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RESUMEN 

La situación actual del cerdo ibérico está inmersa en una reordenación de la 
clasificación de los sistemas productivos en base a la alimentación, que ha llevado 
recientemente a la aprobación por el MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente) de una nueva Norma de Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña 
de de lomo ibéricos (BOE de 11 de enero de 2014). La presente Tesis Doctoral se ha 
planificado con el objetivo de contrastar diferentes sistemas de alimentación durante la fase 
cebo, y estudiar la influencia de los mismos sobre la calidad de la carne y de los productos del 
cerdo ibérico. En primer lugar, se ha indagado sobre el efecto que sobre el metabolismo 
lipídico del animal tiene una dieta desequilibrada en proteína, con el objetivo de conseguir una 
máxima deposición de grasa intramuscular (Capítulos III.1, III.2 y III.3). Con este fin, se ha 
estudiado la repercusión que diferentes niveles de proteína en la dieta del cerdo ibérico 
generan sobre: -el crecimiento de los cerdos; -el rendimiento productivo; -la distribución y 
composición en ácidos grasos del tejido adiposo; -el desarrollo y la composición del tejido 
muscular; -la evolución del crecimiento y el desarrollo de los tejidos muscular y adiposo 
subcutáneo (mediante el uso de ecografías in vivo); -los parámetros sanguíneos (glucosa, urea, 
creatinina y proteína total) y el metabolismo lipídico (a través del estudio de las principales 
enzimas implicadas en la lipogénesis y las hormonas leptina e insulina). En segundo lugar, se 
han evaluado técnicas de análisis de compuestos marcadores de la alimentación. Así, 
mediante el aislamiento, identificación y cuantificación de neofitadieno en grasa subcutánea 
del cerdo ibérico se ha estudiado la relación entre la presencia del mismo y el tipo de sistema 
productivo en el que los animales han pasado su etapa final de cebo (Capítulo III.4). También 
se ha analizado la influencia que distintas montaneras, situadas en diferentes áreas geográficas 
y durante cuatro anualidades consecutivas, tienen sobre los marcadores de calidad en la grasa 
subcutánea más directamente relacionados con la alimentación en extensivo (vitamina E, 
ácidos grasos y neofitadieno) (Capítulo III.5). 

Para la realización del primer ensayo se utilizaron 24 cerdos ibéricos (puros), 
distribuidos en tres lotes homogéneos (n=8): -un lote control (SP, Standard Protein) formado 
por cerdos cebados en un corral al aire libre (230 m²/cerdo) con un pienso compuesto 
formulado para suplir todos los requerimientos nutricionales del cerdo ibérico durante su etapa 
de cebo (12,8% de proteína bruta y 0,7% de lisina); -un lote de animales cebados también en 
un corral al aire libre (230 m²/cerdo), pero con un pienso compuesto bajo en proteínas (LP, 
Low Protein) (6,6% de proteína bruta y 0,2% de lisina), para intentar simular el bajo 
porcentaje de proteína presente en la dieta del cerdo ibérico durante la montanera. En ambos 
lotes (LP y SP), con el fin de imitar la alimentación del cerdo ibérico en la dehesa, los piensos 
contenían almidón y un 6% de aceite de girasol alto oleico (que incorpora a la dieta un 72% 
de ácido oleico); -el tercer lote de cerdos fue cebado en montanera (FR, Free Range), con 
hierba y bellotas. El consumo de pienso de los lotes SP y LP fue recogido semanalmente. No 
sabemos la cantidad de alimento ingerido por el lote FR, sin embargo, no hubo restricción, 
observándose la presencia continua de bellotas en los lugares donde pastoreaban. El criterio de 
selección para el sacrificio fue el de incremento individual de peso, de esta forma, cuando 
cada animal alcanzaba una reposición de 58 kg se destinaba para sacrificio. Con este diseño 
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experimental se procedió a evaluar en los cerdos ibéricos los efectos que sobre el crecimiento 
corporal, el tejido adiposo y muscular, los parámetros sanguíneos y el metabolismo lipídico 
tiene la carencia de proteína dietética. 

Para el segundo de los ensayos se han utilizado un total de 725 cerdos ibéricos (puros 
y cruzados con duroc) separados en 36 lotes justo al final de su etapa de crecimiento, 
momento en el que se destinaron para su etapa final de cebo según los cuatro tipos de 
alimentación tradicionales, y definidos en la Norma de Calidad vigente durante la realización 
de esta Tesis Doctoral (BOE, 2007): -cebo (los cerdos están en régimen intensivo, 
alimentados únicamente con pienso); -campo (los cerdos se alimentan con pienso en régimen 
extensivo, pudiendo disponer también de hierba en algunos casos); -recebo (los cerdos se 
alimentan en libertad con pienso, hierba y bellotas) y -bellota (los cerdos se alimentan en la 
dehesa única y exclusivamente con los recursos que ésta le proporciona). El experimento tuvo 
lugar entre los meses de noviembre y marzo durante tres campañas consecutivas (2008/2009, 
2009/2010 y 2010/2011). Una vez los animales fueron sacrificados se procedió a determinar 
el contenido en neofitadieno de la grasa subcutánea en cada cerdo y a comprobar la capacidad 
de éste método para identificar los diferentes sistemas de producción del cerdo ibérico. 

El tercer ensayo se llevó a cabo durante cuatro montaneras consecutivas (2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011) y 2011/2012) localizadas en diferentes áreas geográficas del suroeste 
de la Península Ibérica. Se utilizaron para ello 210 cerdos ibéricos (puros y cruzados con 
duroc) divididos en 21 lotes (n=10), que iniciaron el experimento listos para su entrada en 
montanera con un peso aproximado de 110 kg, en la que se mantuvieron una media de 79 
días, alimentados con bellotas y hierba. Los cerdos fueron sacrificados con un peso vivo de 
175 kg. Se recogió una muestra de tejido dorsal a nivel de la rabadilla para, posteriormente, 
determinar la composición en ácidos grasos de todos ellos, el contenido en vitamina E (α- y 𝛾-
tocoferol) en 17 de los lotes y el de neofitadieno en 12 de dichos lotes. Los resultados 
encontrados se utilizaron para estudiar la variabilidad de estos compuestos (usados como 
marcadores de calidad) como consecuencia del área geográfica y el año en el que tuvo lugar la 
montanera. 

Los ensayos realizados presentan los siguientes resultados: 

Los resultados obtenidos en el primer ensayo evidencian que la alimentación del 
cerdo ibérico con un pienso bajo en proteínas no influye en su rendimiento productivo. Sin 
embargo, se observa una tendencia hacia una composición corporal más grasa, aunque ni la 
actividad de las enzimas lipogénicas, ni la composición en ácidos grasos de los diferentes 
depósitos grasos estudiados se muestren afectados. También se aprecia un menor desarrollo 
del músculo longissimus dorsi, así como una mayor cantidad de grasa intramuscular, con 
menor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Por otro lado, a pesar de consumir una dieta 
baja en proteína, se diferencian de los de montanera, pues existen otras diferencias en el 
sistema de producción que podrían influir en su comportamiento productivo y metabólico. De 
esta forma, aunque el estado general de engrasamiento y la cantidad de lípidos musculares es 
similar a la de los cerdos que consumieron pienso con baja cantidad de proteínas, los cerdos 
de montanera presentan menor desarrollo muscular. Además, aunque la composición en 
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ácidos grasos no se ve afectada por el contenido de proteína dietética, los cerdos de montanera 
presentan un perfil de ácidos grasos diferente, con mayor cantidad de ácidos grasos 
poliinsaturados y menor de saturados que los cerdos alimentados con piensos. 

Como resultado del desarrollo del segundo observamos que el contenido de 
neofitadieno encontrado en la grasa subcutánea del cerdo ibérico presenta una alta variabilidad 
entre los distintos lotes de alimentación estudiados, incluso entre los de un mismo sistema de 
alimentación. No se observaron diferencias significativas entre los lotes de bellota y recebo, si 
bien, en general, los niveles de neofitadieno en estos lotes fueron superiores a los de campo y 
cebo. Sólo los cerdos producidos bajo condiciones intensivas (cebo) fueron correctamente 
clasificados en el total de los casos. 

Por último, los resultados del tercer ensayo muestran que el sistema de producción en 
montanera modifica el perfil de ácidos grasos en el tejido adiposo subcutáneo del cerdo 
ibérico, aumentando los niveles de ácidos oleico y linolénico, y bajando los de palmítico, 
esteárico y linoleico. Este sistema de producción aumenta también las cantidades de vitamina 
E (α- y 𝛾-tocoferol) y neofitadieno (considerados indicadores de calidad) de la grasa 
subcutánea. Sin embargo, no se ha observado correlación alguna entre los niveles de los 
ácidos grasos estudiados, la vitamina E y el neofitadieno, hecho que podría ser explicado 
atendiendo a las variaciones geográficas y temporales (interanuales) del sistema de 
producción extensivo en el que el cerdo ibérico de bellota se alimenta. 

Finalmente, de forma general, podemos concluir que la la dieta baja en proteínas 
utilizada en el cebo de cerdos ibéricos puros, si bien no afecta al rendimiento productivo, sí 
parece influir en la tendencia hacia un mayor desarrollo de todos los depósitos grasos 
corporales estudiados, aunque sin modificaciones en la composición de sus ácidos grasos. 
Además, el bajo nivel de proteína dietética impide un correcto desarrollo muscular, pero 
aumenta su contenido lipídico. Por otro lado, la producción del cerdo ibérico en extensivo es 
un sistema productivo muy variable y está condicionado por la localización geográfica y el 
año de estudio, merced a la no existencia de correlaciones entre la composición en ácidos 
grasos, vitamina E y neofitadieno. Como consecuencia de ello, el análisis de neofitadieno 
como método de diferenciación entre las distintas categorías en base a la alimentación, sólo 
resulta efectivo para una correcta clasificación en los cerdos de cebo. 
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SUMMARY  

The outlook of Iberian pig production is under a reorganization of production systems 
based on feeding. This situation has led to the adoption by the MAGRAMA (Ministry of 
Agriculture, Food and Environment) to the new standard quality: “Norma de Calidad para la 
carne, el jamón, la paleta y la caña de de lomo ibéricos” (BOE de 11 de enero de 2014). The 
aim of this Tesis was to compare differents feeding systems of Iberian pig during the fattening 
period and evaluate its influence on the Iberian pig meat and products quality. For this 
purpose, firstly, with the aim of increasing intramuscular fat deposition, we have studied in 
chapters III.1, III.2 and III.3 the effect of a low protein diet in the lipid metabolism of the 
Iberian pig. Then, for this purpose we have investigated the effect of the diet on the evolution 
of some aspects: pigs growth; production yields; distribution and fatty acid composition of 
adipose tissues on pigs carcass; development and composition of muscular tissues; evolution 
and growth of muscle and subcutaneous adipose tissues by ultrasound techniques (in vivo); 
blood parameters (glucose, urea, total protein and creatinine); lipid metabolism (muscular and 
subcutaneous, studying the major enzymes involved in lipogenesis and the levels of leptin and 
insulin hormones). On the second hand, we have investigated feeding marker compounds 
such as neophytadiene and Vitamin E (α- and 𝛾- tocopherol). So, the identification and 
quantification of neophytadiene in backfat allowed to know the type of production system in 
which the pig has been the fattening stage (chapter III.4). Moreover, in chapter III.5 we have 
evaluated the influence of the montanera in Iberian pigs located in different geographical 
areas of the southwest of the Iberian Peninsula for four seasons by the analyses of 
neophytadiene, vitamin E (α- and 𝛾- tocopherol), and fatty acids profile on backfat.  

The first trial of this study was carried out with 24 pure-Iberian pigs and distributed in 
three batches (n=8), control (SP, Standard Protein), low protein diet (LP, Low Protein), and 
montanera (FR, Free Range). Animals began the fattening phase at 116 kg initial live weight 
and age of 425 days. In the experimental farm, low protein (LP) and control (SP) groups were 
raised in confinement (housed outdoor 230 m2/pig) with two different experimental diets. In 
control batch the diet was formulated to contain all the nutrient requirements needed for 
Iberian pigs fattening (12.8% crude protein and 0.7% lysine). However, the diet in LP batch 
was designed with low protein amount (6.6% crude protein and 0.2% lysine), in order to 
simulate the Iberian pig diet in montanera. Moreover, the diet of both bathes contained 6% of 
high oleic sunflower oil (which incorporates 72% oleic acid) and starch with the aim to 
reproduce the traditional feeding of Iberian pig in the dehesa. Finally, the pigs of third batch 
(FR) were fed according to the traditional feeding in montanera, mainly acorns and pasture. 
Feed consumption of pigs raised in confinement was checked weekly. However, although it 
was not possible to calculate FR pigs feeding, not feed restrictions were observed due to the 
abundance of acorns in the field throughout the period. The criterion to slaughter the pigs was 
the weight gain. So, pigs were slaugther when body weight of each pig increased 58 kg 
(aprox). This experiment showed the effects of low protein diets on body growth, muscle and 
adipose tissues, blood parameters and lipid metabolism from Iberian pigs. 
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For the second trial we have used seven hundred and twenty-five Iberian pig (pure 
and crossed with Duroc) separated into 36 batches at the end of growth period according to 
the feeding system employed during the final fattening period. Four different feeding systems 
were used as defined the Standard Quality of Iberian pig (BOE, 2007): Bellota (free range 
animals fed on acorns and pasture), Recebo (animals fed on acorns and pasture supplemented 
with concentrate feeds in an outdoor system), Campo (animals fed on concentrate feeds in an 
outdoor system) and Cebo (animals fed on concentrated feeds in an intensive system). The 
experiment was done from November to March in three consecutive seasons (2008/2009, 
2009/2010 and 2010/2011). After slaughtering, backfat samples were taken to determinate 
neophytadiene content. Then, we test the ability of this method to identify the different Iberian 
pig production systems. 

The third trial was carried out during four consecutive montanera seasons 
(2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 and 2011/2012), located in different geographical areas of 
the southwest of the Iberian Peninsula. A total of two hundred and ten Iberian pigs (pure and 
crossed with Duroc) with an approximate average initial live weight of 110 kg were used and 
separated in twenty-one batches (n=10). Pigs were fed during 79 days (from November to 
February) in the dehesa, mainly with acorns and grass. Pigs were slaughtered with an average 
weight of 175 kg. Backfat samples were taken to determine the fatty acid composition in all 
the batches studied, tocopherol determinations in 17 batches and neophytadiene in 12 batches. 
The results found in these quality markers were used to study the variability through 
geographical areas and different seasons. 

These trials allow us to draw the following results: 

The first trial showed that no influence on productive performance was found in the 
Iberian pigs feeding with a low protein diet. However, although there is a tendency toward a 
higher fat body composition, neither lipogenic enzymes activities and fatty acids composition 
in the different fat tissues studied were affected by the low protein diet. Moreover, we 
observed a lower longissimus dorsi muscle development and higher intramuscular fat content, 
with lower amount of polyunsaturated fatty acids. On the other hand, although in general body 
fatness and intramuscular fat of FR pigs were similar to LP pigs, FR had a lower muscle 
development. Furthermore, despite that fatty acid profile was not affected by the protein 
content, different fatty acid profile was observed in FR pig, with higher percentage of 
polyunsaturated and lower percentage of saturated fatty acid than pigs fed with compound 
feed. 

The second trial indicated that neophytadiene contents found in the Iberian pig backfat 
had a high variability between the different batches studied, even between batches of the same 
feeding system. No significant differences were found between bellota and recebo groups. 
Nevertheless, neophytadiene levels in these batches were higher to campo and cebo. Only 
cebo pigs were correctly classified in all cases. 

Finally, in the third trial, we observed that montanera system modified the fatty acid 
profile in subcutaneous adipose tissue, increasing oleic and linolenic levels and lowering 
palmitic, stearic, and linoleic fatty acids. Moreover, montanera system increase vitamin E (α- 
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and 𝛾- tocoferol) and neophytadiene of pigs backfat. However, no correlation was observed 
between fatty acids, vitamin E and neophytadiene, probably due to geographical and seasons 
(inter-annual) variations of extensive feeding system.  

The results obtained in these experiments allow us to conclude that low protein diet on 
Iberian pig does not affect its production yield, but there is a tendency to higher fat body 
composition, although without modifications in its fatty acid composition. Furthermore, the 
low protein diet prevents a correct muscle development, but increases intramuscular fat. On 
the other hand, the Iberian pig fattening production by traditional systems is highly variable, 
and it is conditioned by the year and the geographical location, due to we have not detected 
correlation between the fatty acids profile, vitamin E and neophytadiene. Moreover, the 
neophytadiene quantification to analyze different feeding systems is useful only to correctly 
classify cebo pigs. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INTRODUCCIÓN 

Con la denominación de cerdo ibérico se hace referencia a una “Agrupación Racial” 
autóctona del sudoeste de la Península Ibérica (principalmente Extremadura, Andalucía y el 
Alentejo portugués), derivada del cerdo arcaico mediterráneo (Sus mediterraneus o Sus scrofa 
meridionalis). Esta agrupación racial está estructurada en estirpes y líneas que se distinguen 
por presentar características morfo-funcionales comunes, aunque pueden presentar gran 
diversidad entre ellas. Las características más destacables de la raza ibérica son: elevada 
rusticidad, marcado carácter adipogénico, alto nivel de veteado en los músculos y baja 
susceptibilidad al estrés.  

El carácter rústico de esta raza es consecuencia de la adaptación al bosque 
mediterráneo autóctono en el que se ha desarrollado: la dehesa. Esta elevada rusticidad dota a 
este animal de la capacidad para conseguir un óptimo aprovechamiento de los recursos 
naturales que la dehesa ofrece, soportando prolongados periodos de escasez de alimentos y 
condiciones climatológicas adversas. Sin embargo, desde el punto de vista productivo, esta 
rusticidad presenta una serie de inconvenientes, tales como bajos índices de transformación de 
los alimentos, mala conformación cárnica, baja prolificidad, bajo índice de crecimiento… que 
se han intentado mitigar mediante el cruce de ésta con otras razas porcinas, principalmente 
con la raza duroc. 

Las características de calidad de la carne y los productos del cerdo ibérico se basan, 
por un lado, en la composición de la materia prima, que a su vez está condicionada por la 
propia raza y por el sistema de explotación (ejercicio, alimentación, edad, peso al sacrificio) y 
por otro lado, en las condiciones del procesado. Los atributos más destacados son el intenso 
color rojo que presentan tanto la carne fresca como los productos curados y el alto grado de 
infiltración grasa, que da lugar al veteado, el brillo al corte y el característico aroma. El 
marcado carácter adipogénico de la raza ibérica es unos de los factores más influyentes para 
determinar la calidad de los productos derivados del cerdo ibérico (López-Bote, 1998). Las 
características de la grasa, principalmente la intramuscular, son determinantes para la 
obtención de productos de alta calidad sensorial. Por ello, es esencial conocer los factores que 
determinan dichas propiedades. 

La orientación tradicional de la explotación del cerdo ibérico se ha centrado en la 
producción de productos curados (jamones, paletas, lomos, salchichones, chorizos, 
morcillas…), mientras que el sector del cerdo blanco estaría enfocado principalmente a la 
producción de carne para consumo en fresco. A pesar de ello, en los últimos años, el consumo 
de carne en fresco del cerdo ibérico ha aumentado de forma considerable, alcanzando altas 
tasas de aceptación por parte de los consumidores (Mayoral et al., 2005). 

El ciclo de producción tradicional del cerdo ibérico está constituido por tres periodos 
claramente diferenciados: 
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Periodo de cría: se les considera “lechones”, y esta fase comprende desde que nacen 
hasta que dejan de tomar leche materna y alcanzan un peso de unos 23 kg (aproximadamente 
50 libras, 2@). 

Periodo de recría: en esta fase, se denominan “marranos” a los animales cuyo peso 
está comprendido entre los 23 y los 58 kg (unas 5@), y “primales” cuando están entre 58 y 
104 kg (en torno a 9,5@). En este periodo se busca un óptimo desarrollo óseo y muscular, 
evitando un excesivo acúmulo de grasas. Para ello se raciona su alimentación y se le 
suministran piensos poco energéticos y ricos en fibra.  

Periodo de cebo: comprende el periodo inmediatamente anterior al sacrificio del 
animal, entre 160 y 185 kg (entre 14 y 16@). Es la etapa más influyente en la calidad de sus 
productos.  

La cría del cerdo Ibérico por sistema tradicional ha estado ligada a la dehesa mediante 
un régimen de explotación extensiva, basada en un largo periodo de crianza. Este ciclo 
productivo se caracterizaba por alternar periodos de escasez con otros de abundancia de 
alimentos, siendo lo normal hacer coincidir los de abundancia con la fase final de cebo. La 
alimentación era prácticamente autosuficiente. Este cebo clásico se realizaba en montanera, 
con el aprovechamiento en extensivo de los recursos naturales que la dehesa ofrece (bellotas y 
hierba fundamentalmente). 

El incremento de la demanda de productos derivados del cerdo ibérico por parte de los 
consumidores y la limitada producción de recursos por parte de la dehesa, ha propiciado la 
aparición de sistemas de explotación complementarios o diferentes al tradicional en 
montanera, que intensifican parte o el total de la producción, tecnificando ésta y utilizando 
piensos compuestos durante toda la vida del animal, que consiguen acortar el tiempo final de 
los periodos, con el inconveniente de la disminución de la calidad de los productos así 
conseguidos. 

Como consecuencia de esto, el sector del cerdo ibérico (tanto asociaciones de 
ganaderos como industriales y la propia administración) han buscado a lo largo del tiempo 
poder disponer de herramientas fiables para el control de la calidad de canales y productos 
transformados, de forma que se permita en todo momento verificar la autenticidad de sus 
productos, fijando así un precio en función de las diferentes calidades. 

Se han propuesto diferentes metodologías y técnicas de análisis para evaluar el 
régimen alimenticio empleado durante el cebo de cerdos ibéricos. Los primeros métodos de 
análisis empleados fueron la “sensación al tacto” (la sensación de dureza era asociada a 
animales de pienso, mientras que la sensación de grasa suave y blanda era sinónimo de 
calidad, debido a las bellotas), “temperatura de fusión y punto de deslizamiento” (la primera 
se fundamenta en la diferente temperatura de fusión que presenta la grasa en función de su 
composición en ácidos grasos, y la segunda es el valor en el cual una muestra de grasa 
asciende por un capilar bajo la acción de aire caliente que la empuja) e “índice de yodo” 
(expresa la cantidad de halógeno, calculado como yodo, que es fijado por 100 gramos de 
grasa, estando este halógeno directamente relacionado con el número de dobles enlaces). 
Todas estas metodologías tienen muchas fuentes de error, ya que su valor es variable 
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dependiendo de la zona anatómica de donde se tome la muestra y de las condiciones de 
preparación o persona que realiza la medida. Además, son fácilmente modificables con la 
incorporación en el pienso de materias primas con cantidades importantes de grasas de bajo 
punto de fusión. 

Existen otros métodos analíticos, empleados en la actualidad, para el control de la 
alimentación, tales como el análisis de ácidos grasos en diferentes tejidos o fracciones de la 
grasa, análisis de triglicéridos, antioxidantes naturales en el músculo (tocoferoles, 
fundamentalmente alfa y gamma tocoferol), análisis mediante isótopos estables, olfatometría 
electrónica, NIRS, peroxidación inducida, estudio del perfil de compuestos volátiles, análisis 
de imágenes y RMN y compuestos presentes en la fracción insaponificable de la grasa. 

La fracción insaponificable de la grasa es una fracción lipídica minoritaria (representa 
menos del 1% de la grasa total). En dicha fracción se encuentran gran variedad de 
compuestos, tales como hidrocarburos, tocoferoles, carotenoides y esteroles (en los alimentos 
de origen animal el principal esterol es el colesterol). Algunos compuestos pertenecientes a la 
fracción insaponificable pueden ser considerados como “huellas dactilares” utilizadas para la 
caracterización de los aceites vegetales y cómo método para la detección de extrañas mezclas 
y/o adulteraciones (Fernández, 1991). En este sentido, determinados hidrocarburos 
ramificados presentes en las ceras de la cutícula de las plantas (Lintas et al., 1979), como el 
neofitadieno, han sido propuestos como posibles marcadores de la alimentación en la Dehesa 
(Tejeda, 1999; Tejeda et al., 2001). Tejeda et al. (2001) y Petrón et al. (2005) mostraron la 
existencia de diferencias significativas en el contenido de neofitadieno al estudiar la fracción 
de hidrocarburos ramificados presentes en grasa intramuscular de cerdos ibéricos alimentados 
en montanera y otros cebados con pienso comercial. De la misma forma, Hernández-
Matamoros et al. (2013) encontraron diferentes cantidades de neofitadieno en la grasa 
subcutánea de cerdos ibéricos como consecuencia de los diferentes sistemas de alimentación. 

En paralelo a la búsqueda de métodos analíticos para el control de  la calidad de la 
carne y productos cárnicos del cerdo ibérico en base a la alimentación de los mismos, y con el 
objetivo de definir claramente las características de calidad que deben reunir los productos 
derivados del cerdo ibérico, para así poder regularizar el mercado mediante la certificación de 
dicha calidad y asegurar el amparo del consumidor en la identificación de los productos y 
derivados del cerdo ibérico nació la Norma de Calidad.  

El 15 de octubre de 2001 el Ministerio de Agricultura publicó el Real Decreto 
1083/2001 de 5 de octubre, por el que se inició un proceso que significó una modificación 
sustancial de los usos y costumbres de todo el sector relacionado con el cerdo ibérico y con la 
elaboración de sus productos curados: jamón, paleta y caña de lomo. Esta Norma de Calidad 
pretendía regular y clasificar el mercado diferenciando los productos nobles curados del cerdo 
ibérico en función de la raza (ibérico puro o ibérico) y de la alimentación (bellota, recebo y 
cebo), estableciendo unos requisitos productivos para cada una de las categorías comerciales 
que contemplaba. 
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A este primer decreto le siguieron una serie de disposiciones legales a fin de 
desarrollar y modificar determinados aspectos de dicha Norma (R.D. 144/2003; R.D. 
1781/2004; Orden APA/213/2003; Orden APA/3582/2003; Orden PRE/3844/2004). 

