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El contenido y la composición final de la grasa acumulada en los tejidos del 
cerdo ibérico está muy relacionada con la alimentación recibida a lo largo de 

la vida del animal y más aún en el periodo final precedente al sacrificio, 
aunque existe un amplio abanico de otros factores que también inciden. 

Resulta por tanto aventurado afirmar que el método de determinación de 
ácidos grasos y su ajuste a los límites propuestos es infalible 



A 
lo largo de los últ imos quince años. el 
eetor del porcino ibérico ha experi

mentado un notable crecimiento y una 
importante mejora en la producción 

ganadera e industrial. Este progreso ha permiti
do la recuperación de l aprovechamien to de la 
dehesa en época de mont anera para la obten
ción de cerdos de bellota y productos de cali· 
dad. Sin embargo, al tiempo que se han incre· 
mentado los censos de Ibérico en extensivo, 
otros ganaderos han optado por la cTÍa de Ibérico 
en sistemas más intensivo. En consecuencia, si 
bien han aumentado sensiblemente los censos 
totales de la raza, entre los productores aparecen 
muy distintas condiciones de producción y ali
mentación que tienen incidencia directa en la 
calidad de los productos finales. 

La mejora del ector ha ido acompañada de 
una profundización en el estudio y conocimiento 
de los condicionantes de la cal idad del ce rdo 
Ibérico y sus productos, que ha sido posible gra
cias a la existencia de diversos organismos, desde 
instituciones oficiales y cent ros de investigación 
hasta entidades privadas como industrias y fabri
cantes de piensos. De esta forma, el sector ha 
avanzado en saber de qué forma y cuánto innu· 

yen en la calidad de los productos aspectos como 
la raza, nutrición o sistema productivo, llegando, 
en muchos casos. a interesantes conclusiones 
prácticas. Una partc de estu, ",tutlios ha estado 
orientada a la composición de la gra a en la canal 
y su repercusión en la calificación del producto, 
cuyas consecuencias constituyen el objeto del 
presente trabajo. 

Justificación 

La cantidad y composición de la grasa de la 
carne de ccrdo Ibérico es una característica indis
cutible de calidad que ha sido objeto de muchas 
investigaciones. Uno de los métodos desarrolla
dos a part ir de éstas es la determinación de la 
composición en ácidos grasos del tejido ad iposo 
por cromatografía gaseosa, puesta a punto en los 
años ochent a y empleada desde entonces, con 
mayor o menor rigor, como respaldo de calidad. 
ASICI, la interprofesional del sector nacida de la 
Comisión Interprofesional reguladora de l los 
Contratos Homologados inicialmente tutelados 
por el MAPA. incl uyó muy pronto entre las cláu
sulas de estos contra tos la obligatoriedad de cum
plir determinados niveles de ácidos grasos para 
considerar a un ce rdo como procedente de mon
tanera. Las condiciones impuestas en estos con
tratos fueron orige n de la clasificación de las 
canales de ce rdo ibérico en función de su alimen
tación en la fase de cebo que hoy figura en el artí
culo 2. 1.3. del Anexo de la Orden APA/2 13/2003, 
según el cual, un convenio sU'erito entre AS ICI y 
MAPA establece los límites en los niveles de áci· 
dos grasos que deben cumplir los animales para 
optar a la categoría de bellota y recebo y, en con
secuencia, a su valorización en mercado. En con
creto, para la campaña 2004/2005, AS ICI ha pro
puesto los niveles, según época de sacri ficio. que 
se observan en el Cuadro 1. 

Ciert o es que la composición de la grasa acu
mulada en los tejidos está muy relacionada con la 
alimentación recibida a lo largo de la vida del 
animal y más allll en el periodo final precedente 
al sacrificio. Una parte de los ácidos grasos que 
componen esta fracción lipídica procede directa· 
mente de los ácidos grasos contenidos en la dic· 
ta, mientras otra fracción tiene origen endógeno. 
Así, cuando la energía que aport a la ración supe· 
ra las necesidades metabólicas, el exceso energé· 
tico e emplea en la fo rmación de ácidos grasos 
por el propio animal, que son mayoritariamente 
ácidos grasos saturados: palmít ico (CI6:0) y este-
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ene-fetrmzo 

die 

lel~ 18:1) 
> 53 .5% 

I >53,3% I 
<21.7% 

<21,9% 

árico (CI8:0), por lo que, efectivamente, dietas 
pobres en grasas y ricas en hidratos de ca rhono 
-como eran al principio las consumidas en el 
cebo de ibéricos de pienso, tienden a provocar un 
aumento de ácidos grasos saturados en los tejidos 
lipídicos. Así mismo, al consumir dietas con 
mayor contenido graso, los ácidos grasos se 
incorporan en la forma en que han sido ingeri 
dos. es decir. en el caso de cebo en montanera, 
una import ant e fracción de l ,ícido oleico (C I8: 1) 
contenido en la bellol<l se deposita directamente 
como tal en los rescrvorios grasos, de manera que 
la montanera tiende a au mentar el porcent aje en 
olcico. 

