma 
automática en el suelo de 
las naves de secuestro , 
anexas a los cercados. El 
campeo, que en los ani
males cruzados es de dos 
semanas , es superior en 
los puros que serán aca
bados en montanera. 

. , . ,; I " 

-Flnallzadores TOPIGS 
para solucIones 

a medIda" 

t I'OP;';S 
Progress in Pigs 

SE 
Dalla/ld~ Stamboek R Fomeva R 

TOPIGS Ibérica. S.L. 
_W.topllls,es top1Ils@topllls.es 