Sin embargo, circunstancias como el hecho de que la Norma de Calidad denominara 
como “ibérico” a los productos procedentes del cruce con duroc, induciendo a confusión al 
consumidor y desprotegiendo al cerdo ibérico puro, junto con otras cuestiones como la no 
acreditación por ENAC de determinadas entidades de inspección y certificación que operaban 
en el sector, o la controvertida fiabilidad del análisis de ácidos grasos con el que se 
determinaba la categoría por alimentación, condujeron a una situación de crisis que se resolvió 
con la suspensión de la Norma en 2006 y el sometimiento de la misma para revisión a fin de 
elaborar una nueva Norma de Calidad que fuera más eficiente y sobre la que hubiera mayor 
consenso por parte de los operadores del subsector del ibérico. Así pues, tras consultarse a las 
comunidades autónomas y a la interprofesional del ibérico, mediante el Real Decreto 
1469/2007 de 2 de noviembre (B.O.E. nº 264 de 3-11-2007), se aprobaba la Norma de 
Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de de lomo ibéricos, que derogaba a 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se oponían a lo dispuesto en dicho Real 
Decreto, y en particular al Real Decreto 1083/2001, a la Orden APA/213/2003 y a la Orden 
APA/3582/2003. Entraba por tanto en vigor la pretendida nueva Norma de Calidad, que 
respecto a su predecesora de 2001 incorporaba una serie de modificaciones de interés. 

En primer lugar, la nueva Norma de Calidad regulaba no sólo la producción y 
elaboración de los productos nobles curados (jamón, paleta y caña de lomo) del cerdo ibérico, 
sino también del resto de la canal que se comercializa en fresco. Por otro lado, endurecía el 
control del origen de las producciones “de bellota” y “de recebo”, estableciéndose unos 
requisitos mínimos tanto para los cerdos como para las dehesas de cebo en montanera. Así, 
los cerdos debían cumplir unos pesos mínimos de entrada y salida, un tiempo mínimo de 
permanencia en montanera, una reposición mínima, una carga ganadera limitada a un máximo 
de dos cerdos por hectárea, una edad mínima de sacrificio de 14 meses, etc. Las dehesas 
debían contar con al menos 10 árboles del género Quercus en producción por hectárea, estar 
ubicadas en términos municipales reconocidos como “área de dehesa” en el anexo III del Real 
Decreto 1469/2007, y figurar como tal en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas 
Agrarias (SIGPAC). De igual modo, la analítica de ácidos grasos para la determinación del 
factor alimentación quedaba derogada en favor de los controles de campo realizados por las 
entidades de inspección. A su vez, se creó una diferenciación más según el tipo de 
alimentación para distinguir los productos de cerdos ibéricos cebados con piensos en campo 
de los procedentes de naves de cebadero, quedando por tanto cuatro categorías por 
alimentación que debían ajustarse a una serie de requisitos zootécnicos: Bellota, Recebo, 
Cebo en Campo y Cebo.  

En relación a las categorías por el factor racial (“ibérico puro” e “ibérico”), en la 
Norma de Calidad del año 2007 se mantenía uno de los temas que más controversia levantó 
ya la anterior Norma, como es la denominación de “ibérico” para los productos de cerdos 
cruzados con duroc. No obstante, en cuanto a la denominación por raza, se introdujo una 
modificación importante para adecuarse a la Directiva Comunitaria 88/661 de 19 de 
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diciembre relativa a las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de la 
especie porcina; y es que a partir de entonces, el término “ibérico puro” sólo podía ser 
empleado para productos obtenidos a partir de cerdos procedentes de madre y padre ibéricos 
inscritos ambos en el Libro Genealógico de la Raza (L.G.), gestionado por la Asociación 
Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto Ibérico Puro y Tronco Ibérico 
(AECERIBER).  

Además, se crea en esos momento la “mesa del ibérico”, en la que se encuentran 
representadas las CC.AA. y diversas entidades del sector a modo de comisión de seguimiento, 
coordinación y mejora. Finalmente, se extiende la aplicación de la Norma de Calidad a los 
productos procedentes de cerdos ibéricos portugueses comercializados en España. 

No obstante, esta Norma de Calidad siguió siendo, también fuente de controversia, 
motivo por el que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado 
el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba una nueva Norma de Calidad 
para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico (BOE de 11 de enero de 2014). Los 
puntos más representativos de esta nueva Norma son: 

TIPO RACIAL 
100% ibérico: cuando se trate de productos procedentes de animales con un 100% de 

pureza genética de la raza ibérica, cuyos progenitores tengan así mismo un 100% de pureza 
racial ibérica y estén inscritos en el correspondiente libro genealógico. 

Ibérico: cuando se trate de productos procedentes de animales con al menos el 50% de 
su porcentaje genético de la raza ibérica. Para obtener animales del 50% ibérico se emplearán 
hembras de raza 100% ibérica y machos de raza 100% duroc, ambos inscritos en el 
correspondiente libro genealógico de la raza. Se podrán utilizar los machos del 50% ibérico 
para obtener animales del 75% ibérico. 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Y MANEJO 
Bellota: entrarán en esta clasificación los animales que hayan pasado toda su etapa de 

cebo en la dehesa, alimentándose de los recursos que ésta ofrece, sin aporte extra de piensos 
compuestos. Las parcelas y recintos utilizados para la alimentación de animales cuyos 
productos vayan a comercializarse con arreglo a la mención de “bellota” deberán estar 
identificados en la capa de montanera incluida en el SIGPAG, establecido en el Real Decreto 
2128/2004, de 29 de octubre. La entrada en montanera estará comprendida entre el 1 de 
octubre y el 15 de diciembre, y el sacrificio entre el 15 de diciembre y el 31 de marzo. El peso 
medio del lote deberá estar entre 92 y 115 kg. La reposición mínima será de 46 kg por animal, 
con una permanencia mínima de 60 días en montanera. La edad mínima será de 14 meses, y 
el peso mínimo individual de la canal 115 kg, excepto para los animales 100% ibéricos, a los 
que se les permitirá una canal mínima de 108 kg. El dimensionamiento de la montanera será 
de 1 cerdo/ha hasta la campaña 2014-2015, a partir de entonces la carga ganadera máxima se 
establecerá en función del número de pies/ha y del porcentaje de superficie arbolada cubierta: 
hasta 0,25 animales/ha para una superficie con más de 10 árboles/ha y superficie arbolada 
cubierta de hasta el 10%, 0,50 animales/ha para una superficie arbolada cubierta entre 10% y 
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25%, 1 animal/ha para una superficie arbolada superior al 50% y 1,25 animales/ha para una 
superficie arbolada cubierta superior al 70%. 

Cebo de campo: animales que aunque hayan podido aprovechar recursos de la dehesa 
o del campo, han sido alimentados con piensos constituidos fundamentalmente por cereales y 
leguminosas. La carga ganadera dependerá si las explotaciones son extensivas o intensivas. 
En las extensivas deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1221/2009, 
en el que se establece un máximo de 15 animales/ha. En las intensivas deberán cumplirse los 
establecidos en el Real Decreto 324/2000, en el que se dicta una carga ganadera máxima de 
100 animales/ha, debiendo disponer los mismos de espacio al aire libre. La estancia mínima 
en dichas explotaciones, previa al sacrificio, será de 60 días. La edad mínima será de 12 meses 
y el peso mínimo individual de la canal de 115 kg, excepto para los animales 100% ibéricos, a 
los que se les permitirá una canal mínima de 108 kg. 

Cebo: animales alimentados con piensos, constituidos fundamentalmente por cereales 
y leguminosas. Los animales presentes en esta clasificación que superen los 110 kg de peso 
vivo, deberán disponer de una superficie mínima de suelo libre total por animal de 2 m². La 
edad mínima al sacrificio será de 10 meses, y el peso mínimo individual de la canal 115 kg. 

ETIQUETADO 
Para los productos procedentes de animales cuya designación por tipo racial no sea 

“100% ibérico”, se deberá expresar el porcentaje de raza ibérica. La expresión “pata negra” 
queda reservada exclusivamente a la designación “bellota 100% ibérico”, la expresión 
“dehesa” o “montanera” quedan reservadas exclusivamente a la designación “bellota”. Se 
prohíbe así mismo el empleo de los términos “recebo” e “ibérico puro”. La marca comercial 
no podrá inducir a confusión al consumidor sobre sus características raciales, condiciones de 
alimentación o manejo, tanto a través de la denominación de la marca como de su imagen 
gráfica. Queda prohibida la utilización incompleta de la denominación de venta. 

IDENTIFICACIÓN Y MARCADO DE CANALES 
Tras el sacrificio se realizará el pesaje individual de las canales con sistema fiable, 

descalificando las que no cumplan el peso mínimo, siendo el propio matadero el responsable 
de verificar los pesos mínimos y de las descalificaciones. Los jamones y paletas de cada lote 
de producción se identificarán con precinto inviolable de color negro para bellota 100% 
ibérico, rojo para bellota ibérico, verde para cebo de campo y blanco para cebo, siendo ASICI 
la encargada de examinar y llevar la contabilidad de este proceso. 

SISTEMAS PRIVADOS DE CONTROL 
Si una industria establece de manera privada procedimientos privados de control 

analítico de la alimentación, dichos procedimientos deberán darse a conocer con anterioridad 
a los ganaderos, debiéndose aplicar con máxima transparencia y garantías. Si mediante el 
mencionado procedimiento se descalifican animales, el ganadero lo comunicará a la autoridad 
competente de control, a los efectos oportunos. 
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I.2. PARÁMETROS DE CALIDAD EN LA CANAL Y EN LA CARNE DEL CERDO 
IBÉRICO RELACIONADOS CON EL TEJIDO ADIPOSO 

La calidad de la canal es definida por Soltner (1971) como el grado de adaptación a la 
carnicería, es decir, la aptitud de la canal para dar al carnicero el máximo de músculos y el 
mínimo de huesos, desechos de grasa y aponeurosis. Sin embargo, esta definición de calidad 
se refiere fundamentalmente a la producción de carne destinada al consumo en fresco y no 
incluye la existencia de algunas razas y sistemas de explotación en los se prima 
preferentemente la obtención de productos diferentes a la carne fresca, como sucede con los 
productos crudos curados, cuyos requisitos de calidad, desde la calidad bromatológica y 
nutritiva hasta la sensorial, exige la presencia de grasa tanto en la canal como en el músculo, 
no considerándose ésta como desecho.  

La obtención de productos cárnicos, en la mayoría de los casos de alta calidad y 
destinados a un determinado nicho de mercado, está tradicionalmente asociada a la 
producción de razas autóctonas, como es el caso del cerdo ibérico. De hecho, la calidad de la 
carne puede ser manipulada a través de la alimentación y sistema de manejo, pero los estudios 
generalmente muestran la limitación de estos factores cuando se usan razas porcinas 
“mejoradas” (Lebret, 2008). Por el contrario, la calidad de la carne y productos cárnicos 
curados derivados del cerdo pueden ser mejorados con el uso de razas autóctonas grasas, de 
lento crecimiento, que pasan su etapa de cebo en sistemas extensivos, lo que favorece una alta 
deposición de grasa intramuscular y micronutrientes (Bonneau y Lebret, 2010). 

A diferencia de razas porcinas desarrolladas, el cerdo ibérico es un animal graso, 
pudiendo representar la grasa más del 55% del peso de su canal (Mayoral et al., 1999). La 
grasa se va a distribuir entre depósitos internos (omental, mesentérico, pélvicorrenal y 
pericárdico) y depósitos adiposos de la canal (subcutáneo, intermuscular, intramuscular y de la 
masa ósea). La relación entre estos tejidos es lo que define la calidad de la canal y de la carne. 

I.3. PRESENCIA DE GRASA EN LA CANAL DEL CERDO IBÉRICO 

La principal diferencia entre las canales de cerdo ibérico y cerdo blanco es su 
contenido en grasa. En la fase final de engorde (entre los 140 y 160 kg de peso vivo), cerdos 
ibéricos puros en montanera pueden alcanzar un 60% de grasa en la canal, 15 centímetros de 
espesor de grasa subcutánea dorsal y de un 10% a un 13% de grasa intramuscular (López-
Bote 1998). 

Se denominan piezas nobles a las partes de la canal con mayor valor económico: 
jamones, paletas y lomos. En el caso del cerdo ibérico, estas piezas representan entre el 80% y 
el 90% del valor económico, aunque solamente suponen entre el 25% y el 30% del peso 
canal. Los pesos y rendimientos de las piezas nobles de la canal normalmente se miden en 
fresco (a las 2 horas post mortem), después del proceso de refrigeración (a las 24 horas post 
mortem) y después del perfilado. El perfilado de jamones y paletas consiste en eliminar parte 
de la grasa externa y de la piel para obtener la morfología requerida en el mercado. Esta 
morfología depende del tipo de jamón. En jamones de cerdos ibéricos el perfilado es en forma 
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de V, terminado en punto, mientras que en jamones de cerdos blancos el perfilado tiene forma 
redondeada. 

En general, el peso de piezas nobles aumenta a medida que disminuye el 
engrasamiento de la canal. Así, numerosos trabajos indican que las razas o cruces comerciales 
(Tibau et al., 1997; Fischer et al., 2006a; Renaudeau y Mourot, 2007), seleccionados hacia 
una alta producción cárnica, presentan un rendimiento en piezas nobles respecto al peso de la 
canal superior a las razas tradicionales (Barba, 1999; Ramírez y Cava, 2007). De la misma 
forma, el rendimiento de jamones y paletas de cerdos ibéricos criados en intensivo es mayor 
que los de montanera (Daza et al. 2009). Sin embargo, el grado de engrasamiento no siempre 
se refleja en el porcentaje de piezas nobles, ya que éstas también poseen grasa. Así, Tibau et 
al. (1997) observaron que al aumentar el peso de sacrificio de 90 a 110 kg en cuatro razas 
comerciales (large white, landrace, duroc y pietrain), las canales tendían a un mayor 
rendimiento, con menor porcentaje magro, pero mantenían un similar porcentaje de despiece 
(jamón más chuletero). Daza et al. (2006) no encontraron diferencias ni en el rendimiento ni 
en el peso de jamones y paletas de cerdos alimentados con bellotas y hierba en montanera o 
con piensos compuestos en intensivo.  

Existen diferentes métodos que nos permiten evaluar el grado de engrasamiento en las 
canales de cerdo ibérico: 

1.- Disección total de las canales: se trata de separar de forma manual (normalmente 
en media canal) toda la piel, el músculo, la grasa y el hueso.  

2.- Disección parcial de algunas piezas comerciales: consiste en la separación manual 
de la piel, el músculo, la grasa y el hueso en algunas de las piezas comerciales del cerdo, 
principalmente paletas y jamones. 

3.- Picado y homegeneizado de toda la canal: mediante una picadora industrial se pica 
toda la canal, para después homogeneizar y analizar su contenido en humedad, cenizas, 
proteínas y grasa. 

4.- Rendimiento de piezas nobles y rendimiento de perfilado: el rendimiento de piezas 
nobles consiste calcular el porcentaje que cada pieza estudiada tiene sobre el total de la canal, 
mientras que el rendimiento de perfilado relaciona el peso de la pieza recién extraída de la 
canal con el peso de la misma una vez perfilada (casi toda la diferencia se debe a tejido graso). 
La facilidad en su realización hace que sean métodos comúnmente utilizados para medir la 
presencia de grasa en la canal del cerdo ibérico. En las Tablas 1 y 2 se recoge información 
sobre el peso y rendimiento respectivamente de jamones, paletas y lomos de cerdos ibéricos 
cebados con bellotas y hierba o con piensos. 

5.- Medidas de espesores de tejido adiposo subcutáneo: trata de medir el espesor del 
tocino subcutáneo en diferentes puntos: a nivel de la décima o última costilla, del gluteus 
medius… 
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Tabla 1 
Peso de jamones, paletas y lomos de cerdos ibéricos puros y cruzados con duroc. 

Raza-Estirpe Alimentación 
Peso 

sacrificio, 
kg 

Jamón, 
kg (a) 

Paleta, kg 
(b) 

Lomo, 
kg (c) 

a+b+
c, kg Referencia 

Ibérico Montanera 161,12 20,16±2,0
5 

13,51±1,4
6 

3,03±0,5
1 36,7 Fernández et 

al. (2003) 

Ibérico Montanera 139,3±4,3 7,8±0,2 - - - Carrapiso et al. 
(2003) 

Ibérico x 
Duroc Montanera 136,8±4,4 8,4±0,1 - - -  

Ibérico Pienso 153±2,7 8,6±0,2 - - -  
Ibérico x 
Duroc Pienso 155,5±2,7 8,7±0,2 - - -  

Ibérico 
Torbiscal 

Montanera 97 
días 152,3 10,37 7,01 - - Rey et al. 

(2006) 
 Pienso 97 días 156,9 11,86 7,64 - -  

 Bellotas 97 
días 158,8 11,22 7,46 - -  

 Bellotas y 
pasto 97 días 150,4 11,21 7,23 - -  

Ibérico 
Torbiscal 

Montanera 
111 días 144,5 20,2 13,7 3,2 37,1 Daza et al. 

(2007a) 

 
Pienso 28días 
+ Montanera 

83días 
142,2 20,6 13,7 3,1 37,4  

 
Pienso 65días 
+ Montanera 

46días 
141,5 20,9 13,9 3,2 38,0  

 Pienso 111 
días 145,9 22,4 14,4 3,9 40,7  

Ibérico x 
Duroc Pienso 147,7±10,3 13,9±1,20 8,8±0,64 4,7±0,70 27,4 Morcuende et 

al. (2007) 
Duroc x 
Ibérico  138,8±5,5 12,7±0,58 8,2±0,47 4,6±0,40 25,5  

Ibérico♀ x 
Duroc1♂(1) 

Semi-
intensivo 149,7 13,9 9,6 2,5 26,0 Ramírez y 

Cava (2007) 
Duroc♀1(1) x 
Ibérico♂  165,9 15,3 10,4 2,7 28,4  

Duroc♀2(2) x 
Ibérico♂  160,3 15,1 9,9 3,2 28,2  

Ibérico 
Torbiscal 

Bellotas 
grandes (3) 141,5 12,4 9,1 - - Daza et al. 

(2008) 

 
Bellotas 

pequeñas(3) 134,3 11,6 8,8 - -  
(1) El genotipo duroc 1 se corresponde con cerdos seleccionados para la producción de productos cárnicos curados, 
con canales grasas; 
(2) El genotipo duroc 2 se corresponde con cerdos seleccionados para la producción de carne, con canales magras; 
(3) La alimentación fue únicamente a base de bellotas (grandes o pequeñas) pero en sistema intensivo. 
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Tabla 1 (cont.) 
Peso de jamones, paletas y lomos de cerdos ibéricos puros y cruzados con duroc 

Raza-Estirpe Alimentación 
Peso 

sacrificio, 
kg 

Jamón, 
kg (a) 

Paleta, 
kg (b) 

Lomo, 
kg (c) 

a+b+c, 
kg Referencia 

Ibérico x Duroc Pienso 
intensivo 144,8 20,3 12,9 4,4 37,6 Serrano et 

al. (2008a) 
Ibérico x Duroc  156,0 21,8 14,1 4,6 40,5  
Ibérico x Duroc-MC(1)  152,0 20,5 13,3 4,3 38,1  
Ibérico x Duroc-HC(2)  148,6 20,7 13,0 4,4 38,1  
Ibérico x Duroc-HE(3)  151,3 22,0 14.0 4,9 40,9  

Ibérico x Duroc-MC(1) Pienso 
intensivo 118,2(7) 10,5 6,7 4,5 21,7 Serrano et 

al. (2008) 
Ibérico x Duroc-HE(3)  116,8(7) 10,9 6,8 5,1 22.8  
Ibérico♀ x Duroc♂(4)  119,0(7) 11,8 7,3 5,6 24,7  
Ibérico♀ x Duroc♂(5)  115,9(7) 11,2 7,0 5,2 23,4  
Ibérico♀x Ibérico♂(6)  117,5(7) 8,9 5,8 3,6 18,3  

Ibérico Pienso 
intensivo 171,8 24,3 15,3- 4,2 43,8 

López-
Bote et 

al.(2008) 

 Pienso 
extensivo 172,7 23,3 15,0 3,7 42,1  

 Montanera  169,6 23,3 15,0 3,4 41,7  

Ibérico x Duroc-HC(2) Pienso 
intensivo 143,6 20,8 12,9 4,7 38,4 Serrano et 

al. (2009) 
Ibérico x Duroc-HE(3)  143,5 21,7 13,7 4,9 40,3  

Ibérico Torbiscal Bellotas 
intensivo 140,5 12,0 9,0 - - Daza et al. 

(2009) 

 
Pienso 

intensivo (rico 
en C18:1) 

156,3 14,5 10,0 - -  

Ibérico x Duroc 
Pienso 

intensivo ad 
libitum 

123,1(7) 23,2 14,5 5,3 43,0 Serrano et 
al. (2009) 

 
Pienso 

intensivo 
restringido (8) 

122,0(7) 23,9 14,9 5,7 44,5  

Ibérico x Duroc-MC(1) Pienso 
intensivo 122,9(7) 22,8 14,5 5,1 42,4  

Ibérico x Duroc-HC(2)  122,7(7) 23,2 14,3 5,4 42,9  
Ibérico x Duroc-HE(3)  121,9(7) 24,6 15,3 5,9 45,8  
(1) Machos Castrados (MC); 
(2) Hembras Castradas (HC);  
(3) Hembras Enteras (HC); 
(4) Duroc línea danesa 
(5)Duroc línea española; 
(6) Ibérico retinto; 
(7) Peso canal;  
(8) Pienso restringido al 82% de ad libitum entre los días 152 y 201, y al 72% de ad libitum desde los 202 hasta los 
263 días de edad. 
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Tabla 2 
Rendimiento de jamones, paletas y lomos de cerdos ibéricos puros y cruzados con duroc. 

Raza-Estirpe Alimentación 
Peso 

sacrificio, 
kg 

Jamón, 
% (a) 

Paleta, 
% (b) 

Lomo, 
% (c) 

a+b+c, 
% Referencia 

Ibérico Torbiscal Montanera 92 
días 152,4 17,93 12,23 - - Daza et al. 

(2006) 
 Pienso 92 días 159,0 18,37 12,02 - -  

Ibérico Torbiscal Montanera 111 
días 144,5 17,4 11,8 2,7 31,9 Daza et al. 

(2007a) 

 
Pienso 28días 
+ montanera 

83días 
142,2 18,2 12,0 2,7 32,9  

 
Pienso 65días 
+ montanera 

46días 
141,5 18,5 12,3 2,8 33,6  

 Pienso 111 días 145,9 19,1 12,3 3,3 34,7  

Ibérico♀ x Duroc♂(1) Semi-intensivo 149,7 11,2 7,7 2,0 20,9 Ramírez y 
Cava (2007) 

Duroc♀ x Ibérico♂  165,9 11,3 7,6 2,0 20,9  
Duroc♀(2) x Ibérico♂  160,3 11,9 7,9 2,5 22,3  

Ibérico x Duroc Pienso 
intensivo 144,8 17,6 11,1 3,8 32,5 Serrano et al. 

(2008a) 
Ibérico x Duroc  156,0 17,3 11,1 3,6 32,0  

Ibérico x Duroc-MC(3)  152,0 16,8 10,9 3,5 31,3  
Ibérico x Duroc-HC(4)  148,6 17,2 10,9 3,6 31,7  
Ibérico x Duroc-HE(5)  151,3 18,2 11,6 4,0 33,8  

Ibérico x Duroc-MC(3) Pienso 
intensivo 118,2(7) 17,8 11,3 3,8 32,9 Serrano et al. 

(2008) 
Ibérico x Duroc-HE  116,8(7) 18,4 11,7 4,3 34,4  

Ibérico♀ x Duroc♂(6)  119,0(7) 19,9 12,3 4,7 36,9  
Ibérico♀ x Duroc♂(7)  115,9(7) 19,4 12,2 4,5 36,1  
Ibérico♀x Ibérico♂(8)  117,5(7) 14,8 9,9 3,0 27,7  

Ibérico Pienso 
intensivo 171,8 17,4 11,0 3,2 31,3 López-Bote 

et al.(2008) 

 Pienso 
extensivo 172,7 16,9 10,9 2,7 30,5  

 Montanera  169,6 17,0 11,0 2,5 30,5  
(1) El genotipo duroc 1 se corresponde con cerdos seleccionados para la producción de productos cárnicos curados, 
con canales grasas;  
(2) El genotipo duroc 2 se corresponde con cerdos seleccionados para la producción de carne, con canales magras;  
(3) Machos Castrados (MC);  
(4) Hembras Castradas (HC);  
(5) Hembras Enteras (HE); 
(6) Duroc línea danesa; 
(7) Duroc línea española; 
(8) Ibérico retinto. 
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Tabla 2 (cont.) 
Rendimiento de jamones, paletas y lomos de cerdos ibéricos puros y cruzados con duroc. 

Raza-Estirpe Alimentació
n 

Peso 
sacrificio, 

kg 

Jamón, 
% (a) 

Paleta, 
% (b) 

Lomo, 
% (c) 

a+b+c, 
% Referencia 

Ibérico x Duroc-
HC(1) 

Pienso 
intensivo 143,6 17,9 12,9 4,1 34,9 Serrano et 

al. (2009) 
Ibérico x Duroc-HE(2)  143,5 18,9 13,7 4,3 36,9  

Ibérico x Duroc 
Pienso 

intensivo ad 
libitum 

123,1(4) 18,8 11,8 4,3 34,9 Serrano et 
al. (2009) 

 
Pienso 

intensivo 
restringido (4) 

122,0(4) 19,6 12,2 4,6 36,4  

Ibérico x Duroc-
MC(3) 

Pienso 
intensivo 122,9(4) 18,6 11,8 4,1 34,5  

Ibérico x Duroc-
HC(1)  122,7(4) 18,9 11,7 4,4 35,0  

Ibérico x Duroc-HE(2)  121,9(4) 20,2 12,6 4,8 37,6  
(1) Hembras Castradas (HC);  
(2) Hembras Enteras (HE);  
(3) Machos Castrados (MC);  
(4) Pienso restringido al 82% de ad libitum entre los días 152 y 201, y al 72% de ad libitum desde los 202 hasta los 
263 días de edad. 

 

MEDIDAS DE ESPESORES DEL TEJIDO ADIPOSO SUBCUTÁNEO Y MEDIDAS LINEALES EN CANAL 
El estudio morfométrico de la canal porcina tiene interés en la predicción de la calidad 

y cantidad de los componentes de la carne obtenida. Por un lado, este estudio comprende la 
medición de los siguientes parámetros: longitud de la canal, perímetro máximo del jamón, 
longitud del jamón y paleta, y perímetro de la caña. 