Siendo cierto todo lo anterior, hay que all adir 
que no es lo único cierto y que. por el contrario, 
existe un amplio abanico de otros factores que 
inciden también sobre el contenido y composi
ción final de la grasa del cerdo ibérico. Cabe 
citar, por eje mplo, el consumo adicional de ot ros 
nutrientes que interfieren en el metabolismo de 
las grasas, cantidad de hierba ingerida, caracte
rís ticas de la misma. ti po y ca ntidad de eje rcicio 
realizado por el ce rdo, duración del cebo, época 
de sacrificio, alimentación en premontancra o 
recría y, sobre todo, composición grasa de los 
piensos utilizados en recebo o cebo. 

Teniendo en cuenta estas premisas. resulta 
ave nturado afirmar que el método de determina
ción de ácidos grasos y su ajuste a los límites pro
puestos es infalible. Ocurre que, conocida la rela
ción entre contenido en oleico en la grasa dc la 
ca nal y su ingestión en la dicta, resulta muy sen
cillo aiiadir este ácido o similares en el pienso 
suministrado durante la fase final. con el objetivo 
de obtener un perfil analítico equivalente al "de 
bellota", au nque, eso sí, fraudulento. En este sen
tido, se utilizan piensos con manteca de cerdo. 
ace ites con alto cont cnido en olcico, oleínas. etc. 
y diferentcs combinaciones de cerea les. En el 
ext remo opuesto se sit úa n aquellos anim ales que 
han repuesto cinco, seis y hasta siete arrobas en 
montanera y que por motivos metabólicos extra-
110S a la dicta O al sistema productivo, mu e~lr;ln 

en la analítica una composición grasa según la 
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cual, no pueden ser calificados "de be llota" y 
sufren una importante depreciación. 

Dando por supuesto que ambos casos son 
posibles, el empIco de estos límites en los por
centajes de ácidos grasos como determinantes de 
la clasificación del producto se convierte en un 
instrumento que favorece el fraude y, por tanto, 
contribuye a la opacidad del mercado. al despres
tigio del sector y a la confusión de los consumi
dores. 

El presente trabajo demuestra estadística
mente que el uso de lo niveles propuestos de áci
dos grasos por AS ICl para la campaña 2004/05 
no constituye una herramienta fiab le de califica
ción. Para ello, analiza los result ados del mues
treo realizados en dos tipos de cerdos: 

-de bellota, controlados en campo y en línea 
de sacrificio por la Denominación de Origen 
Dehesa de Extremadura. 

-de pienso y recebo. con más de un mes 
tomando pienso con alto contenido en olcico en 
su fase final de cebo. 

Los datos así obtenidos corresponden a las 
últimas 6 campañas de montanera -desde la 
98/99 a la 03/04-. Se describen algunas va riables 
que influye n significativamente en mayor o 
Im;nor medida en el perfil final de ácidos grasos. 
Los resultados se refieren a datos de distintas 
ca mpañas de bellota, mes de sacrificio, raza de 
los animales, peso medio final de las partidas y 
zona geográfica de las fincas de montanera, y 
estudian hasta qué punto las distintas part idas 
cumplen O no los niveles propuestos por AS lCl 
para el 2004/05 y, por ta nto, haber sido clasifica
dos de forma distinta a la alimentación realmen
te ut ilizada. 

Material y métodos 

I/a/mal 

Animales: 
Se han empleado los perfiles de ácidos grasos 

proceden tes de 40.045 ani males que correspon
den a 738 partidas distintas de cerdos ibéricos 



pllroS y del 75 <, de iheri
ca, todos ellos adquiridos 
y d"uuI auu, pUl "S~ilolÍo 
de Montanera .L." con 
la~ rarartrrí"ira~ y ralifi
cación que se muestra en 
el Cuadro 11. 

Los 30.426 cerdos (537 
I' f,rtid~,) 1' ;'IIir;j '~14If\' 1Ir' 

bellota recibieron la clasi
ril.al. iúlI PO! leI 
Denominación de Origen 

Bellota 

Total bellota 

Pienso 

recebo 

TOtal recebo y pienso 

Total 

Dehesa de Extremadura después de cumplir los 
controles en campo por los veedores'. Los res
tantes 9.619 (201 partidas), de pienso y recebo, 
estuvieron más de un mes tomando pienso de 
composición conocida antes del sacrificio, de 
alto con tenido en oleico. o se han util izado los 
registros de cerdos de bellota no amparados en 
0 .0. ya que el control fu e realizado sólo por los 
veedo res de Señorío de Montane ra sob re 244 
partidas y 11.206 cerdos. 

El peso de entrada en montanera no superó 
de med ia las 9 arrobas (11 ,5 kg equivalen a I 
arroba) que es el peso múximo establecido por 
la 0 .0 . Teniendo en clIcnra que el peso vivo 
medio de sacrificio (según albarán de carga en 
finca) fue de 14,00 arrobas, la reposición media 
debió de ser supe rior a 5 arrobas. En todo caso, 
la reposición a bellota superó los 60 días que es 
el tiempo mínimo que establece la 0 .0 . para la 
calificación de "bellota". 

El presente estudio no reneja la duración de 
la montanera ni el peso de entrada en la misma. 
ya que sólo se disponía de estos datos para 
algunas partidas. Si más adelante se estimase 
co nve niente estud iar el efecto de estas varia
bles, podrían emplearse los datos que obran en 
la 0.0. en las actas de marcaje y entrada en 
montanera. 

Las fincas de procedencia de los animales se 
encuentran distribuidas por toda Extremadura. 
Se han agrupado en las siguientes zonas: Jerez. 
Olivenza, Monesterio, Ilornachos. Sierra de 
San I'edro-Alburquerque, Coria, Mont{lI1chez-

Ibérico puro 22.266 

75% ibérico 158 B.l60 

537 30.426 

Ibérico puro 154 7.421 

75% ibérico 47 2.198 

201 9 .6.19 

738 40.045 

Trujillo. Además, en el caso de cerdos de pien
so y recebo hay da los procedellles de la 
Serranía de Cádiz. 

A diferencia de los va lores manejados por 
alTas fuentes -espeeialmeme los de AS ICI-, que 
ulilizan lo resullados analíticos de la grasa sub
cutánea. pura otorgar tina determinada catego
ría, en estos cerdos ex ist ió calificac ión en cam
po po r parte de los veedores de la 0.0. Es 
decir. son datos menos sesgados que los que 
consideran como de bellota sólo a los que cum
plen unos delerminados niveles de ácidos gra
sos sin tener en cuenla otrns consideraciones. 

Perfiles de ácidos grasos: 
Las muestras para realizar los perfiles de 

ácidos grasos se lomaron en ma tadero de la 
región trasera de los animales, a la altura de la 
sínfisis isquiopubiana por los técnicos de la 
0 .0. Se hizo un muestreo de cada pan ida 
según c1tamaño de la misma. En las panidas de 
menos de 20 animales, se tomó muestra de al 
menos del 50'1. En las que oscilaban entre 20 y 
50, el 40% aproximadamente, y en las mayores 
a 50 alrededor de un 25%. Los análisis croma
tográficos de las muestras obtenidas de todos 
los cerdos de bellota fueron realizados en el 
laboratorio del InstilUto Tecnológico 
Alimelllario de la Junta de Extremadura. En los 
de recebo y pienso las muestras fueron recogi
das por técnicos de Señorío de Montanera' y 
posteriormenle analizadas en su mayoría en el 
laboratorio citado. 

u)<, \ccdores son \clcrlnario<; ad\Critm a la O O (Iue gar:tn li7an que los cenlo'i entren en la monlancr.1 eu" (>C!<rO) edad adt'cuados y cum
plan la alimentación c'{clul:.ivamcnl c con hierba y bellota duranlc la misma. Suelen realIZar en tre ci nco ~ quince \isitas por c\:plolación. Ln 
la campaña 03-04 hubo 20 \ eedorc\ para con trolar 50.214 ammalc'i. 
l Aproximadamenle cl 2(Y(, de Icl'i muC\lras fueron rí..'í..'tlgldm\ y anali/,i.¡d;:.I, por Irl!! 1 l.~1l1Ctr... de la 0 .0. all ralllN.: de panidas de receho)' 
campo amparadas por dK:ha dcnomin .. ción. 



IBÉRICO IBERICO 

Los primeros datos 
corresponden a diciembre 
de 1998 (los primeros de 
bellota sacrificados en la 
ca mpaña 98-99) y los últi
mos a julio de 2004 (últ im os 
anim ales de pi enso de la 
ca mpal;a 03-04). 

Cuadro lila. Coeficientes de correlación y variación de 
ácidos grasos en cerdos de bellota 0.0. Dehesa de 
Extremadura de las campañas 98-99 a 03-04 

_______ -t--'O .. te.tco Patm.tlco Esteárico Unoleico 

Oleieo 100, 00% 
Palmítico I .72 , 77~ 1QQ,00% 
Esteárico -69.16% 62.02% 

\1<'to"O.\ Linoleico ·3J 24% -45,73% 

Media 1.3% 0,9% 

Desviación tí~ica ~7% 20JO% 
Coeficiente 

de variación % 25% 44% 
Pereentil del 95% 52,6% Z!,5% 

Debido a que faltaban 
determinados efectos cruza
dos y a que los grupos de 
cada clase tenían diferente 
nllmero de observaciones, en 
el él n{llisis estadístico se ha 
utili zado un ANOVA sin 
interacción y para bloques 
desbalanceados. Las varía-

Datos referidos a 537 partidas de cerdos 

bies cuantitat ivas estudiadas fueron los porcenta
jes de cada ácido graso -{lleico, palmítico, esteá
rico y linolcico- en cada partida de cerdos'. 