Por otro lado también se mide el espesor de tocino dorsal. En cerdos blancos pesados 
(línea paterna pietrain × large white y línea materna landrace × large white), sacrificados en 
torno a 120 kg, Latorre et al. (2004) y Peinado et al. (2008) determinaron que la media de 
espesor dorsal rondaba los 25 mm. Corino et al. (2008) encontraron de 28,6 mm en cerdos 
blancos (goland x hypor) pesados (153 kg de peso vivo). En cerdos chatos murcianos 
sacrificados con 128 kg de peso vivo Peinado (2009) obtuvo 48 mm de espesor de tocino 
dorsal. 

En cerdos ibéricos existe gran variabilidad, debida a factores como la edad de 
sacrificio, la alimentación o el cruce con la raza duroc. Así, comparando espesores dorsales de 
cerdos ibéricos de montanera, Rodríguez-Sánchez et al. (2010) encontraron mayores medidas 
de espesor de tocino dorsal en animales de 18 meses de edad que en los de 12 meses. Con 
respecto al régimen alimenticio, Daza et al. (2006) encontraron mayores espesores dorsales en 
cerdos ibéricos en régimen intensivo que en los de extensivo, mientras que Rey et al. (2006) 
encontraron valores contrarios a los anteriores. Daza et al. (2009) obtuvieron 44,7 mm de 
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espesor dorsal en cerdos ibéricos de montanera sacrificados con 140 kg de peso vivo, frente a 
48,8 mm de cerdos alimentados en intensivo y sacrificados con 156 kg. Con respecto al cruce 
con duroc, Serrano et al. (2008) encontraron mayores espesores en cerdos ibéricos puros que 
en los cruzados con duroc (madre ibérica y padre duroc), cebados ambos en régimen 
intensivo. 

RENDIMIENTO CANAL 
El rendimiento de la canal es la proporción entre en peso de la canal y el peso vivo al 

sacrificio. Este rendimiento se puede obtener en caliente o en frío, después de la refrigeración 
de la canal. El rendimiento de la canal de un cerdo incluye la cabeza, pezuñas, cola y piel, y 
normalmente comporta entre el 70 y el 80% del peso vivo. Las pérdidas son, por lo general, la 
sangre y los órganos internos. Son varios los factores que influyen en el rendimiento de la 
canal: raza, sexo, contenido en fibra de la dieta, edad y peso vivo al sacrificio. 

Así, el rendimiento canal aumenta conforme lo hace el contenido de grasa en la 
misma, debido a que en los cerdos la mayoría de las deposiciones de grasa se localizan en la 
canal (subcutánea e intramuscular) y sólo en torno al 10% se localiza en el abdomen, 
eliminándose con los órganos internos. Es por ello que los animales más pesados tienden a ser 
los más gordos, y los animales más gordos tienen mayores rendimientos de la canal que los 
más delgados para cualquier peso vivo considerado. Consecuentemente, el rendimiento de la 
canal es mayor para cerdos ibéricos que para cerdos blancos, obteniendo valores intermedios 
en cruces de ibérico con duroc. Así, numerosos trabajos sobre razas autóctonas españolas y 
extranjeras (Peinado et al., 2004, Ramírez y Cava, 2007) y sobre razas o cruces comerciales 
(Infocarne, 2006) y la comparación entre ellas (Renaudeau y Mourot, 2007), indican que las 
razas tradicionales tienen unos rendimientos superiores a las comerciales. Morcuende et al. 
(2007) y Ramírez y Cava (2007) obtienen rendimientos de la canal de entre el 78,6% y el 
82,8% para cerdos cruzados ibéricos x duroc, mientras según Serra et al. (1998) y Daza et al. 
(2006) los rendimientos de la canal para cerdos ibéricos puros se sitúan entre el 76,94% y el 
86,92%. 

Por otro lado, con respecto a las diferencias entre cerdos criados en extensivo, 
alimentados con bellotas y pasto, frente a los criados en intensivo con piensos, aunque en un 
principio cabría esperar un mayor rendimiento canal de los cerdos ibéricos alimentados en 
montanera frente a los de piensos compuestos, Daza et al. (2009) no encontró diferencias 
entre ambos, mientras que Daza et al. (2006) y Rey et al. (2006) encontraron mayores 
rendimientos canal en los alimentados con piensos compuestos en intensivo. Seguramente, 
aunque el rendimiento de la canal está directamente relacionado con el grado de adiposidad de 
la misma, el consumo de alimentos ricos en fibra durante la montanera reduzca su 
rendimiento canal, debido al mayor contenido intestinal (ciego y colon principalmente) y a la 
mayor cantidad de agua que la fibra atrae.  

En la Tabla 3 se muestran el peso y rendimiento de las canales de cerdos ibéricos. 
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Tabla 3 
Peso y rendimiento de la canal de cerdos ibéricos. 

Raza-Estirpe Alimentación Sexo(1) 
Peso 

sacrificio, 
kg 

Peso canal, 
kg 

Rendimiento 
canal, % Referencia 

Ibérico Silvela Montanera MC 164 132.26±1.28 81.59±0.28 Barba et al. 
(2000) 

Ibérico Lampiño    146.99±3.24 86.92±0.38  
Ibérico Entrepelado    132.32±1.61 83.73±0.20  
Ibérico Retinto    138.62±0.80 84.45±0.13  
Ibérico Mamellado    145.91±2.10 83.89±0.29  
Ibérico Torbiscal    143.48±1.76 82.99±0.39  

Ibérico Montanera MC 161,12 131,11±16,51  Fernández 
et al. (2003) 

Ibérico Torbiscal Montanera 92 
días MC 152,4 121,31 76,94 Daza et al. 

(2006) 
 Pienso 92 días  159,0 119,79 77,97  

Ibérico Torbiscal Montanera 97 
días MC 152,3 118,94 78,45 Rey et al. 

(2006) 
 Pienso 97 días  156,9 130,04 82,01  
 Bellotas 97 días  158,8 126,17 79,56  

 Bellotas y pasto 
97 días  150,4 123,57 82,16  

Ibérico Torbiscal Montanera 111 
días MC 144,5 116,3 80,5 Daza et al. 

(2007a) 

 
Pienso 28días + 

montanera 
83días 

 142,2 113,9 80,0  

 
Pienso 65días + 

montanera 
46días 

 141,5 113,0 79,9  

 Pienso 111 días  145,9 117,4 80,5  
(1) MC=Machos castrados 
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Tabla 3 (cont.) 
Peso y rendimiento de la canal de cerdos ibéricos. 

Raza-Estirpe Alimentación Sexo(1) 
Peso 

sacrificio, 
kg 

Peso 
canal, 

kg 

Rendimiento 
canal, % Referencia 

Ibérico 
Torbiscal 

Montanera 117 
días MC 131,4(2) 104,2 79,3 Daza et al. 

(2007b) 
   149,7(3) 120,6 80,6  
   154,3(4) 124,9 80,9  

Ibérico 
Torbiscal 

Bellotas grandes 
(5) 

MC 141,5 111,1 78,5 Daza et al. 
(2008) 

 Bellotas 
pequeñas(6) 

 134,3 106,2 79  

Ibérico  Pienso intensivo -  117,5 81,2 Serrano et al. 
(2008) 

Ibérico Pienso intensivo MC 171,8 139,7 81,3 López-Bote et 
al. (2008) 

 Pienso extensivo  172,7 137,8 79,8  
 Montanera   169,6 137,9 80,8  

Ibérico 
Torbiscal Bellotas intensivo MC 140,5 111,1 78,8 Daza et al. 

(2009) 

 Pienso intensivo 
(rico en C18:1)  156,3 121,95 78,3  

(1) MC=Machos  Castrado 
(2) Iniciaron la montanera con 8 meses de edad. 
(3) Iniciaron la montanera con 12 meses de edad. 
(4) Iniciaron la montanera con 14 meses de edad. 
(5) Cerdos alojados individualmente en estabulación y alimentados ad líbitum únicamente con bellota de tamaño 
grande (4,26 g). 
(6) Cerdos alojados individualmente en estabulación y alimentados ad líbitum únicamente con bellota de tamaño 
pequeño (2,49 g). 
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I.4. INFLUENCIA DE LA GRASA INTRAMUSCULAR COMO FACTOR DE CALIDAD 

La grasa se puede apreciar en el músculo en forma de vetas, más o menos finas, que 
se entreveran con el magro y se denominan veteado o grasa intramuscular. Es éste un 
parámetro tan importante que está incluido como criterio de selección en la asociación de 
criadores del cerdo ibérico (AECERIBER). Así, el contenido total de grasa intramuscular 
contribuye de un modo marcado a la calidad de los productos cárnicos, ya que influye en 
aspectos como la apariencia visual (veteado), la textura (dureza y jugosidad) y sobre el aroma 
(Tejeda et al., 2002). De hecho, se ha llegado a la conclusión que la jugosidad está más 
relacionada con el contenido en grasa intramuscular que con el contenido acuoso (López-Bote 
et al., 2001). Además, dicha grasa intramuscular juega un papel decisivo tanto en aspectos 
relacionados con la tecnología del procesado como en las características sensoriales y 
nutricionales de los productos derivados cárnicos (Ruiz y López Bote 2002; Ventanas et al., 
2005), pudiendo señalar que de todas las características implicadas en la calidad de la carne, la 
grasa intramuscular es el parámetro que mayor influencia tiene sobre la su apreciación 
(Ventanas et al., 2006). 

En la carne fresca, la cantidad y composición de grasa intramuscular afecta a la 
apariencia, a la firmeza y al grado de cohesividad, aspectos muy importantes tanto para los 
consumidores como para los industriales, ya que la grasa del cerdo ibérico es blanda a la 
presión y muy fluida, extendiéndose por la superficie de corte y confiriendo un brillo 
característico altamente valorado (Cava, 1997). En el caso de productos curados, en los que la 
cantidad de agua es muy inferior a la carne fresca, la grasa contribuye a la masticación del 
alimento, provocando sensación de jugosidad. Jamones ibéricos curados con mayor contenido 
en grasa intramuscular presentan una relación inversa con la dureza y la fibrosidad del 
producto (Ruiz et al., 2000).  

La carne de cerdo puede presentar un contenido muy variable de grasa intramuscular. 
Así, mientras que Serra et al. (1998) y Muriel et al. (2004) encontraron niveles que giran en 
torno al 1,5% en razas precoces, Corino et al. (2002 y 2008) hallaron valores de entre el 3% y 
el 4% en cerdos blancos pesados (160 kg de peso vivo). Serra et al. (1998) y Ventanas et al., 
(2006) obtuvieron valores que rondan el 8% en cerdos de raza ibérica (sacrificados a pesos 
elevados), y Fernández et al. (2003) en un trabajo realizado sobre 1.489 cerdos ibéricos de 
bellota y García-Casco et al. (2008) en otro trabajo realizado a 4.095 cerdos ibéricos (también 
de bellota) sacrificados todos con un peso medio en torno también a los 160 kg, obtuvieron 
9,76% y 9,61% de grasa intramuscular, respectivamente. 

Son varios los factores que influyen en el contenido de grasa intramuscular, entre los 
que se encuentran: la alimentación, la edad, el tipo de músculo, la raza (y estirpe) y el sexo. De 
todos ellos se habla en el siguiente punto. 

I.5. FACTORES QUE MODIFICAN EL CONTENIDO GRASO DE LA CANAL 

Los principales usos que los animales hacen de la energía extraída de los alimentos 
ingeridos son el mantenimiento y la producción (crecimiento, reproducción y lactancia). La 
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deposición de grasa en los tejidos animales dependerá del exceso de energía consumida 
respecto a las necesidades anteriormente citadas. Este exceso se deposita en forma de grasa. 

I.5.1. ORIGEN DE LOS DEPÓSITOS GRASOS DEL CERDO 
El depósito graso de la canal del cerdo es el resultado de un balance entre la 

deposición directa de los ácidos grasos procedentes del alimento y la síntesis endógena de 
dichos ácidos grasos. Además, existen diferencias entre localizaciones anatómicas, de forma 
que hay áreas donde se deposita fundamentalmente la grasa proveniente del alimento (como 
el área del cuello) y otras en las que la síntesis endógena adquiere más relevancia, como es el 
caso de la grasa subcutánea (Mourot et al., 1995 y 1996). 

Los triglicéridos se forman al esterificarse los ácidos grasos y el glicerol 3-fosfato. Los 
ácidos grasos pueden provenir de la síntesis directa, a partir de los triglicéridos del plasma que 
previamente han sido hidrolizados por la enzima Lipoprotein Lipasa (LPL), o de la síntesis 
endógena, a partir del acetil-CoA en el interior del adipocito. 

I.5.1.A. SÍNTESIS DIRECTA DE ÁCIDOS GRASOS 

Diferentes investigadores han demostrado que es posible modificar el perfil en ácidos 
grasos de los diferentes depósitos grasos del cerdo ibérico con la dieta (Tejeda et al., 2002; 
Ventanas et al., 2007).  

La deposición directa de ácidos grasos se lleva a cabo por una secuencia de digestión, 
absorción y transporte  con mínima modificación de los mismos. Son varios los factores que 
afectan a la asimilación global de la grasa del alimento, siendo la alimentación (composición 
de la grasa y régimen de alimentación) y a la edad del animal (Freeman, 1984) los más 
importantes. 

Diferentes estudios han evidenciado que no todos los ácidos grasos se absorben con la 
misma intensidad, ya que la entrada de un lípido en fase micelar (paso necesario para su 
absorción) depende de su solubilidad en las sales biliares. Así, los ácidos grasos insaturados y 
de cadena media son más solubles que los ácidos grasos saturados y de cadena larga, por lo 
que tendrán una mayor absorción (Freeman, 1984). Por otro, lado los ácidos grasos libres se 
absorben peor que los triglicéridos. En este sentido, Powles et al., (1993) determinaron que 
cuanto mayor es el contenido de ácidos grasos libres, mejor se puede observar una 
disminución lineal y progresiva de la absorción.  

Cuando los cerdos ingieren el alimento ad libitum, el exceso de energía 
proporcionado (sobre todo por los hidratos de carbono) favorece el depósito de ácidos grasos 
de síntesis endógena (saturados y monoinsaturados fundamentalmente). En cambio, cuando la 
alimentación es restringida, la síntesis de grasa se ve limitada, por lo que porcentualmente 
cobrará más importancia el depósito directo de la grasa del alimento (siendo más insaturado). 

Con respecto a la edad, en general, la capacidad de asimilar la grasa del alimento 
(tanto la digestión como la absorción) crece con la misma. Sin embargo, los cerdos en fase de 
lactación poseen gran capacidad para depositar la grasa de la leche materna, seguramente 
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debida a la peculiar composición en ácidos grasos de la misma y a la existencia de un sistema 
enzimático adaptado a su digestión, porque, sin embargo, la asimilación de otros tipos de 
grasas no lácteas en el lechón es bastante limitada. 

I.5.1.B. SÍNTESIS ENDÓGENA DE ÁCIDOS GRASOS 

En el cerdo, a diferencia de otras especies, el principal órgano de síntesis de ácidos 
grasos es el tejido adiposo.  

Tradicionalmente, la composición de las dietas destinadas a los cerdos han presentado 
poca cantidad de grasa, por lo que la síntesis de novo a partir de los hidratos de carbono ha 
sido la principal fuente suministradora de la grasa corporal (O’Hea y Leveille, 1969). El 
principal componente de las dietas destinadas al ganado porcino son los cereales, ricos en 
almidón. Así, la glucosa (procedente del almidón) representa el principal precursor de la 
síntesis grasa en el cerdo (Mersmann, 1986).  

El glicerol 3-fosfato se sintetiza en los adipocitos a partir de la glucosa. Se considera 
que la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa es la enzima implicada en la producción de 
glicerol 3-fosfato, y que la glucosa es el principal precursor de dicha molécula (Vernon, 
1981). 

La síntesis de novo de los ácidos grasos se efectúa en el citoplasma celular de los 
adipocitos. Para la síntesis se necesita una fuente de carbono (acetil-CoA), una fuente de 
hidrógeno (NADHP) y energía (ATP). El acetil-CoA formado a partir del acetato y la 
Coenzima-A se transforma en malonil-CoA, siendo ésta molécula la encargada de ceder los 
dos átomos de carbono que formarán parte del esqueleto carbonado de los ácidos grasos. Así, 
de esta forma, para sintetizar una molécula de ácido plamítico (C16:0) son necesarias 8 
moléculas de acetil-CoA (de las que 7 se convertirán en malonil-CoA), 7 ATP (que aportan la 
energía necesaria para la síntesis) y 14 NADPH+H+ (que aporta los hidrógenos necesarios) 

Las enzimas que intervienen en la formación de los ácidos grasos son: acetil-CoA 
carboxilasa, que cataliza la conversión de acetil-CoA en malonil-CoA y la sintetasa de ácidos 
grasos (FAS), que une moléculas de malonil-CoA para formar el ácido graso. La enzima FAS 
puede ser considerada como estimadora de la síntesis de novo. 

Existen dos vías para la producción de acetil-CoA. Los animales utilizarán una u otra 
vía con mayor o menor intensidad dependiendo, fundamentalmente, si se trata de animales 
monogástricos (o rumiantes no adultos) o rumiantes con actividad ruminal desarrollada. Esto 
es así, principalmente, por la disponibilidad citoplasmática de los precursores del acetil-CoA. 
Así, en monogástricos y rumiantes no adultos el principal carbohidrato aportado por la dieta 
es la glucosa, por lo que será éste la principal fuente de carbono que proporciona el acetil-CoA 
para la síntesis de ácidos grasos. Predomina de esta forma la vía glicolítica, y las enzimas que 
en ella participan, como la NADP-Malato deshidrogenasa o enzima Málico (EM), presentan 
mayor actividad. (Hanson y Ballard, 1967). Por otra parte, en rumiantes con un buen grado de 
desarrollo ruminal, los carbohidratos ingeridos sufren fermentaciones por los 
microorganismos del rumen, siendo el acetato el principal precursor de los ácidos graso de 
novo en rumiantes. 
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Los átomos de hidrógeno necesarios para la síntesis de ácidos grasos de novo son 
aportados en forma de NADP+H+. Existen tres vías metabólicas capaces de aportar los 
átomos de hidrógeno. La primera vía la constituye la enzima Glucosa6-fosfato 
deshidrogenasa (G6PDH), que oxida la glucosa. La segunda vía, muy activa en 
monogástricos, la constituye la enzima Málico, que convierte el malato en piruvato. Por 
último, la tercera fuente de NADP+H+ la proporciona la enzima isocitrato deshidrogenasa 
(ICDH), al convertir el isocitrato en cetoglutarato, siendo esta enzima especialmente activa en 
rumiantes. 

La síntesis endógena de ácidos grasos es bastante constante. Aproximadamente el 
45% de los ácidos grasos sintetizados son saturados y el 55% monoinsaturados (Brooks, 
1971). Esto hace suponer que, con pequeñas variaciones, ésta sea la proporción de ácidos 
grasos sintetizados en cualquier situación productiva. También pueden sintetizarse algunos 
ácidos grasos poliinsaturados (C20:3 n-9, fundamentalmente) en situaciones en las que el 
aporte de ácidos grasos esenciales de la ración se muestra insuficiente, aunque éste es un 
hecho con poca importancia relativa. Recordar que los mamíferos son incapaces de introducir 
dobles enlaces más allá del carbono 9 en la cadena de ácidos grasos. 

I.5.2. FACTORES INTRÍNSECOS QUE MODIFICAN EL CONTENIDO GRASO DE LA CANAL 
Los factores capaces de modificar la cantidad y características de los depósitos grasos 

del animal pueden ser intrínsecos, como la edad, el sexo y el genotipo, o extrínsecos, como las 
condiciones de producción y la alimentación. 

I.5.2.A. EDAD O ESTADO DE DESARROLLO 

El porcentaje de grasa corporal aumenta conforme lo hace su peso. Así, desde que el 
cerdo nace hasta que se sacrifica, el crecimiento del tejido graso es muy superior al 
crecimiento del tejido magro de la canal.  

Los lechones recién nacidos no tienen la capacidad de sintetizar grasa a partir de 
carbohidratos, el engrasamiento del cerdo en las primeras etapas de su vida tiene lugar a partir 
del depósito directo de la grasa contenida en la leche materna. Conforme el cerdo crece, se 
van activando sus enzimas responsables de la lipogénesis, cobrando más importancia. 
Lakshmanan et al. (1972) atribuyeron dicha activación de la lipogénesis a diferentes factores, 
como el cambio de dieta o la inducción hormonal de la insulina. 

El desarrollo celular del tejido adiposo tiene lugar en tres fases: la hiperplasia 
(dominante entre los 7 y 20 kg de peso vivo), hiperplasia y hipertrofia conjunta (entre los 20 y 
los 70 kg de peso vivo) y la hipertrofia dominante (a partir de los 70 kg de peso vivo) 
(Mersmann, 1986; Hauser et al., 1997). Por lo tanto, el incremento del depósito graso durante 
el crecimiento del cerdo es principalmente consecuencia del llenado del adipocito o 
hipertrofia. Hauser et al. (1997) evidenciaron correlación entre el peso vivo del animal y la 
evolución del diámetro de los adipocitos de diferentes depósitos grasos. 

Scott et al. (1981) determinaron que la capacidad lipogénica del tejido adiposo 
aumenta con la edad, hasta un máximo a los 4 meses. Anderson y Kauffman (1973) situaron 
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ese máximo más tarde, a los 5-6 meses de edad. Hoy está aceptado que la edad de máxima 
capacidad lipogénica en el cerdo es un parámetro que depende de la raza, presentando cada 
raza su máximo en un momento de edad diferente. Así, en un estudio comparativo de la raza 
large white con la meishan (como representantes de raza magra y grasa, respectivamente) 
Mourot et al. (1996) determinaron que los cerdos meishan expresaron su máximo potencial de 
síntesis grasa a los 20 kg, mientras que los large white no lo alcanzaron hasta los 40-60 kg. 
Pero además, la evolución que presenta el engrasamiento en el cerdo con respecto a la edad 
depende también del tipo de tejido corporal. Así, Bosch et al. (2012) determinaron que el 
contenido en grasa intramuscular del músculo longissimus dorsi, en cerdos de la raza duroc, 
aumentaba linealmente con la edad, mientras que el incremento en el espesor de la grasa 
dorsal de dichos cerdos no era lineal, sino que bajaba con la edad.  

Con el fin de preparar a los cerdos ibéricos para el aprovechamiento de la montanera 
con un sistema locomotor y digestivo bien formados, está generalmente aceptado que los 
cerdos deben empezar la montanera con una edad de al menos 10 meses (López-Bote, 1998). 
Pero no sólo los cerdos de montanera se sacrifican a edades elevadas, también los cerdos 
ibéricos cebados con pienso en intensivo. Como ocurre en otras razas o sistemas de 
explotación (la denominación de origen del Jamón de Parma impone una edad mínima de 9 
meses al sacrificio), la Norma de Calidad (BOE, 2014) del cerdo ibérico impone una edad 
mínima tanto para el sacrificio del cerdo ibérico cebado en montanera (14 meses) como para 
el del cerdo ibérico cebado a base de piensos compuestos (12 meses). El disponer de un 
periodo de tiempo más largo que en otras razas o sistemas de explotación afecta positivamente 
a la creación de grasa intramuscular, ya que de los depósitos grasos que existen en el animal, 
el de la grasa intramuscular es el último en desarrollarse. Se ha comprobado que en razas de 
cerdos blancos comerciales (no autóctonos) (Weatherup et al., 1998; Latorre et al., 2003) y en 
cerdos ibéricos (Daza et al., 2007b) que la cantidad de grasa intramuscular aumenta con la 
edad. Así, Rodríguez-Sánchez et al. (2010) en un estudio realizado a cerdos ibéricos de 
montanera con 12 y 18 meses, obtuvieron mayores espesores de tocino dorsal (64,8 mm vs 
60,6 mm, P<0,01) y mayor cantidad de grasa intramuscular en el músculo longissimus dorsi 
(5,9% vs 51%, P=0,06) que aquellos sacrificados a más temprana edad (12 meses). 

Con respecto a los ácidos grasos, parece lógico que los procedentes de síntesis 
endógena aumenten con la edad del cerdo, mientras que aquellos del alimento serán, 
proporcionalmente, menos importantes. Así, Scott et al. (1981), estudiando el perfil de los 
ácidos grasos de la grasa dorsal en cerdos de entre 3 y 6 meses de vida, determinaron que el 
grado de saturación de la grasa dorsal aumenta con la edad, mientras que el contenido en 
ácidos grasos insaturados tiende a permanecer constante. Sin embargo, las características de 
los alimentos que ingiere el cerdo ibérico en la montanera, con una dieta rica en energía y en 
ácidos grasos monoinsaturados, y su alta capacidad adipogénica, hace que la evolución que 
presenta su perfil de ácidos grasos con la edad sea diferente. Así, Rodríguez-Sánchez et al. 
(2010) obtuvieron unos resultados en los que el grado de saturación de la grasa dorsal no 
aumentaba con la edad, sino que permanecía constante, mientras que aumentaban los 
contenidos totales de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. 



INTRODUCCIÓN 

41 

I.5.2.B. SEXO 

El sexo y estado hormonal de los cerdos influye en el engrasamiento de la canal. En 
general, para un mismo peso corporal, las hembras son más grasas que los machos enteros, 
pero menos que los machos castrados. 

El objetivo de la castración en machos es la eliminación de malos olores de tipo 
sexual, (característicos de machos enteros) fundamentalmente provocado por el esteroide 5-α-
androstenona y para evitar peleas y agresiones. Sin embargo, la castración en machos 
promueve otros efectos, tales como el aumento de la adiposidad y el menor rendimiento de 
carne magra, asociado al aumento de la ingestión voluntaria de alimento. Así, Bonneau y 
Desmoulin (1982) observaron que la castración precoz en cerdos machos suponía un aumento 
del consumo alimenticio en 30 kg/cerdo y una reducción del orden del 7% del contenido 
magro de la canal. 

En la producción de cerdos blancos pesados destinados para la elaboración de 
productos cárnicos crudos-curados es práctica habitual la castración de los machos. En 
cambio, la castración de las hembras en intensivo no se hace necesaria, ya que incrementa los 
riesgos de infecciones y contradice la normativa comunitaria (Directiva EEC, 2001). Sin 
embargo, en el caso del cerdo ibérico, además de machos, ha sido y es práctica habitual 
castrar también a las hembras. Esto ha sido así para evitar las pérdidas productivas durante el 
estro y, fundamentalmente, para evitar la monta de las hembras por jabalíes, ya que durante el 
periodo de cebo en montanera los cerdos ibéricos pastan en condiciones de semi-libertad. En 
la actualidad, sólo un pequeño porcentaje de los cerdos ibéricos se ceba en montanera, la 
mayoría se hace en intensivo. Serrano et al. (2008a) realizaron un estudio en cerdos ibéricos 
cruzados con duroc al 50%, cebados en intensivo, en el que compararon la conformación y 
calidad de la canal y de la carne de machos y hembras tanto castradas como enteras, 
encontrando mayor proporción de jamones, paletas y lomos y menores espesores de tocino 
dorsal en las hembras enteras que en los machos y hembras castradas, pero, no encontrando, 
sin embargo, diferencias en la cantidad de grasa intramuscular del lomo. En otro estudio 
realizado también a cerdas ibéricas cruzadas con duroc al 50%  y en intensivo, Serrano et al. 
(2009) determinaron que las cerdas enteras tenían menores espesores de tocino (tanto a nivel 
del gluteus medius (P<0,01) como a nivel de la última costilla (P<0,1)) y mayores pesos de 
paletas (P<0,1), no encontrando diferencias entre el peso de jamones y lomos. 

También se han observado diferencias en el perfil lipídico de los diferentes depósitos 
grasos entre sexos. En general, en la grasa subcutánea, los cerdos machos contienen mayor 
proporción de ácidos grasos poliinsaturados que los castrados, presentando las hembras 
enteras proporciones intermedias (Malmfors et al., 1978). En el caso de cerdos ibéricos x 
duroc (50%) cebados en intensivo, Serrano et al. (2008a) no encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la composición en ácidos grasos de machos castrados, 
hembras castradas y hembras enteras. Sin embargo, Serrano et al. (2009) encontraron mayor 
proporción de ácidos grasos saturados en cerdas castradas que en las enteras, no obteniendo 
diferencias entre la composición de los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. 
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I.5.2.C. GENÉTICA 

Webb (1998) determinó que por cada 1% de incremento genético en el magro de una 
raza se reduce un 0,07% el contenido de grasa intramuscular de la misma. Poto et al. (2007) 
concluyeron que las diferencias en grasa intramuscular se deben principalmente a razones 
genéticas. 

En la actualidad existen multitud de razas porcinas. Uno de los posibles criterios de 
clasificación es la velocidad de crecimiento y de deposición proteica. Así, existen razas 
predominantemente magras, con alto potencial para rápido crecimiento proteico, bajos índices 
de conversión y poca grasa corporal, como el pietrain o el landrace belga. Por el contrario, 
existen razas predominantemente grasas, con crecimientos más lentos, malos índices de 
conversión, mayor tamaño de adipocitos y hasta más del doble de espesor de grasa dorsal que 
las anteriormente citadas, como la raza ibérica.  

Existen diferencias tanto en los mecanismos de síntesis de grasa como en las rutas 
metabólicas que utilizan razas magras y grasas. Así, Mourot et al. (1996) en estudios con las 
enzimas ME, G6PDH y acetil-CoA determinaron que la cantidad de estas enzimas era 
siempre superior en los diferentes tejidos adiposos de la raza meishan que en la large white. 
Mourot y Kouba (1998) obtuvieron los mismos resultados pero a nivel muscular. Ramírez y 
Cava (2007), en un estudio de cerdos ibéricos cruzados con dos líneas de la raza duroc, una 
magra y otra grasa, determinaron que la cantidad de las enzima G6PDH fue siempre mayor, 
tanto en el tejido subcutáneo como en los músculos longissimus dorsi y biceps femoris, en los 
cerdos duroc de la línea grasa, mientras que en la enzima málico sólo encontraron mayores 
concentraciones en el músculo biceps femoris de la línea duroc grasa, no encontrándose 
diferencias en el resto de tejidos. 

Además, la diferente capacidad de ingestión voluntaria entre razas grasas y magras, 
contribuye, de forma importante, en la diferente cantidad de grasa corporal depositada. Entre 
los mecanismos que intervienen en la regulación fisiológica de la ingestión voluntaria, se ha 
descrito la contribución de la leptina. La leptina es una proteína secretada por el tejido adiposo 
y trasportada mediante el torrente sanguíneo hasta el sistema nervioso central, donde inhibe la 
producción de neuropéptidos hipotalámicos, entre los que se encuentra el neuropéptido “Y”, 
el más potente factor estimulante del apetito conocido (Stephens et al., 1995), causando 
sensación de saciedad y regulando el peso corporal mediante el aumento del metabolismo 
basal y el gasto energético (Campfiel et al., 1995). La leptina es secretada seguramente en 
respuesta al estado nutricional, posiblemente a la insulina y a los glucocorticoides. En razas 
grasas se observa un incremento en los niveles de leptina en suero (Ramsay et al., 1998). De 
esta forma, Deng et al. (2007) encontraron una correlación positiva entre los niveles de leptina 
en el plasma de cerdos y el espesor del tocino dorsal (P<0,05). Fernández-Fígares et al. (2007) 
encontraron niveles de leptina en el suero de cerdos ibéricos muy superiores a los encontrados 
en el suero de cerdos de la raza landrace (7,2 vs 3,6 ng/ml).  

Así, en general, el perfil metabólico del cerdo ibérico difiere en gran medida de las 
razas porcinas mejoradas. En la raza  ibérica la deposición de proteína es comparativamente 
menor y la deposición grasa mayor que la observada en cerdos de razas seleccionadas para 
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alcanzar ritmos elevados de crecimiento y de deposición proteica (Barea et al., 2007a; García-
Valverde et al., 2007).  

Parece lógico que los cerdos ibéricos cruzados con duroc (raza más magra que la 
ibérica) presenten menores cantidades de grasa intramuscular que los ibéricos puros 
(Ventanas, 2006; Ventanas et al., 2007; Serrano et al., 2008), indicando una mayor 
precocidad y, por tanto, una maduración más temprana que los cerdos de raza ibérica en 
pureza (Serrano et al., 2008), lo que conlleva a una mayor deposición de grasa para una 
misma edad. De esta forma, Juarez et al. (2009) determinaron que los cerdos cruzados con 
duroc poseían menor cantidad de grasa intramuscular que los ibéricos puros, teniendo como 
consecuencia que los cerdos cruzados con duroc deban ser sacrificados a mayores pesos para 
alcanzar los mismos niveles de grasa en músculo que los ibéricos.  

Con respecto a las diferentes estirpes de cerdo ibérico, Estévez et al. (2003) no 
encontraron diferencias entre ellas. Sin embargo, Juárez et al. (2009) sí encontraron 
diferencias en el contenido de grasa intramuscular, presentando la lampiña (la menos 
seleccionada genéticamente) mayores porcentajes que la entrepelada, la retinta y la torbiscal. 

I.5.2.D. TIPO DE MÚSCULO 

El contenido de grasa presente en el músculo es muy variable, también, en función de 
su tipo. Así, dependiendo de la localización anatómica y de la proporción en los diferentes 
tipos de fibras musculares, el contenido de lípidos presentes en el músculo podrá ser mayor o 
menor. Las fibras oxidativas tienen mayor contenido lipídico que las glicolíticas (Essen-
Gustavsson et al., 1992), ya que las primeras pueden utilizar dicho sustrato para obtener 
energía. Los músculos de metabolismo predominantemente oxidativo (fibras tipo I) contienen 
más cantidad de grasa intramuscular que los músculos glícolíticos (fibras tipo II) (Muriel et 
al., 2002). Así, Lebret et al. (2007) encontraron un aumento significativo en el contenido de 
grasa intramuscular del músculo biceps femoris (músculo predominantemente oxidativo) en 
cerdos que sufrieron una restricción alimenticia previa al cebo, pero no encontraron dichas 
diferencias en el músculo longissimus dorsi (músculo predominantemente glicolítico) de 
dichos animales. De la misma forma, pero trabajando con cerdos ibéricos, Tejerina et al. 
(2012) encontraron mayor proporción de grasa intramuscular en el músculo serratus ventralis 
(músculo predominantemente oxidativo) que en el longissimus dorsi. Además, el contenido 
en fosfolípidos totales y ácidos grasos poliinsaturados es mayor en músculos oxidativos, 
(siendo éstos muy importante en el desarrollo del aroma de la carne) (Cava et al., 2000). 

I.5.3. FACTORES EXTRÍNSECOS QUE MODIFICAN EL CONTENIDO GRASO DE LA CANAL 

Aunque existe una clara contribución de los factores intrínsecos, factores tales como 
la alimentación o el sistema de producción son los que determinan en última instancia la 
síntesis de grasa. En los últimos tiempos se han estudiado estrategias nutricionales capaces de 
modificar el contenido en grasa intramuscular, aunque los mecanismos por los que sucede no 
están aún claros. Dentro de la alimentación, podemos distinguir entre el nivel de ingestión 
(alimentación ad libitum o restringida) y las características propias del alimento, 
fundamentalmente grasa, proteína e hidratos de carbono. 
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NIVEL DE INGESTIÓN 

El factor más importante, el que más determina el grado de engrasamiento corporal en 
cerdos es el nivel de ingestión, a través del cual el cerdo controla su balance energético. Así, la 
deposición grasa depende del balance entre la energía ingerida y los gastos metabólicos. De 
esta forma, la energía sobrante del mantenimiento y crecimiento magro se transforma en 
grasa. De forma indirecta, las razas seleccionadas para rendimiento cárnico magro también lo 
han sido hacia una menor capacidad de ingestión. Razas no seleccionadas, como es el caso del 
ibérico, presentan menores requerimientos para el crecimiento magro y mayor apetito, lo que 
afecta a su elevado grado de engrasamiento. 

En algunos sistemas de explotación porcina, como es el caso del cerdo ibérico 
alimentado con pienso en régimen intensivo, la Norma de Calidad (BOE, 2014) impone una 
edad mínima de sacrificio de 10 meses. Así, en el caso de cerdos ibéricos x duroc alimentados 
con piensos ad libitum, podemos estimar que entrando a cebo con unos 25 kg y sobre 80 días 
de vida, a los 10 meses de edad pesarían al menos 180 kg. Pesos al sacrificio tan elevados dan 
lugar a un deterioro de la conversión alimenticia, sobreengrasamiento (que conlleva una 
prolongación del periodo de curado), piezas de tamaño excesivo y reducción del rendimiento 
en partes nobles (Serrano et al. 2004). Una posible estrategia nutricional que permita cumplir 
con la edad mínima de sacrificio exigida por la normativa sin exceder el peso al sacrificio 
consiste en la restricción de la alimentación. Esta restricción baja el ratio de crecimiento e 
incrementa la edad de sacrificio. Con un nivel de restricción del 25%, (o lo que es lo mismo, 
con un 75% de la alimentación ad libitum) durante el periodo crecimiento-cebo, el 
crecimiento del animal baja un 27% (Lebret et al., 2001). La reducción porcentual del nivel de 
alimentación porcina en su etapa final tiene mayor repercusión sobre el nivel de deposición 
del tejido graso que en el magro, ya que mientras que el ratio de deposición proteica es 
bastante constante durante el periodo crecimiento-cebo (García-Valverde et al., 2008), la 
deposición grasa en el cerdo aumenta con la edad (Reeds et al., 1993). Así, la restricción del 
nivel de alimentación tiene como resultado la creación de canales más magras (Wood et al., 
1996, Lebret et al., 2001). Esta disminución en el contenido graso de la canal puede afectar 
negativamente a la calidad de la carne, ya que también disminuye el contenido de grasa 
intramuscular (Candek-Potokar et al., 1998; Lebret et al., 2001). De esta forma, Daza et al. 
(2007c) encontraron canales más magras (con mayores espesores de lomo, menores espesores 
de tocino dorsal y menores contenido en grasa intramuscular) en cerdos ibéricos que habían 
sufrido mayor restricción en la alimentación durante su etapa final de cebo. Sin embargo, 
García-Valverde et al. (2008) no encontraron diferencias en los diferentes espesores de grasa 
dorsal, ni en los porcentajes de piezas magras como el solomillo o el lomo, ni en la cantidad 
de grasa intramuscular entre cerdos ibéricos restringidos al 75% o al 95% de ad libitum en su 
etapa de cebo. 

Otra posible estrategia que posibilite alargar el periodo total de cebo y reducir el 
engrasamiento de la canal, consiste en restringir la alimentación en el periodo de crecimiento, 
para luego volver en la etapa final de cebo a suministrar el pienso a libre disposición. Esta 
restricción-realimentación se da en diferentes modelos productivos, tanto de cerdos ibéricos 
como de otras razas, y provoca el llamado efecto compensatorio. Dicho crecimiento 
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compensatorio consiste en una serie de fenómenos fisiológicos que aceleran el crecimiento del 
animal, inducido por una previa restricción en el nivel de alimentación. El grado de respuesta 
a la restricción-realimentación en el cerdo depende, entre otras cosas, de la duración e 
intensidad de la restricción y de la duración de la realimentación. Así, si la restricción se lleva 
a cabo al comienzo de la etapa de crecimiento, el crecimiento compensatorio al sacrificio 
puede ser total.  

Como se ha dicho anteriormente, la restricción alimenticia en cerdos tiene mayor 
influencia en la disminución de la deposición grasa que en la proteica. Sin embargo, la 
alimentación ad libitum después de un periodo de restricción alimenticia genera un mayor 
incremento en el tejido adiposo (y órganos internos) que en el magro de la canal (Lebret et al., 
2007). Gondret y Lebret (2002) concluyeron que el número de adipocitos aumenta con la 
edad, mientras que la deposición en dicha grasa intramuscular aumenta con la cantidad de 
energía ingerida. Así, Lebret (2008) llegó a la conclusión que aumentando la edad al sacrificio 
y la energía aportada en el periodo final de cebo (mediante restricción-realimentación) 
podemos incrementar la deposición de lípidos en el músculo, pudiendo aumentar el contenido 
en grasa intramuscular y, por tanto, la calidad de la carne del cerdo modificando el comienzo 
o duración de los periodos de restricción y realimentación. Sin embargo, Daza et al. (2007c) 
no encontraron diferencias en el espesor del tocino dorsal, ni en el área del lomo, ni en el 
contenido de grasa intramuscular del músculo longissimus dorsi de cerdos ibéricos como 
consecuencia de la restricción-realimentación. Tampoco encontraron crecimiento 
compensatorio en la ganancia media diaria del cebo de los cerdos restringidos en la etapa de 
crecimiento con respecto a los que no sufrieron dicha restricción; seguramente, el nivel de 
restricción no sería suficientemente alto. Sin embargo, los niveles de la enzima lipogénica 
G6PDH en el tocino dorsal fueron mayores en los animales con alto nivel de alimentación en 
su etapa final de cebo que en aquellos en los que en dicha etapa recibieron menor cantidad de 
alimento. Serrano et al. (2009) determinaron que la restricción-realimentación en cerdos 
ibéricos proporciona canales con menores espesores de tocino dorsal (tanto a nivel subcutáneo 
como a nivel del gluteus medius), sin afectar a la proporción de piezas nobles (lomos, paletas 
y jamones), ni a la cantidad de grasa de la carne. 

GRASA DEL ALIMENTO 

Existen diferencias entre las características exigidas a la carne de cerdo ibérico y 
blanco. Así, mientras que en el cerdo ibérico se valora positivamente tanto la existencia de 
altas cantidades de grasa en la canal como la baja consistencia de la misma, en el cerdo 
blanco, salvo algunas excepciones, se buscan canales magras y se limita el nivel de 
insaturación de la grasa. Este hecho hace que tanto el contenido total como la composición de 
la grasa presente en el alimento sea especialmente importante. 

El contenido de grasa de la ración juega un importante papel en el origen de la grasa 
depositada. La presencia de altas concentraciones de grasa en la ración provoca una 
disminución de la síntesis endógena (Smith et al., 1996; Hudgins et al., 2000). Este fenómeno 
se produce fundamentalmente por la falta de substrato (hidratos de carbono) para la síntesis de 
novo y también por una regulación metabólica, ya que la grasa provoca inhibición de las 
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enzimas encargadas de la lipogénesis. A partir de un determinado nivel de adición de grasa, 
los ácidos grasos presentes en los tejidos del animal proceden fundamentalmente de los 
recibidos en la ración. Así, un bajo contenido de grasa en la dieta hace que la mayor parte de 
los ácidos grasos de los depósitos grasos del animal procedan de la síntesis endógena. Por el 
contrario, si la dieta contiene altas concentraciones de grasa, ésta inhibe las enzimas 
participantes en la síntesis de novo, concretamente a la acetil-CoA carboxilasa, por lo que el 
origen de los ácidos grasos presentes en los tejidos del animal será fundamentalmente el 
aportado por la dieta (Wood, 1984). 

Existen numerosos trabajos sobre el efecto que ejerce la composición en ácidos grasos 
de la grasa dietética sobre el engrasamiento. Tejeda et al. (2002) y Ventanas et al. (2007) 
concluyeron que es posible modificar el perfil en ácidos grasos mediante los ácidos grasos 
procedentes de la dieta. Sin embargo, algunos ácidos grasos concretos del alimento pueden 
ejercer un efecto específico sobre el engrasamiento. En este sentido, Smith et al. (1996) 
observaron que los ácidos grasos de cadena corta-media procedentes del alimento promueven 
un menor engrasamiento corporal, tanto por una disminución de la sensibilidad a la insulina 
por parte de los tejidos respecto a ácidos grasos de cadena larga-muy larga (más de 18 átomos 
de carbono), como por la inhibición de la síntesis endógena.  

Con respecto al grado de insaturación de la grasa dietética, Kouba y Mourot (1998) 
observaron un incremento en la grasa corporal cuanto más insaturada es la grasa de la ración. 
Los autores observaron que el ácido linoleico promovía un incremento en la síntesis de grasa 
subcutánea, pero no en la intramuscular, en la que no encontraron diferencias estadísticamente 
significativas. 

PROTEÍNA DEL ALIMENTO 

El contenido de proteína dietética, y más particularmente la relación proteína/energía, 
puede usarse para modificar el grado de engrasamiento de la canal. Se ha observado que bajas 
cantidades de proteína incentivan un crecimiento en el contenido total de grasa corporal 
(Wood et al., 2004; Teye et al., 2006, Ruusunen et al., 2007; Rodríguez-Sánchez et al., 2011). 
En general, dietas desequilibradas favorecen canales engrasadas. Cuando la cantidad de 
proteína en el pienso está por debajo de las necesidades, el cerdo no podrá expresar su 
potencial de crecimiento magro, y el exceso de energía será depositado en forma de grasa.  

Existen trabajos en los que se ha intentado incentivar la deposición de grasa 
intramuscular con dietas deficientes en aminoácidos esenciales. Así, Cisneros et al. (1996) 
consiguieron aumentar la cantidad de grasa intramuscular en cerdos administrando una dieta 
rica en proteínas pero deficiente en aminoácidos esenciales, ya que el organismo disponía de 
un excedente en aminoácidos no válidos para la síntesis proteica. Sin embargo, aunque dietas 
deficientes en proteína y/o lisina con un adecuado nivel de energía durante las fases de 
crecimiento o cebo en cerdo se han mostrado capaces de aumentar la proporción de grasa 
intramuscular, tienen el inconveniente de aumentar también tanto los porcentajes de grasa 
subcutánea como los de otras grasas no deseables (Lebret, 2008), aunque este efecto es menor 
en la grasa canal que en la grasa depositada en músculo (Essen-Gustavsson et al., 1994; 
Wood et al., 2004). Así, Castell et al. (1994) obtuvieron espesores de grasa dorsal de 15,3 vs 
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14,9 mm (P<0,001) y valores de grasa intramuscular de 3,4% vs 1,4% (P<0,001) en cerdos 
alimentados ad libitum, con porcentajes en proteína bruta en las dietas de 13,3% y 17,6% 
respectivamente. De la misma forma, Cisneros et al. (1996) evaluando la influencia de una 
dieta lisino-deficiente (5,6 vs 4,0 g de lisina/kg) durante las últimas 5 semanas previas al 
sacrificio, determinaron el porcentaje de grasa en el músculo longissimus dorsi tenía un gran 
aumento (5,7% vs 3,8%; P<0,05), mientras que el espesor de grasa dorsal aumentaba 
levemente (23,4 vs 19,9 mm; P=0,06). 

La alimentación del cerdo ibérico en montanera está basada en el consumo de hierba 
y bellotas. Las bellotas son una excelente fuente de energía para los cerdos, pero presentan 
bajos niveles de proteína, y de mala calidad biológica, siendo la lisina el principal aminoácido 
limitante (Nieto et al., 2002). Aunque la disponibilidad de hierba para el cerdo ibérico en la 
montanera es bastante variable, su consumo, en un principio, podría contribuir para subsanar 
el déficit proteico de la bellota, pero García-Valverde et al. (2008) determinaron que se 
muestra insuficiente. Así, diversos estudios revelan la mayor tendencia para acumular grasa 
en los músculos de cerdos alimentados con bellotas y hierba en montanera que en cerdos a 
base de piensos compuestos en intensivo (Andres et al., 2001; Ventanas et al., 2006; Ventanas 
et al., 2008), aunque Carrapiso y García (2005) y Daza et al. (2009) no encontraron dichas 
diferencias. 

Otra posible estrategia para aumentar la grasa intramuscular consiste en la 
combinación de una dieta lisino-deficiente con una limitación en la ingesta de alimento. Así, 
Gondret y Lebret (2002) obtuvieron un incremento en la cantidad de grasa intramuscular del 
40% (P<0,001) en el músculo longissimus lumborum comparando cerdos alimentados ad 
libitum con una dieta estándar con cerdos alimentados al 75% de ad libitum y con una dieta 
lisino-deficiente (9,5 vs 5,0 g de lisina/kg), con tan sólo un 0,5% en el aumento del contenido 
de grasa dorsal (P=0,003). Así, una reducción del ratio lisina/energía junto con una limitación 
en la ingestión de la energía, parece ser una estrategia más eficiente para modificar los niveles 
de crecimiento del músculo y de la canal y para mejorar la calidad de la carne del cerdo que 
una alimentación ad libitum con proteína deficiente o, todavía peor, una restricción en la 
alimentación (Lebret, 2008). 

CARBOHIDRATOS 

Los carbohidratos del alimento constituyen el principal substrato para la síntesis de 
grasa del cerdo. Se considera, como norma general, que dietas ricas en hidratos de carbono 
estimulan la actividad enzimática de síntesis grasa en el cerdo (Kouba y Mourot, 1998). 
Girard et al. (1997) demostraron tanto in vitro como in vivo que la trascripción de estas 
enzimas en el tejido adiposo y en el hígado es estimulada por la glucosa, aunque el estímulo 
directo no lo ejerce la glucosa, sino su inmediato metabolito: la glucosa-6-fosfato. A pesar de 
no tener efecto directo, el nivel de insulina puede ejercer un importante papel como 
estimulador de ese paso. Así, Towle et al. (1997) determinaron que piensos ricos en 
carbohidratos se muestran capaces de incentivar la síntesis de enzimas participantes en la 
lipogénesis, tales como la acetil-CoA carboxilasa, la enzima málico y la glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa. 
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En el caso del cerdo ibérico de bellota, pese a la elevada cantidad de hidratos de 
carbono que presenta dicho alimento (en torno al 70%), podemos pensar que la síntesis 
endógena no es muy marcada, tal y como refleja el hecho de que el contenido en ácidos 
grasos como el palmítico y el esteárico en los tejidos sea reducido. Seguramente, el uso que 
estos animales dan a los carbohidratos sea el de cubrir buena parte de las necesidades de 
mantenimiento, desplazamiento, termorregulación y síntesis proteica, siendo los ácidos grasos 
de la bellota la principal fuente de la grasa animal. 

Pero no sólo la cantidad de carbohidratos presentes en la ración del cerdo influye en el 
metabolismo lipídico, también lo hace el tipo de carbohidratos. De esta forma, Hudgins et al. 
(1998) y Hudgins et al. (2000) determinaron que la cantidad de grasa sintetizada está 
determinada tanto por la cantidad de carbohidratos de la dieta, como por el tipo de éstos.  

I.6. NECESIDADES ENERGÉTICO-PROTEICAS DEL CERDO IBÉRICO EN 
CRECIMIENTO-CEBO. 

En la actualidad, el cálculo de las necesidades energéticas y proteicas se hace a través 
del método factorial. Este método trata de predecir el aporte de energía y proteínas necesario 
para obtener las producciones deseadas. Para ello, cuantifica el coste de los procesos que 
intervienen en el crecimiento (mantenimiento, retención de grasa y retención de proteína), 
teniendo en cuenta las diferentes eficacias en la utilización de los nutrientes para cada uno de 
los gastos. 

Las necesidades de mantenimiento son las necesarias para poder realizar todas las 
funciones del organismo. Éstas dependen de la temperatura ambiental, de la intensidad el 
ejercicio físico y de la composición corporal, por lo que variarán, fundamentalmente, en 
función del tipo de explotación. En cambio, la capacidad para la deposición de grasa y 
proteína en el tejido animal tiene un alto componente genético, por lo que el coste del 
crecimiento destinado a la fijación de grasa y proteínas en el tejido del cerdo dependerá, 
fundamentalmente, de la raza.  