Resultados 

(jt'na(lle~ 

1~00% 

-47 ,80% 100,00% 

0,8% 08% 
9J4% 9,3% 

86% 89% 
107% 106% 

Si el efecto estudiado era estadíst icamente 
significativo (95 por ciento de nivel de significa
ción) se realizó una posterior comparación de 
medias. No fueron tenidas en cuen ta las mues
tras perd idas o estropeadas por incorrecta con
ge lación que superaron el 5 por ciento de todas 
las parlidas estudiadas. 

Los Cuadros lila y Ulb muestran los princi
pales estadígrafos de los resultados de los dos 
tipos de alimentación estudiados, bellota y pien
so respectivamente. En el caso de los cerdos de 
bellota (Cuadro lila) se observa que la media de 
los niveles de los cuatro ácidos grasos analizados 
en este estudio están dentro de los límites pro

Cuadro IIIb. CoefiCientes de correlación y variación de ácidos 
erasos en cerdos de recebo y pienso en las campañas 
98-99 a 03-04 

Oleico 
Palmrtico 
Esteárico 
Linoleico 

Media 

Olelco 

100,00% 

·53,80% 
-6179% 
7,42% 

1,5% 

Palmítico Esteárico Unolelco 

10000% 
2224% 100, 00% 
-41.52% -24 73% 100 00% 

1.5% 1,0% 1,3% 

puestos por AS ICI, recogi
uos en la Cuadro 1. o obs
tante, la desviación típica de 
cada uno de ellos es relati
vamente importante sobre 
todo en esteárico y linoleico 
(el coeficiente de variación' 
supera el 8,5%). De hecho 
el percentil del 95 'l'~ de la 
di ~ lj ibm .. iulI l.,..::,tdJi~ til".d JI.,. 
cada ácido graso se incum
ple claramente en tres de 
rllos: o lrico, cstr<Í ri ro y I'al-

Desviación tIPica 54.9% 206% 9 0% 8, 7% mítico. 
Coeficiente 
de variación ~ 2,7% 7,4% 111% 
Percentil del 95% 53,2% 22 ,4% 10,3% 
Datos referidos a 201 partidas de cerdos 

I Se comprobó que las \'ar i ahle~ eran normalc' y las varianzas homoccdá'iticas. 
J Aque l valur que cnglotm al 95 '1 de los datos. 

14,3% 
10,5% 

Los coeficientes de 
correlación muestran un 
va lor elevado y negativo 
entre olcico y palmítico y, 
uh...ku y C:o.h ... dl i\..u ·"'UlllplH-



Cuadro lile. Partidas y animales que se ajustarían a la clasificación según límites de 
ASICI (bellota y recebo-pienso, campañas 98-99 a 03-04) * 

Bellota 0.0. Recebo Pienso 

No Sí Sí Sí 

cumplen cumplen cumplen cumplen 

ASlel ASlel ASlel ASlel 

Total Bellota % Bellota % Total Bellota % Bellota % 

n° partidas 537 221 41% 316 59% 201 78 39% 123 61% 

nO cerdos 30.426 12.809 42% 17.617 58% 9.619 3.683 38% 5.936 62% 

p. medio (@ 1400 1416 1389 1394 1414 1382 

% oleico 5474% 5406% 5521% 5491% 5410% 5542% 

% palmrtico 2001% 2016% 1990% 2055% 2098% 2028% 

% esteárico 942% 971% 921% 898% 920% 883% 

% linoleico 930% 957% 912% 872% 883% 865% 

* Los porcentajes de los ácidos graso::; son medias de cada grupo. 

t",,,iento lógico ya que a mayores niveles de olei
ca procedentes de la dieta de la bellota menor 
síntesis de grasa endógena (pa lmítieo y esteá rico) 
a part ir de carbohid ratos· . Sin embargo el lino· 
leieo no muestra correlación significativa con el 
oleico (·3 ,24%), dato contradictorio con lo pro· 
pugnado por ASI CI quien. durante las 6 últimas 
campañas, establecía "una corrección por la 

de nut rientes en el pie nso. Existe correlación 
nega tiva entre oleieo y pa lm ítico y, oleico y 
esteárico. 

En el Cuadro lIle se present an las parti das 
y anim ales que cumplirían los ni veles propues· 
tos por AS ICI para ser considerados de "be llo· 
ta' en la ca mpaña 04·05 (ve r Cuadro 1). 
Nótese las clasificaciones erróneas obtenidas: 

Cuadro IV. Cumplimiento de límites ASICI en cerdos 0.0. clasificados "bellota" 

Otelco Palmítlco Esteárico Llnolelco Total 

% acierto 84% 96% 80% 79% 59% 

% error 16% 4% 20% 21% 41% 

Sobre un total de 537 partidas (30.426 cerdos) y 6 últimas campañas 

correlación positiva existente entre oleico y lino
!cieo" en los cerdos de montanera. En nu estro 
trabajo, como puede verse en el Cuadro lil a, 
no hay ta l correlación y la pequeña tendencia 
qu e aparece, además, es negativa. Cabe peno 
sar, pues, en un error de las bases estadís ti cas 
de AS ICI . 

En el Cuadro IlIb se prese ntan los datos 
de las pa rt idas de cerdos de recebo y pie nso. 
La media de los cuatro ácidos grasos también 
están dent ro de los niveles propuestos por 
AS ICI para ser ca lificados como bellota (a un
que no lo sean) y en el caso de tres de ellos 
(oleieo, esteá rico y li noleico) , aú n "mejores" 
que los propios de bell ota. No obsta nte, la des· 
viación típ ica es mayor que en los de bellota , lo 
cual puede indi ca r el uso de diversas fu entes 

entre los cerdos aliment ados en montanera, 
co ntrolados en ca mpo por los vcedores de la 
0 .0. y cl asificados como "bellota", no alca n· 
za n los nive les 221 partidas (4 1 %). Por el con· 
trari o, entre los ce rdos de recebo y pienso, 123 
pa rt idas (61%) cumpli ría n los ni veles de AS I· 
CI de bell ota y se rían clasificados de "bellota" 
sin serlo. 

Queda claro, pues, que, de haber utilizado 
este método para determinar la calidad y clasifi
car las piezas, se habría co meti do error en un 
41-42% y en un 61-62% de los casos. 

En tre los cerdos de bellota clasificados así 
por la 0 .0 . el porcentaje de error que se habría 
cometido para cada ácido graso si se hu bieran 
aplicado los límites de AS ICI, se recoge en el 
Cuadro IV. 

,1 Il.I 1 ....... , l"cj33 
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Cuadro V. Resultados por raza y alimentación en las campañas 98-99 a 03-04 

~ellota 0.0 
1-

Recebo y pienso 

Ibérico uro 

f 
ruzado 75% lb. Ibérico puro Cruzado 75% lb. 

~artidas 37_9 _ 158 

nQ cerdos 22 .266 8.160 

J2!'so medio l@ 13,98 1404 

Si Cum len ASICI 62% 52% 

No Cumplen ASICI 38% 4 8% 

El menor error (4%) corresponde a palmítico, 
mientras el 16% tienen niveles infe riores a lo exi
gido para oleico. y más del 20% uperan los de 
esteárico y linoleico respectivamente. Como algu
nas partidas incumplen en más de un ácido graso, 
el error comhinado es de 41 Of.. Teniendo en cucn· 
ta que la mayor parte de las técnicas de análisis 
estadístico trabajan con errores tipo 1 comprendi· 
dos entre el 1 y el 5%', el porcentaje de crror de 
esta metodología resulta insólito por lo elevado, 
de forma que parecen establecidos en contra de 
los principios más elementales de la estadística'. 

A este error hay que añadir el hecho de que 
los cerdos de recebo y pienso podrían estar clasi
ficados como "bellota" por ASI CI en el 61 %. Es 
decir, existe un error tipo" también desmesura
do (se suele trabajar con los mismos límites que 
el tipo 1), 

154 _ -- 47 

7.421 c-- , 2.198 

1390 1410 

62% 
f--

57% 
--~ 

3 8% 4 % 3 

Influencia de la raza 

De todas las partidas, con independencia del 
peso al sacrificio. existen diferencias entre razas 
en los porcentajes de cumplimiento con los lími
tes establecidos por ASI CI (Cuadro V). Sin 
embargo, en la categoría de bellola D.O., existe 
mayor diferencia significat iva entre los que no 
cumplen los límites establecidos por ASICI para 
ser reconocidos como tales: un 48% de los cruza
dos frente a un 38% de los puros. 

Influencia de las campañas 

La campaña de montanera se refi ere al periodo 
anual en el que los animales están alimentándose 
de hierba y bellota. Se inicia en octubre o noviem
bre de cada año y continúa hasta el sacrificio de los 

Cuadro Vla. Resultados por campañas para cerdos 0 .0. Dehesa de Extremadura 
de bellota 

~pa~rt~id~a~s~ __ +-_~_~ ~ 80 

n' cerdos 2.284 4.999 

13~41 

54 ,5~ 

-º"so medio"""(@"-L) -11-.c'1",4 ,1613,47 

~ olei~ 54 , 72%~ 52 ,59% t.M 
% palm~ico 20~57% 21,01% 2.Q,191L 

~ esteárico 9 4~ 10~09% 9 ,32% 

% linoleico 9 O!?.%--L 9,44% ~ 945% 

Si Cumplen 

ASICI 8ellota __ ~1% --+ 29% 

No Cumplen 

ASICI Bellota 39% 71% 

58~ 

43% 

85 

5.082 

13,63 

,-5508% 

-.!,9,94% 

910% 

9 ,38% 

65~ 

35% 

~U4 

5.938 1 

170 

8.816 3.0426 

1384 I_J.4,59 14,00 

5469% 5~10% 54,74% 

1991% 

1- ~29% 

p 9J 6",1",%"+-,2",0",0,,,1_%_ 

~56% 9,42% 

9,22% 932% 9,30% 

68% 55% 59% __ 

32% 45% 41% 

1 En prueha.\ ay ícolas o ganilde ras. en pnlt:bas médicas se ,"uclc: ¡rab,ljar con niveles de e rror de uno por mil o induso miÍs exigentes. 
1 Fijación de n¡\ el de confianza previo. conocimlcnlO de la media y varianza de las vari:lblcs. tipo de distribución de probabilidad 

de la~ mismas, posibles errores tipo I y 11. correlac ionc~ entre la!:> \ ariablcs. 