Hasta hace relativamente poco tiempo, el cálculo de las necesidades del cerdo ibérico 
en sus diferentes fases del ciclo reproductivo se hacían tomando como buenas las diseñadas 
para el cerdo blanco por el National Research Council de Estados Unidos (N.R.C., 1998), el 
Agricultural Research Council del Reino Unido (A.R.C., 1981) y por el Institut National de la 
Recherche Agronomique de Francia (I.N.R.A., 1984) (Tabla 4). 
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Tabla 4 
Aportes recomendados de energía, proteína, aminoácidos y minerales para el cerdo en el 
periodo de cebo 
Institución 
Intervalo de peso (Kg pv) 

I.N.R.A. 
(60-100) 

N.R.C. 
(50-110) 

A.R.C. 
(50-90) 

Concentración energética 
 -Kcal ED/Kg alimento 
 - Kcal EM/Kg alimento 
Proteína bruta (%) 
PB/ED 
Aminoácidos (%) 
 - Lisina 
 - Metionina + cistina 
Minerales (%) 
 - Calcio 
 - Fósforo 

 
3.200 
3.040 

15 
47 
 

0,70 
0,42 

 
0,85 
0,50 

 
3.400 
3.275 

13 
38 
 

0,60 
0,34 

 
0,50 
0,40 

 
3.40 
3.284 

13 
38 
 

0,85 
0,43 

 
0,80 
0,60 

 
Sin embargo, el cerdo ibérico, en sus diferentes estirpes, es una animal con elevada 

capacidad genética para la deposición de grasa, tanto de cobertura como intramuscular, pero 
con una baja capacidad para formar tejido muscular. Con independencia de su peso, en el 
cerdo ibérico la deposición de proteína es comparativamente menor y la de la grasa mucho 
más elevada que las recogidas en la bibliografía para razas convencionales (Nieto et al., 
2011). Para un cerdo de genotipo magro con potencial de crecimiento intermedio, las 
recomendaciones de la British Society of Animal Science (BSAS, 2003) para pesos 
comprendidos entre 10-60 kg y 60-90 kg son un 33% y un 43% respectivamente superiores a 
las determinadas en el cerdo ibérico por Nieto et al. (2002) y Barea et al. (2007a). Así, Rivera-
Ferre et al. (2006) determinaron en un estudio, comparando cerdas ibéricas y landrace de 
aproximadamente 25 kg de peso vivo, que en las cerdas ibéricas la retención de nitrógeno fue 
significativamente inferior que en las cerdas landrace. Además, tanto la síntesis como la 
degradación proteica son más activas en cerdos ibéricos que landrace (Rivera-Ferre et al., 
2005). Este hecho unido al mayor tamaño relativo de sus tejidos viscerales (Rivera-Ferre et 
al., 2005) lo hacen más ineficiente en la utilización de la proteína y energía de la dieta si se 
compara con razas porcinas convencionales.  

En la actualidad, el cálculo para la formulación de la proteína dietética se hace según 
el concepto de proteína ideal (ARC, 1981; BSAS, 2003), con el fin de obtener el balance más 
idóneo posible de los aminoácidos requeridos por el cerdo para el mantenimiento y la 
producción, asumiendo que el cerdo no requiere propiamente proteínas, sino aminoácidos. 
Dado que la lisina es el primer aminoácido limitante en la mayoría de las formulaciones de 
porcino, las recomendaciones se establecerán para dicho aminoácido, calculándose las 
necesidades del resto de aminoácidos esenciales en relación a la lisina, tomando como 
referencia las concentraciones relativas en la proteína ideal. Así, si bien es cierto que cada raza 
de cerdo tendrá unas necesidades medias de proteína, también lo será que las proporciones 
relativas de órganos y canal, componentes que presentan perfiles aminoacídicos distintos 
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(Bikker et al., 1994), son diferentes las observadas en el cerdo ibérico con respecto a 
genotipos convencionales (Rivera-Ferre et al., 2005), motivo por el que será necesario ajustar 
el perfil de aminoácidos óptimo para las dietas de cerdo ibérico.  

Todo ello hace que el cerdo ibérico deba recibir una alimentación diferenciada, con 
una dieta que contenga la cantidad de proteína mínima que permita cubrir exactamente las 
proporciones de aminoácidos relativas requeridas por el cerdo, y con una cantidad de energía 
que permita optimizar la deposición proteica, pero teniendo siempre en cuenta el grado de 
engrasamiento óptimo para cada fase del desarrollo. 

I.6.1. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES 
En la Tabla 6 se detallan las necesidades tanto energéticas como proteicas y de lisina. 

Las características de los piensos de crecimiento (25-100 kg) para cerdos ibéricos 
dependerán del objetivo final al que sean destinados dichos animales: cebo intensivo rápido, 
cebo intensivo con sacrificio superior a 10 meses o cebo en montanera. Las peculiaridades 
genéticas y de explotación del cerdo ibérico hacen que los piensos sean menos concentrados 
que los de cerdos blancos, debido a varias razones:  

• La necesidad de ralentizar el crecimiento de los cerdos inscritos en la Norma 
de Calidad (BOE, 2007). 

• La castración tanto de machos como de hembras. 

• La menor capacidad para la síntesis de tejido magro y su gran capacidad para 
depositar grasa. 

Por todo ello, en esta etapa de crecimiento, los piensos deberán formularse en función 
del tipo de acabado. De esta forma, si los cerdos van a ser cebados con pienso bajo la Norma 
de Calidad (BOE, 2014), se tratará de alcanzar el máximo potencial para generar músculo con 
un nivel de engrasamiento no elevado, mientras que si son cerdos cuyo fin es la montanera, la 
restricción deberá ser aún mayor a fin de evitar un exceso de grasa que afecte negativamente 
tanto al óptimo aprovechamiento de sus recursos como al perfil final de ácidos grasos. En el 
caso de cerdos ibéricos alimentados con piensos compuestos, en la etapa final de cebo se 
pretende que las características de la canal no se desvíen de forma importante del referente: 
bellota. Así, si damos un pienso con un nivel de incorporación de grasa del 8-10%, con al 
menos el 50% de la grasa en forma de ácido oleico y menos del 20% como ácidos grasos 
saturados, la composición de la grasa subcutánea será similar a la de los cerdos alimentados en 
montanera (López-Bote, 2001). 

Las Normas Fedna (2006) establecen las necesidades nutricionales para ganado 
porcino ibérico cruzado con duroc en intensivo. Para el periodo de crecimiento (25-100 kg) 
estiman una deposición de proteína y grasa del 15% y 40%, respectivamente, sobre la 
ganancia de peso diaria, frente al 12% y 55%, respectivamente, para ambas deposiciones en el 
periodo de cebo (100-150 kg). Para cerdos ibéricos alimentados con pienso en el periodo de 
cebo (100-150 kg), García-Valverde et al. (2008) estimaron una deposición proteica y grasa 
del 9,1% y 57,1%, respectivamente, de las ganancias diarias de peso. Mayoral et al. (1999), en 
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cerdos ibéricos de bellota, determinaron que a mitad de montanera los poseen el 12% de 
músculo frente al 16% de grasa, mientras que al final de la misma, estos animales mostraron 
un 10% de músculo frente al 21% de grasa, lo que evidencia un crecimiento en el tejido 
adiposo muy superior al de magro. 

Según la ITP (1995), 1g de deposición de proteína requiere 5,7 Kcal de energía neta y 
1 g de deposición lipídica equivale a 9,3 Kcal de energía neta. Si a ello sumamos que 1 kg de 
tejido muscular tiene sólo entre el 20% y el 22% de proteína, obtenemos que la deposición de 
proteínas es más eficaz energéticamente que la de lípidos. Así, Kielanowski (1972) obtiene 
que para la creación de músculo hacen falta entre 1500 y 2000 Kcal EN/kg, dependiendo del 
grado de infiltración grasa, mientras que para la de tejido graso se necesitan entre 7500 y 8000 
Kcal EN/kg. Por otra parte, el potencial de deposición de proteica está fijado genéticamente y 
es dependiente, entre otros, de la ingesta de nutrientes. Una vez alcanzado su máximo nivel, la 
deposición proteica se mantiene (o desciende ligeramente) en el tiempo. Por todo ello, superar 
la ingesta energética en fases tempranas del desarrollo del cerdo equivale a una deposición de 
lípidos, con el alto coste energético que ello requiere, como hemos visto anteriormente. Según 
Barea et al. (2006) la eficacia neta de utilización de la energía metabolizable para crecimiento 
es de 0,61 para la fase de 50 a 100 kg, lo que explica nuevamente la reducida capacidad de 
sintetizar músculo que presentan los cerdos ibéricos.  

En la Tabla 5. se resumen las recomendaciones de energía y proteína de cerdos 
ibéricos en crecimiento (15-50 kg PV) y crecimiento-cebo (50-100 kg PV). 
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Tabla 5 
Recomendaciones de proteína y energía e índices productivos medios de cerdos ibéricos 
(Barea et al., 2006; Barea et al., 2007b; García-Valverde, 2008) 
Fase productiva 15-50 kg 

PV 
50-100 kg 

PV 
100-150 kg 

PV 
 
Máxima capacidad de deposición proteica, g/d 
∆ deposición proteica/∆ ingesta energética, g/Mcal ED 
Requerimientos proteicos, g PB//kg MS 
Proteína de la ganancia de peso (g/kg) 
Ganancia media diaria máxima, g/d 
Eficiencia de utilización de EM para crecimiento  
Coste energético de la ganancia de peso, Kcal ED/g 

 
74  

11,40  
129  
128 
559 
0,58 
7,96 

 
71,0 
5,74 
95 
78 
854 
0,61 
11,40 

 
80 
0 
95 
90 
891 
0’36 
14,32 

 

Durán y Lizaso (1997) estimaron que la concentración energética de los piensos 
destinados al cebo de cerdos ibéricos puros debería encontrarse alrededor de 3200-3300 Kcal 
EM/kg, con 140-150 g de proteína/kg, coincidiendo con las recomendaciones que las Normas 
Fedna (2006) dan para cerdos ibéricos cruzados con duroc. Sin embargo, las Normas Fedna 
(2006) cifran la capacidad de deposición proteica entre 100 y 110 g/día para cerdos ibéricos 
cruzados, mientras que García-Valverde et al. (2008) proporcionan datos de 80 g/día de 
media en todo el periodo de engorde para cerdos ibéricos no cruzados, lo que parece indicar 
que las cantidades de proteínas recomendadas por Durán y Lizaso (1997) exceden las 
necesidades proteicas del cerdo ibérico puro. El aporte extra de aminoácidos que superen los 
requerimientos del animal necesarios para alcanzar esa deposición de tejido magro potencial, 
equivale a un gasto energético extra, necesario para metabolizar esos aminoácidos 
excedentarios, utilizándose una parte para la deposición de grasa, pero como fuente energética 
de baja eficacia, debido a su alto coste energético. Sin embargo, los requerimientos proteicos 
en la etapa de cebo del cerdo ibérico son tan bajos que existen dificultades prácticas para 
formular dietas sin sobrepasar las recomendaciones en proteína. Así García-Valverde et al. 
(2008) estimaron que el contenido proteico de la dieta no debía ser inferior al estimado como 
idóneo en la etapa anterior, debido a las dificultades técnicas que ello conllevaba. 
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Tabla 6 
Recomendaciones para la formulación de piensos para cerdos ibéricos puros (Barea et al., 
2007b) 
Fase productiva 25-50 kg PV >50 kg PV 

 
Energía metabolizable (EM), Kcal/kg 
Proteína bruta (PB), g/kg 
Proteína digestible aparente (PDap), g/kg 
Lisina total, g/kg 
Lisina digestible verdadera en íleon (LisDver), g/kg 
Aminoácido Dver/LisDver 
Metinonina 
Metionina y cistina 
Treonina 
Triptófano 
Isoleucina 
Leucina 
Histidina 
Fenilalanina 
Fenilalanina y tirosina 
Valina 

 
3240 
115 
93 
97 
6,8 

 
0,31 
0,60 
0,64 
0,18 
0,59 
1,02 
0,33 
0,60 
1,00 
0,69 

 
3000 
85 
66 
71 
5,9 

 
0,31 
0,60 
0,64 
0,18 
0,59 
1,02 
0,33 
0,60 
1,00 
0,69 

 

En las tabla 7 se muestran las recomendaciones para cerdos de cebo en función del 
sistema productivo utilizado. Las de intensivo se refieren a animales criados en condiciones 
similares a los blancos, donde no se aplica restricción alimenticia alguna y cuyo fin es el 
lograr buenos crecimientos e índices de conversión. Estos cerdos difícilmente cumplirán la 
Norma de Calidad (BOE 2013) de ser sacrificados con más de 10 meses de vida, ya que se 
espera de ellos crecimientos diarios superiores a 660 g e índices de conversión por debajo de 
4,5. En el caso de las recomendaciones para cerdos que van a ir a montanera o bien que se van 
a cebar con pienso pero cumpliendo la Norma de Calidad (BOE, 2013) los piensos de 
crecimiento están formulados para permitir un buen desarrollo óseo y corporal, pero 
minimizando la deposición de grasa. Son pues, piensos bajos en energía que se suministran 
generalmente de forma restringida. En muchos casos, los cerdos criados bajo estos sistemas 
de explotación precisan conseguir un perfil óptimo de ácidos grasos por lo que se limita el 
nivel de ácido linoleico (por debajo del 11-12%) y se potencia el nivel de ácido oleico, 
especialmente en piensos a partir de los 100 kg de peso vivo. 

  



INTRODUCCIÓN 

54 

Tabla 7 
Recomendaciones nutricionales para cerdos ibéricos cruzados con duroc en crecimiento-cebo 
(Normas Fedna, 2013) 

 
 
 

Periodo 

 
 
 

kg 

Intensivo (A) 
 

Extensivo (B) 
 

Crecimiento 
27-100(1) 

Cebo 
>100 

Crecimiento 
27-100(2) 

Cebo Campo Montanera 

EM porcino 
EN porcino 
Grasa añadida (3) 
Fibra bruta, mín. 
                     máx 
FND, min. 
Almidón 
Proteína bruta, mín 
                          max 
Lys total, mín. 
Met total 
M+C total 
Thr total. 
Trp total 
Val total 
Ile total 
Lys digest. std. 
Met digest. std. 
Met+Cys digest. std. 
Thr digest. std. 
Trp digest. std. 
Val digest. std. 
Calcio 
Fósforo total(4) 
Fósforo dig.(4) 
Magnesio 
Sodio, mín. 
Cloro, mín. 
Potasio, mín 
                        max. 
Ac. linoleico, mín 
                        max. 

Kcal/kg 
Kcal/kg 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

ppm 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

2985 
2270 
2-5 
3,5 
5,5 
13,5 
35 

15,6 
16,5 
0,86 
0,25 
0,53 
0,59 
0,17 
0,60 
0,48 
0,73 
0,22 
0,45 
0,50 
0,15 
0,51 
0,70 
0,55 
0,30 
380 
0,18 
0,14 
0,26 
1,06 
0,10 

1,35(5) 

3110 
2400 
>5 
3,5 
5,5 
14,0 
35 

12,0 
14,5 
0,60 
0,17 
0,37 
0,39 
0,11 
0,42 
0,35 
0,51 
0,15 
0,32 
0,35 
0,10 
0,36 
0,60 
0,48 
0,24 
370 
0,17 
0,12 
0,24 
1,11 
0,10 

1,25(5) 

3030 
2280 
2-5 
4,5 
6,5 
15,0 
32 

15,0 
16,8 
0,85 
0,26 
0,51 
0,54 
0,15 
0,60 
0,50 
0,71 
0,22 
0,43 
0,46 
0,13 
0,50 
0,74 
0,54 
0,30 
365 
0,18 
0,16 
0,25 
1,05 
0,10 

1,31(5) 

3070 
2350 
2-5 
4 

6,0 
13,5 
33 

12,5 
14,5 
0,50 
0,15 
0,31 
0,35 
0,10 
0,35 
0,51 
0,43 
0,13 
0,26 
0,29 
0,09 
0,30 
0,80 
0,54 
0,32 
366 
0,20 
0,15 
0,25 
1,08 
0,10 

1,31(5) 

3075 
2370 
>6 
4 

5,6 
13,5 
30 

13,0 
16,0 
0,60 
0,19 
0,36 
0,38 
0,11 
0,42 
0,39 
0,53 
0,16 
0,32 
0,34 
0,10 
0,37 
0,60 
0,50 
0,26 
380 
0,20 
0,13 
1,25 
1,10 
0,10 

1,30(5,6) 
(A) Cerdos de tronco ibérico criados en intensivo con el objetivo de maximizar crecimientos 
(B) Cerdos de tronco ibérico criados en extensivo para cumplir la Norma de Calidad (BOE, 2007) 
(1) Nivel energético en función del objetivo. Puede reducirse en 10-130 Kcal si se busca marca y calidad con 
sacrificios más tardíos 
(2) Nivel proteico en función de la restricción aplicada. Puede subirse si se buscan crecimientos rápidos. 
(3) Recomendaciones si se busca perfil de ácidos grasos. 
(4) Reducir en caso de utilizar fitasas 0,10% el P total, 0,07-0,08% el P digestible y 0,03% el Ca. 
(5) Si no se busca un determinado perfil de ácidos grasos se puede superar. 
(6) Mínimo del 3,5% de ácido oleico (50% de la grasa añadida). 
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II. PLANTEAMIENTOS Y OBJETIVOS 

En la actualidad y gracias a la información vertida por los innumerables 
trabajos científicos disponibles sobre el sector del cerdo ibérico y sus productos, no 
cabe la menor duda sobre que es la alimentación, que el animal recibe durante la 
última fase de cebo, el factor que más influye sobre su calidad. De esta forma las 
distintas normativas que han regulado la comercialización de los productos derivados 
de la producción del cerdo ibérico han recogido la distinción entre unas y otras. Así, la 
anterior Norma de Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo (BOE 
de 3 de noviembre de 2007) diferenciaba cuatro sistemas de alimentación para el 
cerdo ibérico en dicha fase de cebo: bellota, recebo, cebo campo y cebo, mientras que 
la nueva Norma de Calidad (BOE de 11 de enero de 2014) diferencia entre bellota, 
cebo campo y cebo. Cada uno de estos sistemas de alimentación proporciona unas 
características diferenciadas, en los que tanto el contenido como la composición de la 
grasa juegan un papel preponderante. De los sistemas antes mencionados la 
alimentación que proporciona la máxima calidad es la montanera, caracterizada por 
generar un elevado porcentaje de grasa intramuscular y una composición lipídica y de 
compuestos liposolubles determinados. Ha sido ampliamente estudiada la repercusión 
que la composición de la grasa de la bellota tiene sobre la composición de ese mismo 
componente tanto en el tejido adiposo como muscular. De igual forma se ha estudiado 
la incorporación de diversas materias primas grasas a los piensos y su influencia sobre 
la calidad de la carne. Pero lo que no está tan estudiado es el componente proteico de 
la ración. Ya sabemos que la alimentación en montanera ocasiona en la nutrición del 
cerdo un déficit en el consumo de proteína: en cantidad, debido al bajo nivel proteico 
de la bellota y en calidad por su desequilibrado perfil aminoacídico. Cuando 
alimentamos a los cerdos con un pienso compuesto éste lo formulamos para que cubra 
sus necesidades nutritivas, siendo la proteína (junto con la energía) el nutriente más 
importante para este objetivo. Ajustar exactamente el aporte a las necesidades es 
interesante para intentar minimizar el coste de la alimentación y a la vez la 
contaminación por exceso de excreción de nitrógeno. Por debajo de este límite se 
comienza a padecer deficiencias que tendrán repercusiones tanto a nivel productivo 
como en calidad de la canal y de la carne. En cerdo ibérico se han realizado estudios 
en los que se pretendía dilucidar los niveles adecuados de proteína para conseguir una 
correcta nutrición en los cerdos al final de su etapa de cebo. Lo que no está estudiado 
es la alimentación con piensos compuestos en los que se limita el aporte proteico con 
la intención de afectar el crecimiento de los tejidos muscular y adiposo con la 
intención de orientar esa calidad hacia la de los cerdos alimentados en montanera. 
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En este marco, y con el fin de reducir el fraude y lograr una correcta 
clasificación de los animales en su diferente categoría, asociaciones de ganaderos, 
industriales y la propia administración han buscado a lo largo del tiempo poder 
disponer de herramientas fiables para el control de la calidad de canales y productos 
transformados, de forma que se permita en todo momento verificar la autenticidad de 
sus productos. 

Por todo ello, se han planteado como objetivos generales de esta Tesis 
Doctoral: 

Evaluar cómo afecta la administración durante la fase final de cebo en el cerdo 
ibérico de una dieta pobre en proteína, mediante un pienso compuesto o el cebo en 
montanera, sobre aspectos relacionados con la generación del tejido adiposo y 
muscular desde el punto de vista productivo, funcional y metabólico. 

Evaluar técnicas de análisis de compuestos marcadores para los diferentes 
sistemas de alimentación del cerdo ibérico, con el fin de establecer herramientas 
fiables para el control de la calidad en las canales y productos transformados, de 
forma que se permita en todo momento verificar su autenticidad. 

Analizar la diversidad del sistema de alimentación denominado montanera 
desde el punto de vista de la composición del tejido adiposo en algunos constituyentes 
analíticos como son los ácidos grasos, tocoferoles y neofitadieno. 
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III.1. EFFECT OF FEEDING DIETS CONTAINING DIFFERENT LEVELS OF 
PROTEIN ON GROWTH PERFORMANCE, CARCASS COMPOSITION AND MEAT 
QUALITY OF IBERIAN PIG 
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SUMMARY 
Iberian free range pigs have a low protein diet, mainly due to the low protein 

percentage from its main ingredients: the acorns. A total of 24 castrated males Retinto Iberian 
pigs with an average weight of 116 kg were used with the purpose to investigate the effect of 
dietary protein content on productive performance, carcass and meat quality and fatty acid 
profile of backfat (BF). There were 3 treatments: free range (FR), standard protein (SP) and 
low protein (LP) content in diets. Animals of LP diet were offered a diet providing low 
protein content (6.6% of crude protein and 0.2% of lysine), similar to FR treatment, which 
was compared. LP was also contrasted with the SP treatment, which provides adequate 
protein levels to Iberian pigs fattening (12.8% crude protein and 0.7% lysine). Although there 
were not differences in the grown of pigs (P=0.089), FR pigs presented slower growth. SP 
had higher loin weight and loin yield than LP, and this better than FR (P=0.000). Meat quality 
was studied on two different muscles: longissimus dorsi (LD) (predominantly glycolytic) and 
serratus ventralis (SV) (predominantly oxidative). 

Groups with less feed protein content (FR and LP) had higher intramusculat fat (IMF) 
than SP in SV muscle (P=0.030). In the same way, IMF in LD muscle was higher in FR and 
LP than SP, but no statistical differences were found (P=0.141). Fatty acids composition of 
SV muscle from LP group shows a decrease of polyunsaturated fatty acids (P=0.007), which 
is offset by an increase in saturated fatty acids (although no significant differences were found: 
P=0.116), but no differences were found in fatty acid composition of LD muscle. Regarding 
fatty acid composition on adipose tissue, pigs fed formulated diets had higher saturated fatty 
acids (SFA) (P=0.004), and lower monounsaturated (MUFA) (without significant differences: 
P=0.088) and polyunsaturated fatty acids (PUFA) than those free range pigs (P=0.002). Diets 
with low protein levels changes the composition of Iberian pig meat, bringing it closer to that 
of the free range, without increasing production costs 

RESUMEN 
Los cerdos ibéricos cebados en montanera tienen una dieta deficitaria en proteína, 

como consecuencia de los bajos niveles de la misma en la bellota, principal alimento de los 
cerdos cebados en extensivo. Para la realización de este trabajo se estudiaron tres lotes de 8 
cerdos ibéricos (variedad retinta), que empezaron el experimento con un peso medio de 116 
kg y se sacrificaron después de reponer una media de 57 kg cada uno. A uno de los lotes se le 
aportó una dieta a base de pienso con un bajo contenido en proteína (LP) (6,6% proteína bruta 
y 0,2% lisina), similar a los niveles proteicos que reciben los cerdos criados en extensivo 
durante la montanera; un segundo lote de cerdos fue criado en extensivo en una montanera 
tradicional (FR); y finalmente, un tercer lote fue cebado con una dieta a base de pienso con 
niveles normales de proteína para esta fase (SP) (12,8% proteína bruta y 0,7 lisina). El 
objetivo se centró en conocer los efectos de los distintos tipos de dietas estudiadas sobre los 
datos productivos, la calidad de la canal y de la carne del cerdo. Los animales cebados con 
piensos (LP y SP), crecieron más rápidamente que los de montanera, aunque sin diferencias 
estadísticamente significativas (P=0.089) entre ellos. El peso de los lomos y su rendimiento 
sobre la canal fue diferente en los tres lotes (P=0,000, en ambos casos), presentando los 
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animales correspondientes al lote SP los mayores valores, seguidos del lote LP y finalmente el 
lote FR. La calidad de la carne se estudió sobre los músculos longissimus dorsi (LD; músculo 
predominantemente glicolítico) y serratus ventralis (SV; conocido como presa, y de tipo 
predominantemente oxidativo). La cantidad de lípidos musculares en el músculo SV fue 
mayor en los lotes con bajos niveles de proteína en la dieta (FR y LP) que en SP (P=0,030). 
Lo mismo sucedió en el músculo LD, aunque en este caso sin diferencias estadísticamente 
significativas. Sobre la composición de ácidos grasos de los músculos la única diferencia entre 
los lotes estudiados se observó  en el músculo SV , que presentó menores niveles de ácidos 
grasos poliinsaturados (P=0,007) en el lote LP frente a los lotes SP y FR.. La composición en 
ácidos grasos del panículo adiposo (grasa subcutánea) fue igual en los lotes alimentados con 
piensos (SP y LP), diferenciándose del lote de montanera (FR), que presentó menores niveles 
de ácidos grasos saturados (P=0,004) y mayores de poliinsaturados (P=0,002). Podemos 
concluir por tanto, que la alimentación durante la fase de cebo con niveles bajos de proteína en 
la dieta modifica la composición de la carne de cerdo ibérico, acercándola a la de los cerdos 
de montanera, todo ello sin incrementar los costes productivos. 

III.1.1. INTRODUCTION 

The Iberian pig (IB) is an autochthonous pig breed of the Iberian Peninsula 
characterized by their high quality meat and dry-cured products (mainly hams, shoulders and 
loins) (López Bote., 1998). This high quality is the consequence of several factors, as genetics, 
crossbreeding, rearing system and processing conditions. Within the factors included under 
the rearing system, feeding seems to be the key one influencing Iberian products quality 
(Carrapiso et al., 2003). Originally, IB pig have been reared under free range conditions in the 
“dehesa”, a Mediterranean forest system, based on natural resources, mainly fallen acorns and 
pasture. The acorn is an energy food rich in fat and carbohydrates, however, has very low 
protein content and its amino-acid profile indicate that lysine is the first limiting amino acid 
(García-Valverde et al., 2007). On the other hand, although protein from the pasture may be 
important to overcome its shortage in acorns, is not enough to cover the diet requirements. 

Unfortunately, extensive traditional feeding production regime is not always feasible 
because the availability of the natural resources is limited. In addition, an increasing demand 
for both fresh and dry-cured products from Iberian pigs has involved the currently use of 
conventional mixed diets to produce a high proportion of IB under intensive conditions. 
However, the replacement of free-range rearing and the substitution of the natural fed by 
conventional mixed diets in IB pigs produce a marked decrease in the sensory attributes of 
cured products, and consequently a lower acceptability of the products (García et al, 1996). 

High amount of intramuscular fat (IMF) and great concentrations of heme pigments 
have been highlighted as some of the most relevant quality aspects in muscles from Iberian 
pigs (Ventanas et al., 2001 and 2005). Regarding the meat colour, is the main factor which 
affects the acceptability at the time of consumer purchase (Faustman and Cassens, 1989). 
Moreover, it is well known that intramuscular fat content (IMF) in muscle tissue is 
significantly correlated with sensory properties of meat (Fernandez et al., 1999; Ventanas et 
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al., 2005). Increasing IMF levels are generally considered as a way to enhance the quality of 
fresh pork and dry-cured products (Verbeke et al., 1999 and Eikelenboom et al., 1996).  

As the IB pigs free range reared, with a feed characterized by a high energy density 
and a low amount and quality of proteins, increases the IMF (Ventanas et al., 2007) and 
modifies meat and cured products colour (Tejerina et al., 2012) the aim of the present research 
was to investigate the influence of low protein diet provided to Iberian pigs during the final 
fattening period prior to slaughter under intensive conditions in the meat quality. 

III.1.2. MATERIALS  AND  METHODS 

III.1.2.1. ANIMAL  AND  DIETS 

This study was carried out with 24 males castrated Retinto Iberian pigs (Line 
Valdesequera, Gobierno de Extremadura, Badajoz, Spain). Animals began the fattening phase 
at 116.0 kg (sd=5.9) initial live weight and aged of 425 days. The pigs were divided into 3 
groups of 8 animals each. In the experimental farm, low protein (LP) and standard protein 
(SP) groups were raised in confinement (housed outdoor 230 m²/pig) and offered 2 different 
experimental diets, isoenergetic but not isoproteic. SP diet was formulated to meet all the 
nutrient requirements in the Iberian pigs fattening, however, LP was designed as a protein-
deficient diet. Diets ingredients content are shown in Table 1. The other group was free-range-
reared (FR), according to the traditional way, in which pigs are fed on natural resources, 
mainly acorns (Quercus rotundifolia) and pasture. The chemical composition of diets (acorns, 
grass and concentrated feed) was performed according to standard methods (AOAC, 2000): 
moisture, crude protein, crude fat, crude fiber and ash. The fatty acid composition (FA) in the 
diets was assayed by gas chromatography after lipid extraction according to the Bligh and 
Dyer (1959) method and acidic-trans-esterification (Sandler and Karo, 1992). Chemical and 
fatty acid composition of the experimental diets are shown in Table 1.  

 III.1.2.2. HANDLING,  SLAUGHTERING  AND  CARCASS  TRAIT 
Both pigs of FR as to confinement groups (SP and LP) had free access to water and 

feed throughout all the trial. Feed consumption of pigs raised in confinement was recorder 
weekly. Pigs of LP diets had a feed intake of 5161 g dry matter/pig versus 5088 g dry 
matter/pig from SP group. As FR pigs were fed in freedom, with the resources that nature 
provides, it was no possible to measure its feed intake. Pigs were weighed every week. The 
selection criteria for the slaughter of the pigs were weight increased. When average body 
weight of each pig increased approximately 58 kg, pigs were selected for slaughter. 

All the pigs were weighed no fasting 24 hours before slaughter, and these weights 
were used both to determinate final weight and carcass performance. Each group of pigs had 
access to their feed until 12 hours before slaughter. Free range pigs were locked in a pen and 
fed with acorns collected from the same place where they usually ate until the pre-slaughter 
fasting. 

Pigs were slaughtered by electrical stunning and killed by exsanguinations. Then, they 
were scalded, skinned, eviscerated and split down the both sides of the vertebral column 
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according to standard commercial procedures by the industry of IB pigs. Hot carcass weights 
without pelvic renal fat were recorded and used to calculate carcass yield. serratus ventralis 
(SV)  and longissimus dorsi (LD) muscles were removed from the carcass and weighed 
within 45 minutes after slaughter. The weights of untrimmed hams and shoulders were 
recorded 2 h post mortem. 

III.1.2.3. MEAT  QUALITY  TRAITS  AND  FATTY  ACID  PROFILE  OF  SAMPLES 
After carcass data collection, a sample of subcutaneous adipose tissue at the level of 

tailbone was chooses for lipids analysis. Then, a sample of approximately 300 g in the middle 
part of SV and another one of LD was excised from all pigs. Meat samples were stored for 
chemical analysis in individual plastic bags and vacuum-packaged at -20 °C until subsequent 
analyses. The LD and SV samples were thawed inside the vacuum-package bags for 24 h at 4 
°C, removed from packages, on muscles slice and exposed to light for 30 minutes before color 
measurement. The following color coordinates were determined: lightness (L*), redness (a*, 
red to green) and yellowness (b*, yellow to blue). The color parameters were determined 
using a Minolta CR-300 colorimeter reflectance spectrophotometer (Minolta Camera Co., 
Osaka, Japan). The illuminant used was D65 and the standard observer position was 0°. 
Before use, the colorimeter was standardized using a white tile (mod CR-A43). The 
measurements were repeated on three randomly selected locations on each LD and SV slices 
and averaged for statistical analysis. 

The pH at 24 h of LD and SV samples was measured using a pH-meter specific for 
meat products, model HI 99163 (HANNA, USA). Moisture (oven air-drying method), protein 
(kjeldhal nitrogen) and ash (muffle furnace) were analyzed following Official Methods 
(AOAC, 2000). Lipids from subcutaneous fat samples were extracted in a microwave oven 
following the method described by De Pedro et al. (1997). Intramuscular fat was extracted 
and quantified with chloroform:methanol according to the method described by Bligh and 
Dyer (1959) modified. Solvent was removed under vacuum on a rotary evaporator, lipid 
extracts were weighed, and the results were expressed as g/100g fresh muscle. Fatty acid 
methyl esters from obtained lipids were prepared by trans-esterification in presence of sodium 
metal (0.1 N) and sulphuric acid in methanol (Sandler and Karo, 1992) and were analyzed by 
gas chromatography, using a Hewlett-Packard HP-4890 I gas chromatograph, equipped with 
a split/splitless injector and a flame ionization detector (FID). Separation was carried out on a 
polyethylenglycol capillary column (30 m long, 0.25 mm id, 0.25 µm film thickness) (hp-
innowax; Supelco, Bellafonte, PA, USA) maintained at 260 ºC for 25 min. Injector and 
detector temperatures were 320 ºC. The carrier gas was nitrogen at 1.8 ml/min. The individual 
FA was identified by comparison of their retention times with those of reference standard 
mixtures (Sigma Chemical Co., St. Louis, Missouri, USA). Results were expressed as 
percentage of total FA present. 

III.1.2.4 STATISTICAL  ANALYSES 
For data descriptive analysis has been used the mean plus the standard errors of the 

mean. The pig has been used as the experimental unit. Significance of difference (P <0.05) 
between dietary treatments was determined by one-way analysis of variance (ANOVA) 
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followed by Tukey multiple comparison test. The General Linear Model procedure of SPSS 
package (SPSS for Windows Ver. 19.0; SPSS Inc., Chicago, IL, 2004) was used. 

Table 1 
Ingredients, chemical composition and fatty acid composition of experimental diets 

 
LP(1) diet SP(2) diet Acorn Grass 

     Ingredients (g/kg fresh weight) 
Wheat 252 55   
Corn 150 150   
Soybean meal (44% CP(3))  200   
High oleic sunflower oil 60 60   
Cornstarch 400 400   
Alfalfa meal 100 100   
Bicalcium phosphate 20 17   
Sodium chloride 5 5   
Vitamins and mineral premix 3 3   
Binder 10 10   
     Chemical composition (g/100g dry matter) (4) 
Crude protein 6.6 12.8 5.2 19.1 
Crude fat 8.3 8.0 7.9 4.6 
Crude fiber 4.0 4.7 2.3 22.0 
Ash 5.0 5.2 1.6 11.6 
Lysine 0.2 0.7   
     Fatty acids composition (g/100g fatty acids) (5)  
Palmitic acid (C16:0) 7.3 7.0 13.5 26.1 
Estearic acid (C18:0) 2.9 2.7 3.3 6.1 
Oleic acid (C18:1 n-9) 72.5 71.9 64.0 13.2 
Linoleic acid (C18:2 n-6) 14.6 15.9 16.7 12.6 
Linolenic acid (C18:3 n-3) 0.6 0.9 1.0 37.5 
(1) Low protein (LP) 
(2) Standard Protein (SP) 
(3) Crude protein (CP) 
(4) Diets formulated to contain 4.1 Mcal/kg metabolizable energy dry matter (calculated according FEDNA 2003 Tables). 
(5) Of a total of 16 fatty acids none less than 0.1%. 

 

 

III.1.3. RESULTS 

Table 1 shows the ingredients and analysis of chemical and fatty acid composition of 
experimental diets, acorn and grass. Acorn, the main component for FR Iberian pig diets, 
contains low protein amount (5.2 g crude protein/100 g dry matter). The pasture provides 19.1 
g crude protein/100 g dry matter. 
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In order to obtain a low protein intake that simulates feeding Iberian pigs reared in 
free range, the diet was formulated to prevent the incorporation of raw materials rich in 
proteins. The low protein feed designed in this manner contains 6.6% of crude protein with 
0.2% of lysine. Conversely, for the control feed with standard levels of protein, it was used 
soybean meal as a protein source, increasing protein percentage to levels of 12.8% of dry 
matter with 0.7% of lysine (without adding synthetic lysine). 

The acorn is rich in fat (7.9 %) and contains high levels of oleic acid (64% of total 
fat). The source which incorporates oleic acid in both feed was the high oleic sunflower oil 
(added at 6%). This high oleic sunflower oil incorporates in feed oleic acid values of 
approximately 72% (6.3 g oleic acid/100 g feed in dry matter). 

The other source of fatty acids in FR pigs is provided by pasture. The main feature of 
this source is the high linolenic fatty acid percentage (37.5% of total fat). Besides high fat 
content, acorn contains large amount of starch. Starch has been used as raw material in our 
experimental diets in percentage of 40%. The high-rise amount of starch and fat used as a raw 
material for experimental feeds gives high energy diets (4.1 kcal ME/kg DM calculated 
according FEDNA 2003 Tables). 

Analysis of pig performances appears in Table 2. There are not different in the final 
weight of pigs (174.2 kg; sd=6.1) because all the animals began the experiment with the same 
live weight (116.0 kg; sd=5.9) and were slaughter when reached a mean weight increase 
(previously chosen in this experimental design) of 58.2 kg (sd=3.6). 

Therefore, the differences between pigs were observed in the time that pigs needed to 
get the weight increase previously chosen, but not in the final weight. These differences in 
time were influenced by the average daily gain (ADG). Thus, pigs from free range group 
grew slower (1049 g/day) and  needed more time (56.8 days) to get  the slaughter weight that 
pigs from confinement groups, which had higher growth rates (1273 and 1241 g/day, 
respectively) and only needed 45.4 and 46.3 days, respectively. No significant different in 
ADG, nor days to get the final weight, were found between LP and SP groups. 

Carcass traits measurements of the experimental groups are shown in Table 2. 
Carcass weight and carcass yield was not influenced by production system or feed type. 
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Table 2 
Effect of the diet on productive parameters 

 
FR(1) LP(2) SP(3) SEM(4) P-value(5) 

Initial weight (kg) 115.6 116.3 116.1 1.213 0.975 
Final weight (kg) 175.2 174.0 173.5 1.243 0.859 
Weight gain (kg) 59.6 57.7 57.4 0.734 0.445 
Days 56.8 a 45.4 b 46.3 b 2.137 0.023 
ADG(6) (kg) 1.05 1.27 1.24 0.062 0.089 
Carcass weight (kg) 137.2 137.3 135.2 1.169 0.721 
L. dorsi weight (kg) 1.90 a 2.16 b 2.41 c 0.054 0.000 
S. ventralis weight(kg) 0.600 0.696 0.691 0.019 0.053 
Ham weight (kg) 14.5 14.7 14.4 0.170 0.812 
Shoulder weight (kg) 10.6 11.0 10.9 0.117 0.335 
Carcass yield (%) 78.3 78.9 77.9 0.344 0.558 
L. dorsi yield (%) 2.8 a 3.1 b 3.6 c 0.084 0.000 
Ham yield (%) 21.1 21.4 21.4 0.213 0.894 
Foreleg yield (%) 15.4 15.9 16.1 0.129 0.063 
Means in the same row with different letters (a, b, c) are different (P<0.05). 
(1) Free range (FR) 
(2) Low protein (LP) 
(3) Standard Protein (SP) 
(4) Standard error of the mean (SEM). 
(5) Significance level for diet effect (P-value). 
(6) Average daily gain (ADG) 

 
Regarding cutting of pigs, largest differences were in weigh and yield loin. The three 

groups shown significantly differences for LD weight, with the highest value for SP, follow 
by LP and FR. Although SV muscle shows the same behaviour that LD, statistically 
significant differences were not found. With respect to hams and shoulders weights, not 
differences were found among groups. Nevertheless, although not statistically differences 
were found, SP group tended to have higher profiling weight values of ham and shoulder, and 
the best profiles yields. The effect of production system and type of muscle on proximate 
composition, instrumental colour coordinates, and pH is presented in Table 3. In this work, 
muscles from FR and LP groups had higher IMF values than those from SP group, remained 
statistically significant differences in SV, but not in LD muscle. There are a pH decreased 
levels measured at 24 hours in free range pigs, as opposed to pig of standard protein feeds, 
showing the low protein group intermediate values. 
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Table 3 
Effect of the diet on meat quality, intramuscular fat (g/100g) and fatty acid composition 
(g/100g of total lipids) in longissimus dorsi and serratus ventralis muscles 

 
Longissimus dorsi  Serratus ventralis  

 FR(1) LP(2) SP(3) SEM(4) P-value(5) FR LP SP SEM P-value 

pH 5.56 5.69 5.63 0.036 0.326 5.73 a 5.87 ab 5.99 b 0.040 0.024 
CIE L* 43.22 40.41 41.39 0.559 0.111 39.53 a 36.71 ab 36.18 b 0.563 0.025 
CIE a* 8.56 8.97 8.70 0.243 0.806 15.20 14.84 15.29 0.283 0.807 
CIE b* 6.86 6.84 6.83 0.190 0.999 9.61 8.89 9.22 0.209 0.388 
IMF(6) 6.60 6.57 5.06 0.363 0.141 7.95 a 7.72 ab 6.23 b 0.298 0.030 
Moisture 69.56 70.15 71.39 0.362 0.104 71.17 a 71.78 ab 72.77 b 0.242 0.016 
Ash 1.10 1.05 1.09 0.011 0.228 1.03 a 1.06 ab 1.09 b 0.009 0.037 
Protein 22.44 21.92 22.16 0.143 0.350 19.54 19.15 19.61 0.129 0.296 
     Fatty acids total composition (g/100g fatty acids) (7) 

C14:0 1.31 1.30 1.40 0.037 0.492 1.27 1.17 1.22 0.018 0.105 
C16:0 24.19 24.48 23.46 0.386 0.562 23.47 24.25 23.24 0.262 0.266 
C16:1 4.66 4.15 4.89 0.133 0.058 4.04 3.51 4.08 0.139 0.182 
C17:0 0.14 a 0.12 b 0.16 a 0.007 0.044 0.19 a 0.15 b 0.19 a 0.006 0.011 
C17:1 0.20 0.16 0.21 0.010 0.119 0.25 a 0.19 b 0.24 a 0.010 0.034 
C18:0 10.22 11.41 10.38 0.271 0.152 10.24 12.21 10.40 0.376 0.053 
C18:1 n-9 51.39 50.81 51.47 0.428 0.802 49.74 49.23 50.09 0.400 0.699 
C18:2 n-6 5.41 4.96 5.33 0.179 0.576 7.88 a 6.39 b 7.52 a 0.210 0.006 
C18:3 n-3 0.37 ab 0.35 a 0.41 b 0.009 0.035 0.48 a 0.35 b 0.46 a 0.018 0.003 
C20:0 0.17 0.18 0.17 0.005 0.529 0.17 0.20 0.17 0.008 0.094 
C20:1 n-9 0.87 0.91 0.85 0.026 0.596 0.96 1.14 1.05 0.035 0.118 
C20:2 n-9 0.21 0.19 0.22 0.007 0.364 0.30 a 0.25 b 0.31 a 0.008 0.002 
C20:3 n-6 0.10 0.11 0.13 0.006 0.181 0.13 0.12 0.14 0.005 0.258 
C20:4 n-6 0.67 0.78 0.82 0.046 0.400 0.79 0.72 0.76 0.032 0.708 
C20:3 n-3 0.09 0.09 0.10 0.004 0.425 0.12 a 0.09 b 0.12 a 0.005 0.017 

 
          

ΣSFA(8) 36.02 37.49 35.58 0.649 0.473 35.33 37.99 35.22 0.619 0.116 
ΣMUFA(9) 57.13 56.03 57.42 0.521 0.538 54.98 54.08 55.47 0.507 0.546 
ΣPUFA(10) 6.85 6.48 7.00 0.237 0.673 9.68 a 7.93 b 9.31 a 0.258 0.007 
Means in the same row with different letters (a,b) are different (P<0.05).  
(1) Free range (FR). 
(2) Low protein (LP). 
(3) Standard Protein (SP). 
(4) Standard error of the mean (SEM). 
(5) Significance level for diet effect (P-value). 
(6)Intramuscular fat (IMF). 
(7) Of a total of 16 fatty acids none less than 0.1%. 
(8) Saturated fatty acids (SFA); (9)Monounsaturated fatty acids (MUFA); (10)Polyunsaturated fatty acids (PUFA). 

 
Regarding the colour, FR pigs have the highest values of L*, with statistically 

significant differences in SV muscle. The effect of diets and feeding system on fatty acid 
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composition of LD and SV muscles is shown in Table 3. There were slightly significantly 
differences comparing muscles from all the three feeding groups or from pig raised in 
intensive versus free range conditions. 

Both muscles of LP contain higher values of SFA and lower of MUFA and PUFA 
than FR and SP. There were statistically significant differences in SV muscle, with greater 
number of fatty acids with differences, like linoleic and linolenic acids, which caused the 
differences in total PUFA. No differences were found in LD muscle between the major fatty 
acids of different groups of pigs, whereby there were not differences in the total SFA, MUFA 
and PUFA. 

The influence of diets on 14 select fatty acids of subcutaneous backfat is shown in 
Table 4. Unlike what happened with intramuscular fat, not differences in fat composition were 
found between LP and SP groups. Nevertheless, there was significantly different between 
Iberian pig fed in free range rearing conditions (FR) and pigs fed in confinement with 
experimental concentrated diets (LP and SP). FR showed higher percentage of oleic acid and 
polyunsaturated, and lower saturated fatty acid content than LP and SP. 
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Table 4 
Effect of the diet on fatty acid composition (g/100g fatty acids) on adipose tissue at the level 
of tailbone 

 FR(1) LP(2) SP(3) SEM(4) P-value(5) 
C14:0 1.24 1.20 1.19 0.016 0.504 
C16:0 19.60 a 20.77 b 20.51 b 0.163 0.004 
C16:1 2.19 2.17 2.31 0.075 0.728 
C17:0 0.30 0.26 0.29 0.010 0.227 
C17:1 0.35 0.31 0.34 0.011 0.353 
C18:0 8.58 a 10.36 b 9.94 ab 0.264 0.009 
C18:1 n-9 53.99 a 52.59 b 52.55 b 0.235 0.010 
C18:2 n-6 9.95 a 8.43 b 8.93 b 0.195 0.002 
C18:3 n-3 0.75 a 0.64 b 0.66 ab 0.018 0.014 
C20:0 0.16 a 0.20 b 0.20 b 0.006 0.019 
C20:1 n-9 1.69 1.91 1.87 0.045 0.080 
C20:2 n-9 0.70 0.68 0.72 0.015 0.543 
C20:4 n-6 0.14 a 0.12 b 0.13 ab 0.003 0.025 
C20:3 n-3 0.27 0.26 0.27 0.008 0.896 

      
ΣSFA(6) 29.89 a 32.79 b 32.13 b 0.404 0.004 
ΣMUFA(7) 58.21 56.98 57.07 0.257 0.088 
ΣPUFA(8) 11.90 a 10.22 b 10.80 b 0.219 0.002 
Of a total of 16 fatty acids none less than 0.1%. 
Means in the same row with different letters (a, b) are different (P<0.05). 
(1) Free range (FR). 
(2) Low protein (LP). 
(3) Standard Protein (SP). 
(4) Standard error of the mean (SEM). 
(5) Significance level for diet effect (P-value). 
(6) Saturated fatty acids (SFA); (7)Monounsaturated fatty acids (MUFA); (8)Polyunsaturated fatty acids (PUFA). 

III.1.4. DISCUSSION 

According to Rodríguez-Estévez et al. (2010), acorns and grass (the two basic 
resources for FR pigs), represent 90.42% and 9.58% respectively of the total energy 
consumed during the fattening Iberian pigs grazing in Mediterranean forest during the 
“montanera”. In addition, García-Valverde et al. (2007) showed similar values (84% and 
16%, respectively). Iberian pigs are able to peel the acorn, and only eat the kernel. If it 
discards the shell and the part of the kernel that does not take advantage, Rodríguez-Estévez et 
al. (2010) estimated a daily feed intake of 2.920 kg DM acorn and 0.490 kg DM pasture. 

From the data provided by Nieto et al. (2013) (adapting to higher slaughter weights) 
and Rodríguez-Estévez et al. (2010) we have estimated  a daily feed intake of 3.940 kg DM 
acorn kernel and 0.715 kg DM pasture consumption. Comparing those acorns intake with 
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those reported by Rodríguez-Estévez et al. (2010), we can get an idea of the highest 
consumption for our pigs. 

The nutrient composition of the acorn and pasture of this work showed similar values 
than those found in previously published by Tejeda et al. (2002) and Pérez-Palacios et al 
(2009). 

Nieto et al. (2002) estimated average values of 2.79 g true digestible protein/100 g 
DM (approximately 50% of crude protein is true digestible) for the kernel of the holm-oak 
acorn, with only 2.58 g of available lysine/100 g of acorn protein (0.2 g lys/100 g acorn DM, 
aproximately). However, the maximum potential for the deposition of lean tissue in Iberian 
pigs fattening period was attained when the pigs were fed with a diet which provided 5.17 g 
digestible ideal protein/MJ metabolizable energy (12.8 g CP/100 g DM) and 0.7 g lysine/100 
g DM (García-Valverde et al. 2008). Then, it could seem that the amount of protein provided 
by the acorn is not only small, but also is constrained by an unbalanced amino-acid profile, 
with lysine as the main amino-acid limiting. Nevertheless, the pasture is a food rich in protein. 
The provision of supplementary protein via pasture in the “montanera” could cause an 
increase in protein deposition. In this way, García-Valverde et al. (2007) reported that the 
main contribution of pasture to the overall nutrient supply would rely on the provision of 
amino acid N, particularly of lysine, a limiting factor in acorn. However, quantity of non-ideal 
protein supplied by the pasture is not enough to supply the protein needs during the fattening 
phase in the “dehesa”. Then, the intake of freshly pasture as a supplement to acorns resulted in 
a considerable transfer of digesta from the small intestine to the hind gut, with a substantial 
decrease in ileal digestibility at the total-track level (García-Valverde et al., 2007). 

The ingredients of experimental formulated diets of this work were designed to supply 
total daily needs of Iberian fattening pigs (García-Valverde et al., 2007), except for the 
amounts of protein and lysine in LP diet. So, protein and lysine values in LP group were 
estimated with reference to those calculated by Nieto et al. (2002) for acorn and pasture with 
the aim to reproduces the low protein intake by the Iberian pigs in the “montanera”, with 6.6 g 
CP/ 100g MS and 0.2 g lys/100g MS, whereas that SP diet had 12.8 g CP/100 g MS and 0.7 g 
lys/100 g MS. Although the ratio protein/energy in LP pigs was much lower than 
recommended by García-Valverde et al. (2008), the daily protein intake was not as low, due 
to the high daily feed intake. Thus, the estimated daily protein intake of a FR pig was 341 g 
CP/day (by data of daily acorn and pasture intake provide by Rodríguez-Estévez et al. (2010) 
and data of acorn and pasture protein composition of García-Valverde et al. (2007)), while the 
intake of CP calculated in LP pigs was 340 g CP/day. Nevertheless, although amount of 
protein intake between LP and FR could be similar, there may be a difference in the amount 
of protein available, due to the low ratio protein retained/protein intake of the acorn and 
pasture (García-Valverde et al. (2007) showed that the ratio N retained/N intake of the acorn 
and pasture are 0.078 and 0.202, respectively).  

On the basis of published data conducted to determinate the effects of dietary protein 
contents on heavy white pigs, we observed differences compared to Iberian pig, as much in 
the amounts of protein consumed, as in the protein retained in pig. Thus, conventional feeds 
for heavy pigs, from 80 to 140 and 140 to 165 kg BW, provide on average 16.0 to 14.0 and 
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14.0 to 13.0 g CP/100 g and 0.75 to 0.65 0.7 to 0.6 g total Lys/100 g, respectively (European 
Commission, 2003). Manini et al. (1997) for Italian heavy pigs raised for Parma ham 
production and slaughtered at 160-170 kg formulated two diets, a conventional diet with 13.5 
g CP/100 g DM and 0.8 g lys/100g DM, and the reduced protein diet, with 11 g CP/100 g 
DM and 0.71 g lys/100 g DM. Galassi et al. (2010) for heavy white pigs slaughter at 160-170 
kg formulated a control diet with 12 g CP/100 g DM and 0.65 g lys/100g DM, and a low 
protein diet with 9.8 g CP/100 g DM and 0.65 g lys/100g DM. Gallo et al. (2014) in heavy 
pigs for dry cured ham production formulated four dietary protein treatments that contained 
14.6 to 11.7 and 0,73 to 0,58 g lys/100g DM, and 13.3 to 10.8 g CP/100 g DM and 5,7 to 4,7 
g lys/100g DM in early (90 to 130 kg BW) and late finishing (130 to 165 kg BW) periods, 
respectively. 

Several previous studies have revealed the low capacity of Iberian pig to lean tissue 
deposition, and they suggest quite a constant rate for maximum daily protein deposition, with 
average values in the range of 71 to 80 g protein retained per day (Nieto et al., 2002; Barea et 
al. 2007; García-Valverde et al., 2008). Manini et al (1997) estimated protein deposition in 
Italian heavy pigs under restricted feeding conditions, predicted values showed that PD in the 
feed- restricted animal keeps fairly constants in the body-weight range to 80 to 160 kg at 96-
110 and 91-101 g/day respectively for high performing and average performing genotypes. 
Galassi et al. (2004) have also shown that the average PD of Landrace×Large White fed 
restrictedly reached 144 g/day during the 100-160 fattening stage. These results could 
corroborate a comparatively lower potential for protein deposition in the heavy Iberian pig. 