animales más tardíos, al fi nal de marzo del siguien
te año, Cada campaña es diferente, muy influida 
por la climatología que incide, a su vez, en la canti
dad y "aliuad de bellotaS, abundancia de hierba, O 

mayor o menor reposición de los animales someti
dos a los factores cl imáticos, Por consiguiente, la 
composición en ácidos grasos vaTÍa de unas a otras, 

Los resu ltados para los cerdos de bellota 
(Cuadro V1a) muestran diferencias entre campa
ñas notables y son en la mayor pane de las veces 
estadísticamente significativos, Las mejores monta-

no muestra diferencias apreciables entre campañas, 
El porcentaje de partidas que no cumplen los nive
les de ASIC! r, elevado y en 13 campaña 99-00 
superaron el 70'1:, 

Los cerdos de recebo y pienso (Cuadro V1b) 
muestran en general mayor porcentaje de cumpli
miento de los niveles de AS ICI de bellota para 
todas las campañas y en general un comporta
miento más estable entre las mismas, Sin embargo, 
se advienen resultados "extraños" en la campaña 
98-99: el 100% cumplen con los límites de ASICI 

Cuadro Vlb_ Resultados por campañas para cerdos de recebo y pienso 

C98-99 C99-00 C()().()1 C01-C2 C02-C3 C03-04 Media 

n' partidas 3 15 37 35 68 43 201 

n° cerdos 113 1.013 2,395 1,581 2,670 1.847 9,619 

Deso medio_(@ 1481 1361 1389 1349 1415 1410 1394 

% oleico 5629% 5412~ 1--55,96% 54,63% 54 .71% 5473% 5491% 

% palm~ico 1999% 2109% 1905% 2137% 2075% 2072% 2055% 

% esteárico 890% 934% 8.12% 876% 908% ----2.60% 8.98% 

% linoleico 8 ,35% 910% 948% 8.02% 857% 877% 872% 

Si Cumplen 

ASICI Bellota 100% 73% 65% 51% 59% 63% 61% __ 

No Cumplen 

ASICI Bellota 0% 27% 35% 49% 41% 37% 39% 

nems son aquellas en las que, a igualdad de pesos 
de entrada, los cerdos reponen más. De las eSludia
das, fueron mejores la primera (98-99) y la última 
(03-04). La 99-00 fue mala, con menor peso al sacri
ficio, menor reposición en bellota y perfiles de áci
dos grasos significativamente diferentes y alejados 
de los de ASICI en oleico y esteárico. El linoleico 

para "bellota" sin se rlo. L.1S tres part idas pertene
cen a un mismo ga nadero, quien parece que había 
ya aprendido los fundamentos básicos de la ali
mentación con piensos engraS<ldos para parecer 
de "bellota ', puesto que las partidas de este mis
mo ganadero para bellota tenían "peores" resulta
dos que sus partidas de pienso y recebo. 

Cuadro VIL Resultados según mes de sacrificio para cerdos D.O. Dehesa de 
Extremadura de bellota, campañas 98-99 a 03-04 

~rtidas I 51 282 r-- 5~ L 155 49 

8.190 1.71L-N° cerdos 
I 

3.729 16.796 30.426 

Peso medio (@) 1438 1417 ~8 1329 1400 

% oleico 53.88% I 5456% 55 02% I 55 78% 5474% 

DIC , .. ENE . FEB Media MZO 

% almítico 2023% I 20,15% 19.87% I 19,40% -c-. 2001% 

% esteárico 961% 9.55% 925% 9,01% 9.42% 

% linoleico ~.48% I 919% 9.44% ~34% 93~ 

SíCul'fl2len ASICI Bellota~~% I 56% 60% 78% 59% 

No Cumplen ASICI Bellota 45% 44% 40% I 22% 41% 

. 111.1' ..... '1· .. :/35 
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Cuadro VIII. Resultados según peso al sacrificio para cerdos D.O. Dehesa de 
Extremadura de bellota en las campañas 98-99 a 03·04 

<13 . 13-14 . 

n° partidas 95 179 

n° cerdos 4948 9675 

% oleico 5461% 5471% 

% palm~ico 2012% 1999% 

% esteárico 934% 930% 

% linoleico 935% ~37% 

Si Cumplen ASICI Bellota 66% 60% 

No Cumplen ASICI Bellota 34% 40% 

Influencia del mes de sacrificio 

A falta de datos sobre duración de la mono 
lanera, el mes de sacrificio indica en cierta 
manera la longilud de la misma, ya que los cero 
dos suelen enlrar enlre oelUbre y noviembre en 
ella: a sacrificios más lardíos, mayor duración y, 
en pu ra lógica, mayor consumo de bellOla. En 
el Cuadro VII se observa la imporlanle signifi
cación eSladística en el comportamiento de los 
ácidos grasos a medida qu e se relrasa la fecha 
de sacrificio, con una tendencia del oleico a cre
cer, y del esteá rico y palm ítico a disminu ir. 
Respecto al linoleico se mantiene sin diferen
cias significativas apreciables. El error de esti
mación sob re los niveles establecidos por ASI
CI se mantiene bastante uniforme en todos los 
meses - por encima del 40%-, excepto en marzo 
en el que desciende al 20%. 

Influencia del peso al 
sacrificio 

Tampoco disponemos de datos sobre peso de 
entrada en montanera y. por tanto, de la reposi
ción en peso durante la misma. o obstante, 
como el peso medio de las partidas al entrar no 
supera las 9 arrobas, en cierta fo rma esta variable 
es una indicación de la reposición durante la 
montanera, de manera que "a priori", podría 
decirse que, a mayor peso al sacrificio, mayor 
consumo de bellOla. Sin embargo, los resultados 
expuestos en el Cuadro VllI no parecen muy 
acordes con ello: 

\ Media de enda panida. 

14-15 . 15-16 . >16 . 

161 86 16 

9716 5319 768 

5497% ~56% 54 50% 

1990% 2000% 2059% 

939% 972% 99~ 

930% 925% 855% 

59% 52% 31% 

41% 48% 69% 

En primer lugar, cabe decir que hasta las 15 
arrobas de peso vivo', todos los ácidos grasos tie
nen un comportamiento similar, que en el caso 
del oleico se mantiene estable para lOdo el rango 
de pesos estudiados. Para el resto de ácidos gra
sos en pesos superiores -más de 15 arrobas- se 
producen incrementos en el estC<Í rico y palmítico 
y dismi nuye ellinoleico. Esto tiene como conse
cuencia que cuanto más peso al sacrificio tienen 
los cerdos, mayor grado de error se produce res
pecto a los niveles fijados por AS ICI, llegando al 
69% de error en las partidas que de media tienen 
más de 16 arrobas de peso vivo al sacrificio. 

Las causas de este comportamiento no están 
del lOdo claras. Quizás se debe al mayor peso 
de ent rada de estos cerdos en la montanera o, 
tal vez, a una mayor síntesis endógena de grasa 
en los animales de más peso y por tant o con 
niveles más altos de esteá rico y palmítico. 
Apuntamos la posibilidad de estud iar la inte
racción cruzada co n la época de sacrificio para 
aclarar este comportamiento que hace que los 
cerdos más grandes -en principio mejores para 
la industria- sean entre los que se produce un 
mayor porcentaje de error. 

Influencia de las zonas de 
engorde de montanera 

Las ron as se han determinado en función de las 
zonas geográficas donde se ubican las explotacio
nes en las que Señorío de Montanera ha adquirido 
los animales. Son: Olivenza, Jerez, Monesterio y 
L1erena (Mones!. y L1. en el cuadro), Hornachos 
(Horn.). Alburquerque y Sierra de San Pedro 



orla Horn. Jerez 

n' artidas 

nO cerdos 1 

30 16 264 
271 809 I 14576 I 

SI Cumplen ASICI 8 7% 81%_ 69% 
NO Cumplen ASICI 1 3% 19% 31% 
Fallan oleico 1 

Fallan esteárico. 1 ~ 
6% _ r- 13% 

3% 0% 14% 
Fallan linoleico. 0% 1 19% 17% 

(S.S.I' y Alb.), Mománchez y Trujillo (Monl. y Tr.) 
y Co ria. 

Los resultados se exponen en el Cuadro IX. 
Existen diferencias significa tivas entre las 

zonas tanto respecto a medias de ácidos grasos 
como a cumplimiento de los niveles de AS ICI, y 
causas por las que no los cumplen. 

Destaca Olivenza, en la que las pa rtidas de 
bellota no cumplen los niveles de ASI CI en más 
del 60%. La mayoría de las partidas superan el 
nivel de esteárico (48%), qui-
7~S como consecuencia de los 
buenos pastizales de la zona, 
que hacen que los cerdos se ali-

Monast. y U . Mont. yIr. 011. 

" 

16 21 6 4 126 -
986 1032 38 48 7904 

56% 43% 39 % 41% 
44% 57% 61 % 59% 
38% 29% 14 % ---1_-,2"2,,,%,--_ 
38% 38% 48 % 17% 

13% 19% 14 % 41% 

Conclusiones 

A la vista de la inform ac ión aportada en el 
presente trabajo, es evidente que exi sten 
muchas va riab les, ademá de la realización o 
no de monta nera, que influ ye n en el perfil de 
ácidos grasos de la canal. -n,n lO la camp¡¡ ña, 
como las zo nas, raza, fecha y peso de sacrifi
cio tienen un a influencia marcadamente sig
nifica tiva, a los que pueden sumarse otros fac-

tores. Falta sabe r, po r ejem
plo, cómo influyen el grado 
de engrasa miento y el perfil 
de ácidos grasos que el ani-

menten con más y mejor hierba 
que en otras. Sigue Sierra de 
San Pedro y Alburquerque con 
un 59% de errores debidos a la 
superación del nivel exigido de 
linoleico, tal vez ocasionada 
por la elevada proporción de 
bellota de ¡¡lcornoque y la 
menor riqueza de los pastiza
les. A continu ación, 
Montánchez y Trujillo presen
tan un error del 57%, las cau
sa del incumplimiento están a 
med io camino de las dos zonas 
anteriores como parece corres
ponder a unas explotaciones de 
características intermedias. En 
cuanto a Jerez, la zona con 
mayor número de datos, tiene 
un porcentaje de error ligera
men te inferior a la media, y en 
cuanlO a causas de incumpli
miento, se reparten uniforme-