III.1.4.1. PIG PERFORMANCE 
Is well known that pigs fattened in free range condition have poorer ADG than those 

confined pigs. The reduction of the observed ADG of the pig fed with acorn and pasture could 
correspond to the effect of climatic conditions (López-Bote et al., 2000), the physical activity 
(Lachica and Aguilera, 2000) and to the lower ingestion of digestible protein (Aparicio, 1987; 
Durán and Lizaso, 1997). 

All pigs of this work had the same thermoregulation needs, inasmuch all pigs fed with 
concentrated were outdoors and near to those fed with acorns and pasture. Then, most of the 
differences were due to the expenditure of energy for displacement. Although SP and LP pigs 
were confined outdoor within a large plot of 230 m²/pig, those animals did not have to move 
to search food, they only had to move by its exploration instinct, so this cost was higher in the 
FR animals. Thus, in this study, the pigs fed with formulated diets showed better ADG than 
those fed in FR system. Pigs fed with pasture and acorns grew 0.207 kg/day lower, which 
resulted in higher slaughter age. If we assume that the energy contained in one kilogram of 
ADG of a 150 kg pig is 24.74 MJ/kg, (García-Valverde et al. 2008), the energy retained in 
0.207 kg is 5.12 MJ. Then, if we could add the 6.4 MJ which Rodríguez-Estévez et al. (2010) 
estimated for the daily expenditure of grazing energy (walking + standing) in free range pigs 
to our FR animals, the growing of this animals could be 1.309 kg, a bit higher than pigs fed 
with formulated diets. But we should assume that indoors pigs also have small expenditure of 
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walking and standing energy, and that could be that FR pigs had less energy intake than 
confined pigs. 

Feeding pigs ad libitum with protein or lysine-deficient but adequate energy diets 
during the finishing phase has been shown to reduce growth rate (Lebret, 2008). Loughmiller 
et al. (1998) observed significant differences in ADG in white pigs of 91 and 113 kg when 
dietary total lysine varied from 0.40 to 0.6 g Lys/100 g and not significant differences when 
the level of dietary total lysine increased from 0.6 to 0.9 g Lys/100 g feed. Corino et al. (2008) 
reported that diets containing 0.55 or 0.68 g/100 g of Lys did not affect final BW or ADG of 
pigs from 105 to 153 kg BW. Galassi et al. (2010) found that ADG of restricted-fed heavy 
pigs were unaffected by diets providing only 120 or 99 g CP/kg feed when both diets supplied 
6.5 g/kg feed of total Lys. In the current research, despite the strong reduction of CP and 
indispensable AA supply compared with previous studies, there were not dietary effects on 
overall ADG between FR and SP groups . In accordance with  Bosi and Russo (2004), 
Xiccato et al. (2005) and Gallo et al. (2014) for Typical PDO heavy pigs, Prandini et al. 
(2013) for Italian growing-finishing heavy pigs or Madeira et al. (2013) for Iberian 
(Alentejano) growing pig, which found effect of reduction of CP and indispensable AA on 
overall ADG. Nevertheless, backfat thickness and in general percentage of body fat is also 
increased with those deficient diets, which may explain that no differences were found in 
weight gain between standard and low protein diets. 

Moreover, comparing ADG with other authors for Iberian pigs that consumed 
formulated fed in confinement system (Garcia-Valverde et al., 2008; Serrano et al., 2009; 
Daza et al., 2009) or that consumed acorns and grass in free range system during the fattening 
period (Daza et al., 2007), all the groups of this work showed a higher ADG. In fact, it could 
be as a consequence of the older age at the beginning of the fattening period, such as 
Rodríguez-Estévez et al. (2011) has been previously reported, because they exhibited a 
compensatory growth during the re-alimentation in the fattening period (Daza et al., 2007). 
Moreover, our animals had a higher food intake than those described by Garcia-Valverde et 
al. (2008); Serrano et al. (2009) and Daza et al. (2009). 

III.1.4.2. CARCASS QUALITY TRAITS 
Carcass yield has a similar evolution to fat content, since the majority of the pig fat 

(subcutaneous and intramuscular) is stored in the carcass. Then, FR pig could have more 
carcass yield, but as occurs in this work, not differences were observed by López Carrasco et 
al. (2003) neither Daza et al. (2009). Moreover, Daza et al. (2006) and Rey et al. (2006) 
found a higher carcass yield in pigs fed in confinement than in those fed under free-range 
conditions with acorn and grass. Roskosz,Kobrynczuk and Brudnicki (1990) reported that 
wild pig fed on diets with high cellulose content had longer large intestine while other pigs 
that received a diet mainly containing protein had longer small intestine and a consequent 
reduction in carcass yield. Not differences in carcass yield could be explained by a greater 
development of the digestive system (mainly large intestine) due to the intake of fiber 
provided by the grass in FR (Rey et al., 2006), but those effects may be offset with a higher 
backfat thickness development in FR pigs (Rey et al., 2006). 
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The low protein content on FR diet may contribute to the relatively worse 
performance of pigs fed with this diet. These effects of diet are also predictable; reducing the 
proportion of protein relative to energy in the diet consistently increasing fat deposition, but 
decreasing muscle synthesis (Chiba et al., 2002; Ruusunen et al., 2007). Aparicio (1987) also 
reported a positive effect of protein intake on lean content in Iberian pigs. Even if protein level 
is similar in FR and LP diets, the high intake of average daily feed consumed by LP pigs also 
resulted in increased protein intake, which also contributed to better performance in LP. 
Although FR were fed ad libitum during the experiment (acorn and grass intake by FR were 
not measured in the present trial), the feed availability was not as abundant as pigs fed with 
feed other diets. 

Considering only the pigs group fed under free range conditions, percentages data of 
ham, shoulder and loin were higher than previous works (Mayoral et al., 1999; Lopez-Bote et 
al., 2008). It is interesting to note lower proportion of weigh of high quality dry-cured meat 
products (hams, shoulders and loins) when protein level decrease, even though their final 
weight remained constant. In this way, SP showed the highest percentage of primal products 
(32.4%) and FR the lowest (30.2%), whereas intermediates values were showed in LP 
(30.5%), This decrease was mainly due to the great accumulation of fat in other anatomical 
areas (Mayoral et al., 1999). This is corroborated in this work, inasmuch as there were not 
significant differences in the proportion of shoulder, there were significant differences in the 
proportion of profiling shoulder, as a result of increasing level of fat in the carcass, as the lard.  

III.1.4.3. MEAT QUALITY TRAITS 
The higher fat content of meat from Iberian pigs reared outdoors grazing in 

Mediterranean forest during the “montanera” is well known by farmers and dry-cured ham 
producers (Andres et al. 2001) and has been previously reported (Tejeda, 1999). This could be 
due to the fact that pigs eat a substantial amount of acorns, which have a high caloric value 
(Lopez-Bote, 1998) and low protein amount with an unbalanced amino-acid profile (Nieto et 
al., 2002). Nevertheless, there were not differences between FR pigs raised extensively and 
LP pigs, but there were differences between LP and SP (fed intensively on isocaloric 
concentrate). Those differences could be explained for the low protein amount of LP diet. 
When insufficient protein is provided, excess energy is diverted to fat deposition (Wood et al., 
2004). Thereby, diet composition, particularly the protein/energy ratio, could be used to 
modify the composition of growth and increase IMF deposition. Indeed, feeding pigs ad 
libitum with protein or lysine deficient but adequate energy diets during the growing or 
finishing phases has been shown to increase IMF proportion (Lebret, 2008), as occur in the 
present work. 

Regarding differences between muscles, the effect of the production system on the 
parameters analyzed was more marked in SV than in LD. LD had significantly lower IMF 
content than SV. It is generally accepted that a higher proportion of oxidative fibres implies a 
greater amount of IMF. In this way, Alasnier et al. (1996) observed higher lipids content in 
slow-twitch oxidative muscular fibres in studies with rabbits. 
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Regarding the colour, only differences in L* of SV muscle was observed in the 
present study. Those differences could be explained by the higher content of IMF on FR pigs. 
Andrés et al. (2001) found a positive relationship between L* value and fat content in Iberian 
pork. Tejerina et al. (2012) found that pigs reared in “montanera” system had the highest CIE 
L*, b* and C* values than those from Iberian pigs raised in intensive. These differences could 
be attributed to the combined effect of feed characteristics and the environment (Edwards, 
2005) and not only to the exercise of animals (López-Bote et al., 2008).  

III.1.4.4. FATTY ACID COMPOSITION 
The influence of feeding background on the fatty acid composition of porcine tissues 

was expected since it was principally affected by the fatty acid composition of the fat from the 
feeds of the different groups (Enser et al., 2000). Consistently, adipose tissues at the level of 
tailbone from FR reflected the high levels of oleic acid from the acorn. Despite pigs fed in 
confinement had monounsaturated-enriched diets (6% high oleic sunflower oil), significant 
influence of free-range feeding or experimental diets in confinement in the four major fatty 
acid (oleic, palmitic, stearic and linoleic) was found, in agreement with those reported 
previously by other authors (Carrapiso et al., 2003; Daza et al., 2006; Daza et al., 2007). It 
was significantly different between Iberian pig fed in free range rearing conditions and pigs 
fed in confinement with experimental concentrated diets, showed FR lower saturated and 
higher polyunsaturated fatty acid content than LP and SP, in agreement with those reported 
previously in Iberian pigs fed on free-range and concentrated diets (Cava et al., 2000; Tejeda 
et al. 2002; Daza et al., 2005). 

Comparing muscles from all the three feeding groups or from pig raised in intensive 
vs free range, there were slightly significantly differences. It is generally accepted that the high 
sensory quality of Iberian pig meat products from pigs fed under extensive conditions when 
compared to those fed on mixed feeds is attributed to variation in the fatty acid composition of 
intramuscular lipids, but not statistically significant differences were found in oleic, palmitic 
or estearic acids, neither SV, nor the LD. Nevertheless, it could observed (especially in SV 
muscle) that LP pigs showed higher levels both stearic and palmitic fatty acids and also in 
total SFA, that may indicate an increased activity in the novo synthesis of fatty acids. The 
presence of high concentrations of fat in the diet causes a decrease in the endogenous 
synthesis (Smith et al., 1996; Hudgins et al., 2000). Then, the high level fat content in FR diet 
could reduce the novo synthesis, and the fatty acids present in animal tissues could be mainly 
influenced by diet. Comparing SP vs LP, dietary protein content (and more particularly the 
ratio of protein/energy) may be used to modify the degree of carcass fat. Low amounts of 
protein encourage growth in total body fat content (Wood et al. 2004; Teye et al., 2006 
Ruusunen et al., 2007). 

III.1.5. CONCLUSION 

The Iberian pig fed with low protein content diets, similar to those fed in free range, 
during the final fattening period prior to slaughter did not deteriorate production data. 
Nevertheless, seems to affect: 



RESULTADOS   CAPÍTULO 1 

78 

-Muscle tissue growth, because the lonsissimus dorsi muscle is smaller than pigs fed 
with standard protein diets. 

-Muscle fat composition, with higher fat content and lower PUFA percentage. 

-The adipose tissue composition is not influenced by the diet protein content, but 
differs in the composition of FR. 
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RESUMEN  
El objetivo de este trabajo se ha centrado en estudiar el efecto que el aporte de una 

dieta con bajo contenido en proteína ejerce sobre el desarrollo y la composición del tejido 
adiposo de cerdos ibéricos durante su etapa final de cebo. Para ello se han estudiado la 
composición corporal, la actividad de diferentes enzimas lipogénicas, los niveles de las 
hormonas leptina e insulina y la composición en ácidos grasos de diversos tejidos lipídicos. Se 
utilizaron un total de 24 cerdos machos (castrados) ibéricos puros de variedad retinta, que se 
dividieron en tres lotes de 8 cerdos cada uno. Uno de estos lotes (FR, Free Range) se alimentó 
bajo el sistema denominado “montanera”, con una dieta a base de bellotas, alimento pobre en 
proteínas (PB=5,2%), y de hierba. Los otros dos lotes de cerdos se alimentaron con piensos 
compuestos; Uno de ellos, con un pienso con un bajo contenido en proteínas (LP, Low 
Protein), similar al de la bellota, y por tanto mediante una dieta baja en proteínas (PB=6,6%); 
el tercer lote fue cebado con un pienso con un nivel estándar de proteína (SP, Standard 
Protein) considerado como óptimo (PB=12,8%) para su fase de desarrollo. Las paletas de los 
cerdos del lote SP presentaron mejores rendimientos sobre la canal que la de los lotes FR y LP 
(P=0,024). Esto se debe a un mayor peso de esta pieza en este lote, aunque sin diferencia 
significativa (P=0.068). En el jamón se observó la misma tendencia que en la paleta (más 
altos pesos y rendimientos), aunque sin diferencias significativas entre los lotes. El espesor del 
tejido adiposo subcutáneo fue menor en el lote SP, hecho que podría explicar los mejores 
rendimientos de perfilado del jamón y de la paleta en este lote frente a los de los cerdos 
cebados con  dietas bajas en proteína (LP y FR). La mayor adiposidad de la canal podría 
explicar los mayores niveles en sangre de la hormona leptina en el lote FR, seguidos de los LP 
y con menores niveles el lote SP (P=0,001). El grado de adiposidad no se vio reflejado en la 
actividad de las enzimas lipogénicas, ya que son los animales del lote FR los que mostraron 
una menor actividad para las enzimas glucosa 3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH), glucosa 6-
fosfato deshidrogenasa (G6PDH) y enzima málico (EM). Estas diferencias se explican mejor 
por la relación que tiene la actividad de las enzimas con la ganancia media diaria (GMD), 
obteniendo correlaciones significativas con los tejidos grasos estudiados. La dieta a base de 
piensos, aun teniendo diferentes niveles de proteína, no parece influir en la composición de los 
ácidos grasos de los tejidos adiposos. Sin embargo, sí se observaron diferencias con los 
animales alimentados en montanera, presentando estos últimos menor proporción de ácidos 
grasos saturados y mayor de poliinsaturados que los alimentados con piensos. Podemos 
concluir que la cantidad de proteína en la dieta de cerdos ibéricos durante su etapa de cebo 
apenas ejerce cambios significativos sobre el tejido adiposo. 

SUMMARY 
This study aimed to investigate the impact of a low protein diet on adipose tissue from 

Iberian pigs. For this reason, it have been studied some aspects of body composition, different 
enzymes activity , levels of leptin and insulin hormones and fatty acid composition of several 
body fat tissues. Three groups of 8 castrated male Retinto Iberian pigs were used. One group 
was reared under free range conditions (FR) and fed mainly with acorns, which is a low 
protein food (CP=5.2%). The other two groups were fed mixed diets in confinement. One of 
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them (LP) was fed with a low protein diet, similar to FR diet (CP=6.6%), and the other one 
(SP) was fed with a standard diet (CP=12.8%). Results show that shoulder from SP pigs had 
better performance in the carcass (P=0,024) than FR and LP pigs (due to its bigger weight, but 
without statistically significant differences (P=0.068)). Ham of SP group had the same 
tendency of SP shoulder (higher weight and performance values) but significant differences 
were no found. SP pigs showed the less backfat thickness, that it could be related to the worst 
values of weight and performance from shoulder and ham in pig fed with low protein diets. 
Quantity of body fat is unrelated with lipogenic enzymes activity (FR had lower activity 
values of glucose 3-phosphate dehydrogenase (G3PDH), glucose 6-phosphate dehydrogenase 
(G6PDH) and malic enzyme (ME)). Lower values on lipogenic enzymes activity from FR 
pigs could be explained with average daily gain (GMD), due to there are positive correlations 
between the lipogenic enzymes activity on fatty tissues studied with the GMD. The amount of 
diet protein seems no influence on fatty acid composition, but there are differences between 
FR and pigs fed with mixed diets (FR showed the fewest of saturated fatty acids and the 
higher amount of polyunsaturated fatty acids). In conclusion, the low protein diet has few 
significant changes in adipose tissue from Iberian pigs. 

III.2.1. INTRODUCCIÓN 

El cerdo ibérico es una raza autóctona de la Península Ibérica, conocida por la 
producción de productos cárnicos curados de alta calidad. Unos de los principales factores 
determinantes de ésta alta calidad es la elevada cantidad de grasa presente en los mismos. De 
hecho, el cerdo ibérico es un cerdo obeso, de genotipo ahorrador (Nieto et al., 2002). Estos 
individuos de genotipo ahorrador se convierten en obesos cuando existe una ingesta excesiva 
y continuada, ya que en ellos las sensaciones de hambre y de saciedad están alteradas. Los 
mecanismos desencadenantes no han sido identificados hasta muy recientemente, cuando se 
ha descrito el síndrome conocido como de resistencia a la leptina (Myers et al., 2008). Así, 
comparado con razas magras, el cerdo ibérico tiene mayor capacidad para consumir alimento 
y para acumular tejido adiposo (Nieto et al., 2002). Además, estudios previos (Nieto et al., 
2002; Barea et al., 2007 y García-Valverde et al., 2008) han demostrado su bajo potencial 
genético para la creación de tejido magro en los diferentes estadíos de crecimiento. 

La composición de los tejidos, especialmente el músculo y la grasa, es determinante 
para la obtención de productos cárnicos de alta calidad. Esta composición está influida por 
varios aspectos, tales como la dieta, edad al sacrificio, sexo o el tipo genético. De entre todos 
ellos, es la dieta una herramienta fácil de manejar para poder modular esta composición 
tisular, pudiéndola adaptar a los estándares de calidad. Así, el contenido de proteína dietética, 
y más particularmente el ratio proteína/energía, puede usarse para modificar el grado de 
engrasamiento de la canal. Se ha observado que bajas cantidades de proteína incentivan un 
crecimiento en el contenido total de grasa corporal (Wood et al., 2004; Teye et al., 2006, 
Ruusunen et al., 2007). En general, dietas desequilibradas favorecen canales engrasadas. 
Cuando la cantidad de proteína consumida está por debajo de sus necesidades, el cerdo no 
podrá expresar su potencial en crecimiento de magro, y el exceso de energía será depositado 
en forma de grasa.  
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Determinadas hormonas pueden verse afectadas por dicha dieta, pudiendo ser 
indicadoras del estado nutricional de los animales. Así, el ayuno, la cantidad de proteína o la 
restricción energética pueden modificar el nivel hormonal. Los niveles de leptina e insulina en 
sangre pueden servir de señal de cómo afectan diferentes niveles de ingestión y diferentes 
alimentos al estado nutricional del animal. Sin embargo, son pocos y contradictorios los 
trabajos que indican cómo puede afectar diferentes niveles de proteína dietética en la 
regulación del perfil hormonal. Mientras que Katsumatra et al. (2002) indican que los niveles 
de insulina aumentan conforme lo hace la lisina dietética, Fernández-Figares et al. (2007) no 
encuentran variación en los niveles de la insulina (ni en los de la leptina) al aumentar la 
proteína en el pienso de cerdos ibéricos. 

Por otro lado, diferencias en las enzimas encargadas de sintetizar ácidos grasos se 
deben tanto al genotipo animal como a la dieta (Morales et al., 2002). En este sentido, 
mayores niveles de actividad lipogénica han sido encontrados en razas rústicas (Mourot y 
Kouba, 1998; Morales et al., 2002). También ha sido estudiada la modificación que sobre 
estas enzimas produce la restricción alimentaria (Daza et al., 2007; Gondret y Lebret, 2002) o 
la utilización de diferentes fuentes grasas (Guillevic, Kouba y Mourot,2009). Gondret y 
Lebret (2002) estudiaron la actividad de diferentes enzimas lipogénicas en cerdos blancos 
sometidos a diferentes alimentaciones con el fin de inducir cambios en el contenido de grasa 
intramuscular (GIM). Sin embargo, hasta donde nosotros conocemos, no existen trabajos que 
estudien los posibles efectos que diferentes niveles de proteína dietética en el alimento de los 
cerdos puedan causar también en las principales enzimas implicadas en la lipogénesis en 
cerdos ibéricos. 

Con todo ello, en este trabajo se ha evaluado el efecto de la cantidad de proteína 
dietética en cerdos ibéricos en fase de cebo sobre la composición de la canal, el perfil 
hormonal en suero y sobre la expresión génica de enzimas clave del metabolismo lipídico en 
diferentes tipos de tejidos adiposos. Así mismo, también se ha estudiado la composición en 
ácidos grasos de estos diferentes tipos de tejidos. 

III.2.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

III.2.2.1. ANIMALES Y DIETAS 

Para la realización de este estudio se utilizaron 24 cerdos castrados, ibéricos puros de 
la variedad retinta (línea Valdesequera, Gobierno de Extremadura, Badajoz, España). Estos 
cerdos comenzaron el periodo de cebo con un peso vivo de 116,0 kg (sd=5,9) y 425 días de 
edad. En este momento fueron divididos en 3 grupos de 8 animales cada uno. Dos de estos 
grupos, pasaron el total del experimento en corrales al aire libre (230 m2/cerdo), alimentados 
con piensos compuestos. El alimento de cada uno de estos dos grupos difería en la cantidad de 
proteína, o sea, eran isoenergéticos pero no isoprotéicos. La dieta control (SP, Standard 
Protein) fue formulada para suplir todos los requerimientos nutricionales del cerdo ibérico en 
el periodo de cebo. Sin embargo, la dieta baja en proteína (LP, Low Protein) fue formulada 
con una deficiencia en proteína bruta y lisina. Los ingredientes de ambas dietas están 
reflejados en la Tabla 1. El tercer grupo de cerdos fue cebado en montanera (FR, Free Range), 
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alimentados con los recursos que la dehesa ofrece (hierba y bellotas, fundamentalmente). La 
composición química de las dietas (hierba, bellotas y piensos compuestos) fue analizada 
conforme a los métodos estándar (AOAC, 2000): humedad, proteína bruta, grasa bruta, fibra 
bruta y cenizas. Los ácidos grasos de las dietas fueron analizados en un cromatógrafo gaseoso 
después de la extracción lipídica conforme al método de Bligh y Dyer (1959) y una tras-
esterificación ácida (Sander y Karo, 1992). La composición química y la composición en 
ácidos grasos de las dietas experimentales se muestran en la Tabla 1. 

III.2.2.2. MANEJO Y SACRIFICIO 
El primer día del experimento los cerdos se pesaron y distribuyeron en lotes 

homogéneos. Este mismo día se realizó una toma de imágenes a nivel de la última costilla 
mediante un ecógrafo Pie Medical mod. Aquila con sonda de 3.5 Mhz y 18 cm de longitud y 
adaptador al lomo. Las imágenes capturadas fueron procesadas mediante el programa 
Autocad 2008 para medir espesor de las tres capas de tejido adiposo subcutáneo. El punto de 
medida del espesor corresponde a una línea que inicia su trazo a 10 cm de la línea media y que 
se dirige hacia la línea longitudinal del lomo cortando éste de forma perpendicular. 

Todos los cerdos, tanto los alimentados con piensos compuestos como los de 
montanera, tuvieron agua y comida a libre disposición durante todo el tiempo que duró el 
experimento. El consumo de pienso de los dos grupos de cerdos confinados fue controlado 
semanalmente. Éste se mostró bastante igualado, presentando el lote LP 5.161 g de materia 
seca (MS) por cerdo y día, frente a 5.088 g MS por cerdo y día del lote SP. Se desconoce la 
cantidad de alimento ingerido por el lote FR, ya que estos animales se alimentaron en régimen 
de extensividad. Sin embargo, no tuvieron restricción de alimento, observando la presencia 
continua de bellotas en los lugares donde pastoreaban. 

El criterio de selección para el sacrificio fue el del incremento individual de peso. Así, 
cuando cada animal alcanzaba una reposición de 58 kg se destinaba para sacrificio. 

Los tiempos medios de estancia en el experimento fueron de 45,4 días para LP, 46,3 
días para SP y de 56,8 días para FR, con unas GMD de 1.273 g, 1241 g y 1.050 g, 
respectivamente. 

Los cerdos se pesaban por la mañana, sin ayuno previo, y si habían alcanzado el 
incremento de peso requerido se destinaban para sacrificio. A los animales seleccionados se 
les realizaba una toma de imágenes ecográficas, como al inicio del experimento. 
Posteriormente eran recluidos, donde se les seguía suministrando el mismo alimento 
experimental hasta las 12 horas previas al sacrificio (a los cerdos de montanera se les ofreció 
bellotas previamente recogidas de la parcela donde se encontraban pastoreando). 

El sacrifico de los cerdos tuvo lugar en un matadero cercano a la finca experimental. 
Los cerdos fueron aturdidos mediante corriente eléctrica y sacrificados por desangrado, 
momento aprovechado para recoger las muestras de sangre. Estas muestras se guardaron en 
recipientes con heparina, que se agitaron manualmente para evitar la coagulación, y se 
almacenaron refrigeradas con hielo hasta su llegada al laboratorio, donde se centrifugaron a 
5.000 rpm durante 10 minutos. Después de dividir el plasma sobrenadante en diferentes 
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alícuotas se mantuvo congelado a -80 ºC hasta la realización de los análisis oportunos. 
Posteriormente, los cerdos fueron escaldados, limpiados de pelo y piel, eviscerados, 
desprovistos de la grasa pélvico-renal y abiertos por la mitad a los dos lados de la columna 
vertebral conforme a los procedimientos estándar usados en la industria del cerdo ibérico. 
Inmediatamente después se recogieron muestras de tejido graso a nivel de la rabadilla, de cada 
una de las tres capas de tocino dorsal a nivel de la última costilla (denominando capa 1 a la 
externa, capa 2 a la intermedia y capa 3 a la más interna) y de grasa pélvico-renal. Parte de 
cada una de estas muestras se congeló en nitrógeno líquido hasta que llegaron al laboratorio, 
donde se almacenaron a -80 ºC, para posteriormente medir la actividad de diferentes enzimas 
lipogénicas. Otra parte se mantuvo en refrigeración hasta la llegada a dicho laboratorio, donde 
se almacenaron a -20 ºC para más adelante analizar su contenido en ácidos grasos. Los 
jamones y paletas se pesaron a las 2 horas después del sacrificio sin perfilar, y a las 24 horas 
tras el perfilado. Estos pesos se utilizaron para calcular sus rendimientos. 