Existen muchas 
mal tenía a la entrad¡¡ en 
mont anera, y otras va riabl es 
sobre las qu e no poseíamos 
datos a la hora de anal izar los 
presentados. En todo caso, 
con lo expues to puede con
cluirse que un a sola prueba 
analíti ca no puede se r en nin 
gún caso determ inante de la 
alimentación de los ce rdos 
ibéricos y de la calidad de sus 
productos. 

var iables que influyen 

en el perfi l de ác idos 

grasos de la canal de 

una fo rma 

marcadamente 

significativa por lo 

que una sola prueba 

no puede ser 

determinante 

mente en errores debidos al 
oleico, esteárico y linoleico. " 

Respecto a los nive les 
propuestos por AS ICJ como 
lim itantes y restr ictivos de la 
calidad, ha quedado de mani
fiesto: 

- Por un lado, que pueden 
llegar a produci r errores de 
más del 40 por ciento cuando 
no califica como bellota a cer
dos que sí lo son, y en más del 
60 por ciento cuando da ca li
dad de bell ota a cerdos de 
recebo y pienso. 
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- Por otro, que no están basados en hipótesis 
realizadas con rigo r estadístico, es decir, contan
do con nivel de confianza, corre laciones, media y 
desviaciones típicas. 

Es por todo ello por lo que bastarían estos 
hechos para rechaza rlos sin más tal como están 
fijados en la actualidad. Desde un punto de vista 
meramente estadístico, discriminar hoy en día 
cerdos atendiendo al porce ntaje de ácidos grasos 
es una misión con la que -según lo recogido aquí
se obtendrán resultados satisfactorios en pocas 
ocasiones. 

Hay que añadir que en estas seis últimas cam
pañas se ha avanzado mucho en el conocimiento 
del metabolismo de ácidos grasos en el cerdo ibé
rico y los ganaderos sue len "preparar" ' sus cerdos 
durante la premontanera para iniciar la propia 
montanera con mayores niveles de oleico y 
menores del resto de ácidos grasos, de forma que 
consiguen "enmasca ra r" la ca lidad definiti va 
aprovechando que se siguc confiando exclusiva
mente en el método que este trabajo critica. 

Ahora bien, queda sin resolver la cuestión 
de po r qué gran part e de los implicados en el 
sector del ibé rico co ntinú an apostando por los 
análisis de los pe rfil es de ácidos grasos como 
in strument o principal de califi cación. Es posi
ble qu e la situ ación respo nda al desconoci mien
to y al miedo de la ind ustri a a no tener a lgún 
tipo de he rramie nta de co nt rol y que prefiere 
éste él ninguno. Sin embargo, a la vista de lo 
expuesto, es preciso buscar un a metodología 
mejor para no persistir en el error. Continuar 
así, es apostar por la m{lxim a "una mentira 
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repe tida muchas veces, llega a se r ve rd ad", lo 
cual constituye una equivocación de graves 
repercusiones. 

Lo mejo r, a falta de un método perfecto, 
consistiría en va lerse de instrument os combi
nados para el control de la alimentac ión duran
te la fase de cebo y coo rdinarlos entre sí. 
Propo nemos los siguient es: 

- Rea li za r visit as en ca mpo por part e de 
vcedores independient es - más de tres visit as 
en la mayoría de los casos-o 

- Establecer cupos o cuotas de produ cción 
histórica s para las fin cas. 

- Anali za r los ácidos grasos en grasa subcu
tánea de la canll l con nive les diferentes, y más 
razonabl es que los actu ales. 

- Busca r corre laciones entre de termin ados 
mctabolitos 1I Olras sustancias que discriminen 
bi en la bell ota de los piensos engrasados y 
recebo. 

A e llos podrán añadirsc otros, incluso nuevas 
técnicas analíticas de "cid os grasos o técnicas 
químico-físicas que se investigan en la actualidad. 
No obstante, hay que tener en cuenta que ningu
na técnica será perfecta e inmutable en el tiempo. 
Habrá siempre quien intentará conseguir la ca li 
ficación de bellota a pesa r de no serlo realmente 
mediante la emulación de los parámetros que se 
establezca sean estos cuales sean. Todo esto debe 
servir para pe rsuadir al sector de que no es con
veniente esconderse tras métodos poco fiables, ni 
se debe impcdir la búsqueda de mejores procedi
mientos para asegurar la calidad y trazabilidad de 
los productos . • 