III.2.2.3. ANÁLISIS QUÍMICO 
Se midió la actividad de las siguientes enzimas: glicerol 3-fosfato deshidrogenasa 

(G3PDH, EC. 1.1.1.8) (Wise y Green, 1979), sintetasa de ácidos grasos (FAS, EC. 2.3.1.85) 
(Halestrap y Denton 1973), enzima málico (ME, EC. 1.1.1.40) (Ochoa, 1955) y glucosa 6-
fosfato deshidrogenasa (G6PDH, EC. 1.1.1.49) (Glock y McLean, 1953). El procedimiento 
seguido para preparar el extracto enzimático en el que se midió la actividad de las 4 enzimas 
estudiadas fue idéntico para todas ellas. Se partió de 0,7 g de tejido graso previamente 
congelado a -80 ºC. Cada muestra se homogeneizó sobre hielo en 4 ml de tampón STEG 
(sacarosa 300 mM, trizma base 30 mM, EDTA 1 Mm, glutatión 1 mM; pH 7,4) usando un 
Omni-Mixer a 50.000 rpm durante 3 ciclos de 10 s cada uno. El homogeneizado se filtró a 
través de un filtro (20 μm de tamaño de poro) y se centrifugó a 6.000 rpm (4 ºC) durante 10 
minutos con la intención de eliminar tanto los lípidos residuales como el tejido conectivo. El 
sobrenadante se volvió a filtrar de nuevo (esta vez por un tamaño de poro de 0,45 μm) y se 
volvió a centrifugar a 11.000 rpm (4 ºC) durante otros 10 minutos. Después de esta segunda 
filtración, el sobrenadante (fracción soluble citoplasmática) se recogió con una pipeta Pasteur, 
y se pasó a través de un filtro de celulosa (0,45 μm). El extracto final se guardó en tubos de 
polipropileno de 1,5 ml (Eppendorf AG, Hamburg, Germany; un tubo para cada día de 
análisis enzimático) y se congeló a -80 ºC a la espera de la realización de los análisis 
enzimáticos. La actividad enzimática se calculó mediante los cambios en la absorbancia de los 
productos de la reacción enzimática medidos con una longitud de onda de 340 nm en un 
espectofotómetro (tipo Fluostar Optima, fabricante. BMG labtech) a 37 ºC. La reacción fue 
lineal durante el tiempo que duró el periodo de ensayo y proporcional a la cantidad de sustrato 
presente. 

Los niveles de leptina e insulina en plasma sanguíneo fueron analizados mediante Kits 
de radioinmunoensayo (RIA) de la marca Millipore. Para la leptina se utilizó el kit Multi-
Species Leptin RIA y para la insulina el Porcine Insulin RIA. 

Para el análisis de la composición en ácidos grasos se utilizaron muestras de todos los 
tejidos adiposos estudiados. La extracción de la grasa se llevó a cabo mediante calentamiento 
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en microondas durante dos minutos a 550 W, según el método descrito por De Pedro et al. 
(1997). Los ésteres de los ácidos grasos metilados de los diferentes tejidos grasos fueron 
preparados mediante una trans-esterificación en presencia de sodio metal (0,1 N) y ácido 
sulfúrico en metanol (Sandler and Karo, 1992). Para su análisis se empleó un cromatógrafo de 
gases (Hewlett-Packard HP-4890 I) equipado con un inyector split/splitless y con un detector 
de ionización de llama (FID). La separación se llevó a cabo en una columna capilar de 
polietilenglicol (30 m de longitud, 0,25 mm i.d., 0,25 µm de espesor de película) (HP-
INNOWax; Hewlett-Packard, USA), mantenida a 260 ºC durante 25 minutos. Las 
temperaturas del inyector y el detector fueron de 320 ºC. El gas portador fue nitrógeno, a un 
flujo de 1,8 ml/min. Cada ácido graso fue identificado por comparación de su tiempo de 
retención con los de una muestra de referencia estándar (Sigma Chemical Co., St. Louis, 
Missouri, USA). Los resultados fueron expresados como porcentaje del total de ácidos grasos 
presentes. 

III.2.2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Para el análisis de todos los datos, la unidad experimental es cerdo considerado de 

forma individual. Los datos se representan como la media de cada grupo y variable y se 
expone como medida de desviación el error estándar de la media junto con los niveles de 
significación de los efectos. Para detectar diferencias entre las medias, los resultados se 
sometieron a análisis de varianza (ANOVA) de acuerdo con el procedimiento del Modelo 
Lineal General (GLM). Se realiza un estudio de una vía cuando el tipo de alimentación es el 
principal efecto estudiado. En el caso de las enzimas, se introduce el efecto del tejido 
estudiado y se realiza un ANOVA de dos vías (con el análisis de la interacción). Cuando se 
detecta una diferencia estadística significativa (P < 0,05), se realizan comparaciones por pares 
entre las medias, utilizando la prueba post hoc de Tukey. Las relaciones entre las actividades 
enzimáticas y la GMD se estudia mediante análisis de correlación y expresándolo mediante el 
coeficiente de correlación de Pearson con su significación estadística. Todos estos 
procedimientos estadísticos se realizaron mediante el paquete SPSS (v.19). 
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Tabla 1 
Ingredientes, composición química y  composición en ácidos grasos de las dietas 
experimentales 

 
LP(1) SP(2) Bellota Hierba 

Ingredientes (g/kg materia fresca) 
Trigo 252 55   
Maíz 150 150   
Harina de soja (44% CP) - 200   
Aceite de girasol alto oleico 60 60   
Almidón de maíz 400 400   
Alfalfa deshidratada 100 100   
Fosfato bicálcico 20 17   
Cloruro sódico 5 5   
Premix de vitaminas y minerales 3 3   
Aglomerante 10 10   
Composición química (g/100g materia seca)(3) 
Proteína bruta 6,6 12,8 5,2 19,1 
Grasa bruta 8,3 8,0 7,9 4,6 
Fibra bruta 4,0 4,7 2,3 22,0 
Cenizas 5,0 5,2 1,6 11,6 
Lisina 0,2 0,7   
Ácidos grasos (g/100g ácidos grasos)(4) 
C16:0 7,3 7,0 13,5 26,1 
C18:0 2,9 2,7 3,3 6,1 
C18:1 n-9 72,5 71,9 64,0 13,2 
C18:2 n-6 14,6 15,9 16,7 12,6 
C18:3 n-3 0,6 0,9 1,0 37,5 
(1) Baja en proteína (LP). 
(2) Control (SP). 
(3) Dietas formuladas para contener 4,1 Mcal Energía Metabolizable/kg de materia seca (FEDNA, 2003). 
(4) De un total de 16 ácidos grasos, ninguno menor de 0,1%. 

 

III.2.3. RESULTADOS 

En la Tabla 1 se exponen los ingredientes, los análisis químicos y la composición en 
ácidos grasos tanto de las dietas experimentales como de la hierba y la bellota consumida por 
los animales en este trabajo.  

La bellota, principal alimento para los cerdos alimentados en montanera, presentó 
niveles bajos de proteínas en su composición (5,2 g de PB/100 g MS). La hierba, en cambio, 
presentó niveles mucho más elevados (19,1 g PB/100 g MS). 
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Con el objetivo de intentar simular la cantidad de proteína dietética presente en la 
alimentación del cerdo ibérico en montanera, se diseñó un pienso excluyendo cualquier 
materia prima rica en proteínas (LP). Este pienso presentó bajos porcentajes de PB y lisina 
(6,6 y 0,2 g/100 g MS, respectivamente). En cambio, para la elaboración del pienso SP se 
utilizó harina de soja como fuente proteica. Con esta materia prima se alcanzaron los niveles 
de PB y lisina recomendados por FEDNA (2006) para cerdos ibéricos en la etapa de cebo 
(12,8 y 0,7 g/100 g MS, respectivamente) sin incorporar lisina sintética. 

La bellota es un alimento rico en grasa (7,9 g/100g MS). Esta grasa contiene altos 
niveles de ácido oleico (64% del total de la grasa). Para poder dotar a ambos piensos 
compuestos de éste ácido graso se utilizó aceite de girasol alto oleico. El porcentaje de 
incorporación de éste aceite fue del 6%, con lo que se alcanzan en la dieta unos valores del 
72% de ácido oleico (6,3 g/100g de pienso en MS). 

Aunque en menor nivel, otra fuente de ácidos grasos en los cerdos de montanera fue 
la hierba. Ésta contiene altos niveles de linolénico (37,5% del total de la grasa). 

Además de elevadas cantidades de grasa, la bellota contiene también un alto 
porcentaje de almidón. En la formulación de estos piensos también se utilizó almidón como 
materia prima, lo que confiere a las dietas un alto contenido energético (4,1 kcal EM/kg MS, 
calculada según Tablas FEDNA, 2003). 

No existan diferencias estadísticamente significativas entre los pesos de jamón y 
paleta perfilados, en el rendimiento del jamón, en los porcentajes de rendimiento de la paleta y 
el jamón, en los espesores de tocino dorsal medido a nivel de la última costilla y en los 
incrementos de espesor de cada una de las tres capas de tejido subcutáneo cada 10 días, 
aunque todos ellos muestran la misma tendencia que el rendimiento de paleta, en el que sí que 
existen dichas diferencias significativas (P=0,024), mostrando los cerdos alimentados con 
pienso estándar los mayores rendimientos (Tabla 2). 

En la Tabla 2 también se muestran los niveles de leptina e insulina de cada uno de los 
tres lotes. En el caso de la leptina existen diferencias significativas entre los animales 
alimentados en montanera frente los de pienso (LP y SP) (P=0,001), mientras que en el caso 
de la insulina FR presenta valores intermedios, mostrando LP los menores niveles y SP los 
mayores (P=0,007). 
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Tabla 2 
Efecto de la dieta sobre los rendimientos y características de la canal, incrementos de espesor 
del tocino dorsal a nivel de la última costilla y concentración de hormonas en plasma 
sanguíneo 
 FR(1) LP(2) SP(3) SEM(4) P-Valor(5) 
Rendimientos y características de la canal 
Peso jamón perfilado (kg) 11,4 11,4 11,6 0,10 0,772 
Peso paleta perfilada (kg) 7,4 7,5 7,9 0,10 0,068 
Rendimiento jamón (%) 16,6 16,6 17,1 0,18 0,415 
Rendimiento paleta (%) 10,8a 10,8a 11,7b 0,16 0,024 
Rendimiento del perfilado del jamón (%) 78,7 77,9 80,3 0,62 0,277 
Rendimiento del perfilado de la paleta (%) 70,0 68,1 72,7 0,92 0,126 
Espesor última costilla (mm) 62,8 62,6 58,0 1,86 0,507 
Incremento de espesor (mm por cada 10 días) 
SC1(6) 0,7 0,4 0,5 0,05 0,129 
SC2(6) 2,1 2,6 2,8 0,25 0,577 
SC3(6) 1,6 2,0 2,2 0,18 0,358 
Concentración hormonal (ng/ml) 
Leptina 30,3a 21,2b 13,9b 1,97 0,001 
Insulina 10,4ab 7,9a 11,8b 0,55 0,007 
(1) Baja en proteína (LP). 
(2) Control (SP). 
(3) Montanera (FR). 
(4) Error estándar de la media (SEM). 
(5) Nivel de significación  para el efecto de la dieta (P-Valor). 
(6) Capas 1, 2 y 3 del tejido subcutáneo a nivel de la última costilla (SC1, SC2 y SC3, respectivamente). 
Valores con diferentes letras (a, b) difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 

 

El régimen alimenticio y los diferentes tejidos influenciaron en gran medida la 
actividad de las enzimas lipogénicas aquí estudiadas (Tabla 3). La actividad de las enzimas 
G6PDH, EM y G3PDH fue significativamente menor en los cerdos de montanera que en los 
alimentados con piensos compuestos (P<0,000 para las tres enzimas). Aunque la enzima FAS 
mostró la misma tendencia, las diferencias encontradas no fueron estadísticamente 
significativas (P=0,689). 

Con respecto al comportamiento de estas enzimas en los diferentes tejidos estudiados, 
a excepción de la FAS, todo el resto muestran diferencias estadísticamente significativas. De 
esta forma, la G6PDH presenta la mayor actividad en Rab y la menor en Peri, mostrando las 
capas de tejido subcutáneo valores intermedios. La EM, en cambio, tiene los mayores valores 
en las dos primeras capas de tejido subcutáneo, seguida de SC3 y por último de Rab y Peri. 
Con respecto a la G3PDH, su comportamiento general es similar al de la G6PDH, 
presentando Rab los mayores niveles, seguida de SC1 y SC2. La menor actividad de esta 
enzima estuvo en SC3 y en Peri. 
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Tabla 3 
Efecto de la dieta y del tipo de tejido sobre la actividad de las enzimas glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa, enzima málico, glucosa-3-fosfato deshidrogenasa y sintetasa de ácidos grasos 
(expresada como nmol de NADPH formado o consumido por minuto y gramo de grasa) 

 
G6PDH EM G3PDH FAS 

FR(1) 352a 315a 140a 29 
LP(2) 456b 490b 213b 34 
SP(3) 472b 459b 212b 33 

   
 

 
Rab(4) 497a 357a 238a 34 
SC1(5) 484ab 481b 207ab 37 
SC2(5) 438ab 477b 186bc 28 
SC3(5) 423b 413ab 155c 29 
Peri(6) 297c 379a 158c 36 

     
SEM(7) 12,9 15,4 6,6 1,7 

     
P-Diet.(8) 0,000 0,000 0,000 0,689 
P-Tej.(8) 0,000 0,009 0,000 0,434 
P- Int.(8) 0,851 0,458 0,993 0,951 
(1) Montanera (FR) 
(2) Baja en proteína (LP). 
(3) Control (SP). 
(4) Tejido subcutáneo a nivel de la rabadilla (Rab); 
(5) Capas 1, 2 y 3 del tejido subcutáneo a nivel de la última costilla (SC1, SC2 y SC3 respectivamente); 
(6) Grasa pélvico-renal (Peri). 
(7) Error estándar de la media (SEM). 
(8) Nivel de significación  para el efecto del tipo de dieta (P-Diet.), el tipo de tejido graso (P-Tej.), y la interacción 
entre ambos (P-Int.). 
Valores con diferentes letras (a, b, c) difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 

 

En la Tabla 4 se exponen las correlaciones entre la actividad de las enzimas en los 
diferentes tejidos grasos con la GMD. La EM mostró correlación positiva con todos los 
tejidos aquí estudiados. G6PDH y G3PDH presentaron correlación positiva con SC2, SC3 y 
Peri, mientras que la FAS con Rab, SC1 y SC2. 
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Tabla 4 
Correlaciones de las enzimas glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, enzima málico, glucosa-3-
fosfato deshidrogenasa y sintetasa de ácidos grasos con la GMD en los diferentes tejidos 
analizados 

 G6PDH EM G3PDH FAS 

 R(1) P-Valor(2) R P-Valor R P-Valor R P-Valor 
Rab(3) 0,026 0,640 0,647 0,001 0,636 0,001 0,533 0,044 
SC1(4) -0,382 0,072 0,833 0,000 0,147 0,503 0,745 0,003 
SC2(4) 0,616 0,001 0,778 0,000 0,755 0,000 0,729 0,011 
SC3(4) 0,629 0,001 0,696 0,000 0,769 0,000 0,217 0,547 
Peri(5) 0,650 0,001 0,773 0,000 0,713 0,000 0,258 0,186 

(1) Coeficiente de correlación (R). 
(2) Nivel de significación  para el efecto de la correlación (P-Valor). 
(3) Tejido subcutáneo a nivel de la rabadilla (Rab); 
(4) Capas 1, 2 y 3 del tejido subcutáneo a nivel de la última costilla (SC1, SC2 y SC3 respectivamente); 
(5) Grasa pélvico-renal (Peri). 

 

La composición en ácidos grasos de los tejidos adiposos estudiados (Rab, SC1, SC2, 
SC3 y Peri) expresados como el sumatorio de los ácidos grasos saturados (ΣAGS), 
monoinsaturados (ΣAGMI) y poliinsaturados (ΣAGPI) se muestran en Tabla 5. 

El sumatorio de los ácidos grasos monoinsaturados no presentó diferencias 
estadísticamente significativas entre las tres alimentaciones para ninguno de los 5 tejidos 
estudiados. No obstante, si se aprecian diferencias en la cantidad de AGMI entre los tejidos, 
siendo Rab y SC1 los que más altos valores presentaron, con valores que van desde 56,46 % 
hasta 58,21%. Los valores intermedios los ocupan SC2 y SC3, con valores máximos de 
54,98% y mínimos de 53,41%.Peri contiene los menores niveles de AGMI, oscilando sus 
valores entre 48,52% y 48,84%. 

El sumatorio de los ácidos grasos saturados muestras diferencias estadísticamente 
significativas entre las alimentaciones para casi todos los tejidos adiposos (P<0,05), excepto 
para Peri (P=0,085). No existen diferencias entre los lotes que consumieron piensos 
compuestos con distintos niveles de proteína, pero éstos sí que presentan mayores valores que 
los de montanera. Los valores de ΣAGS entre los tejidos se comportan de forma contraria al 
ΣAGMI. Es menos saturada la grasa de Rab y SC1, seguida de SC2 y SC3, mientras que la 
más saturada es Peri. 

El sumatorio de los ácidos grasos poliinsaturados tiene valores iguales cuando 
tratamos los lotes alimentados con pienso, es decir, no se ven influidos por los niveles de 
proteína en la dieta. En cambio, sí se diferencian de los de montanera, teniendo estos últimos 
unos valores más altos, con diferencias estadísticamente significativas en los tejidos Rab, SC3 
y Peri. Los valores alcanzados en estos ácidos grasos entre alimentaciones y tejidos no son tan 
variables como en los ácidos grasos precedentes, teniendo valores medios de 11% y 
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encontrándonos todos los lotes y tejidos dentro del rango de 1,5 puntos porcentuales hacia 
arriba o abajo. 

Tabla 5 
Efecto de la dieta sobre la composición de ácidos grasos en el momento del sacrifico en la 
grasa corporal (g/100 g de ácidos grasos) 

 
 FR(1) LP(2) SP(3) SEM(4) P-Valor(5) 

 
      Rab(6) ΣAGS 29,89a 32,79b 32,13b 0,404 0,004 

 ΣAGMI 58,21 56,98 57,07 0257 0,088 
 ΣAGPI 11,90a 10,22b 10,80b 0,219 0,002 
 

      SC1(7) ΣAGS 30,05a 31,30ab 32,78b 0,466 0,047 
 ΣAGMI 57,69 57,18 56,43 0,310 0,251 
 ΣAGPI 12,26a 11,52ab 10,79b 0,244 0,039 
 

      SC2(7) ΣAGS 32,52a 35,04b 34,48b 0,414 0,024 
 ΣAGMI 54,98 53,51 54,35 0,445 0,415 
 ΣAGPI 12,50 11,45 11,17 0,476 0,503 
 

      SC3(7) ΣAGS 33,79a 36,45b 36,34b 0,485 0,032 
 ΣAGMI 54,91 53,79 53,87 0,363 0,392 
 ΣAGPI 11,31 9,77 9,79 0,306 0,055 
 

      Peri(8) ΣAGS 39,84 41,91 40,58 0,390 0,085 
 ΣAGMI 48,84 48,52 48,85 0,361 0,923 
 ΣAGPI 11,32a 9,57b 10,57ab 0,239 0,005 

(1) Montanera (FR) 
(2) Baja en proteína (LP). 
(3) Control (SP). 
(4) Error estándar de la media (SEM). 
(5) Nivel de significación  para el efecto de la dieta (P-Valor). 
(6) Tejido subcutáneo a nivel de la rabadilla (Rab); 
(7) Capas 1, 2 y 3 del tejido subcutáneo a nivel de la última costilla (SC1, SC2 y SC3 respectivamente);  
(8) Grasa pélvico-renal (PERI).  
Valores con diferentes letras (a, b) difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 

 

III.2.4. DISCUSIÓN 

El contenido de proteína en la dieta, y más particularmente el ratio proteína/energía, 
puede usarse para modificar el grado de engrasamiento de la canal. Se ha observado que bajas 
cantidades de proteína incentivan un crecimiento en el contenido total de grasa corporal 
(Wood et al., 2004; Teye et al., 2006, Ruusunen et al., 2007). En general, dietas 



RESULTADOS   CAPÍTULO 2 

99 

desequilibradas favorecen canales engrasadas. Cuando la cantidad de proteína en el pienso 
está por debajo de las necesidades, el cerdo no podrá expresar su potencial en crecimiento de 
magro, y el exceso de energía será depositado en forma de grasa. 

Un aumento en la ingestión de proteínas se traduce en una mayor concentración de 
aminoácidos en la circulación sanguínea (Rerat et al., 1988), lo que estimula la liberación de 
insulina en animales no rumiantes (Unger, 1974), lo que podría explicar la mayor 
concentración de esta hormona en los cerdos del lote SP (con una dieta mayor en proteínas) 
que en los animales del lote LP. Jian-Bo et al. (2007) y Ren et al. (2007) también encontraron 
menores concentraciones de insulina en cerdos con dietas proteínico-deficientes. Sin embargo, 
los cerdos FR presentaron resultados intermedios, sin diferencias significativas entre los lotes 
anteriores. Quizás, una menor ingesta diaria de alimento en estos cerdos hizo que la diferencia 
total entre la cantidad de energía y proteína ingerida fuera menor. 

La leptina es una proteína secretada por el tejido adiposo y transportada mediante el 
torrente sanguíneo al sistema nervioso central, causando sensación de saciedad y regulando el 
peso corporal mediante el aumento del metabolismo basal y el gasto energético (Campfiel et 
al., 1995). Existen estudios que muestran que los niveles de leptina en sangre pueden ser 
indicativos del grado de engrasamiento en cerdos. Fernández-Figares et al. (2007) 
encontraron niveles de leptina en el suero de cerdos grasos (ibéricos) muy superiores a los 
encontrados en el suero de cerdos magros (landrace) (7,2 vs 3,6 ng/ml). Deng et al. (2007) 
encontraron una correlación positiva entre los niveles de leptina en el pasma de cerdos y el 
espesor del tocino dorsal (r=0,76, P<0,05). Como se ha indicado anteriormente, una dieta 
deficiente en proteína podría hacer aumentar la adiposidad, modificando también de forma 
indirecta los niveles séricos de leptina. Sin embargo, de la misma forma que ocurre en este 
trabajo, Cameron et al. (2003) y Fernández-Figares et al. (2007) no encontraron diferencias en 
los niveles de leptina en sangre de cerdos usando dietas que diferían en el ratio proteína-
lisina/energía. No obstante, aunque en este trabajo no existen diferencias significativas entre 
los niveles de leptina encontrados en LP y SP, LP muestra una cantidad superior, que podría 
ser indicativo de una mayor adiposidad. A pesar de que en un principio la dieta LP fue 
formulada con la intención de simular a la de montanera, la mayor facilidad de acceso al 
alimento por parte de los cerdos LP habría podido reducir los periodos de ayuno, interfiriendo 
de alguna forma en la disminución de los niveles de leptina en estos cerdos. 

Por otro lado, en general, el peso de piezas nobles aumenta según disminuye el 
engrasamiento de la canal. Así, numerosos trabajos indican que las razas o cruces comerciales 
(Tibau et al., 1997; Fischer et al., 2006; Renaudeau y Mourot, 2007) seleccionados hacia una 
alta producción cárnica presentan un rendimiento superior en piezas nobles respecto al peso 
de la canal que las razas tradicionales (Barba, 1999; Ramírez y Cava, 2007). De esta forma, 
las diferencias significativas en el rendimiento de la paleta de este trabajo indican que los lotes 
con dietas deficientes en proteínas (FR y LP) presentan menores valores de dicho parámetro 
que el lote SP. Además, aunque en el resto de parámetros de piezas nobles determinados en 
este trabajo no existen diferencias significativas, SP muestra siempre los mayores niveles, lo 
que puede sugerir el menor engrasamiento de los animales alimentados con esta dieta.  
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El estudio del espesor de tocino dorsal en la canal porcina puede ser también usado 
como medida del grado de adiposidad. Rey et al. (2006) encontraron mayores espesores de 
tocino dorsal en cerdos alimentados con hierba y bellotas en montanera que en cerdos 
alimentados con piensos compuestos equilibrados. Daza et al. (2009) obtuvieron 44,75 mm 
de espesor dorsal en cerdos ibéricos de montanera sacrificados con 140 kg de peso vivo, 
frente a 48,81 mm en cerdos alimentados en intensivo y sacrificados con 156 kg. Sin 
embargo, en este trabajo no existen diferencias estadísticamente significativas en los espesores 
de tejido subcutáneo como consecuencia del nivel de proteína dietética, resultados que 
coinciden con Wood et al (2004) y Galassi et al. (2010). No obstante, al igual que Teye et al. 
(2006), a pesar de la falta de diferencias significativas, existe una tendencia en los cerdos 
alimentados con un inadecuado nivel de proteína dietética (LP y FR) hacia un mayor espesor 
de grasa subcutánea. 

De la misma forma que ocurre con los espesores de grasa subcutánea, no existen 
diferencias (como consecuencia del nivel de proteína en la dieta) en el incremento de espesor 
en ninguna de las tres capas de tejido subcutáneo medido a nivel de la última costilla, aunque, 
sin embargo, en este caso la tendencia general se invierte, siendo SP el que mayor incremento 
de espesor tiene y FR el menor. Seguramente, la mayor dificultad para adquirir el alimento fue 
lo que hizo que los cerdos de montanera tuvieran una menor ganancia media diaria (GMD), lo 
que aumentó el tiempo necesario para llegar al peso final estipulado, haciendo que a pesar de 
tener el menor incremento de espesor de tocino dorsal medido cada 10 días, presentase el 
mayor de los espesores en el momento del sacrificio.  

Entre las enzimas que regulan el metabolismo lipídico, la G6PDH, la EM, la G3PDH 
y la FAS son enzimas especialmente relevantes y relacionadas directamente con la biosíntesis 
de ácidos grasos. Gondret y Lebret (2002) estudiaron cómo podría afectar una dieta pobre en 
proteínas a la actividad de enzimas lipogénicas en músculo, pero no existen trabajos que 
estudien la posible afección de dicha dieta a la enzimas lipogénicas de tejidos grasos. En este 
trabajo no existe interacción alguna entre la cantidad de proteína dietética y la actividad de 
dichas enzimas, pero sí entre los cerdos alimentados en montanera y los de pienso. Los cerdos 
de montanera muestran una menor actividad en todas las hormonas aquí estudiadas, lo que 
podría explicar la menor velocidad de crecimiento del espesor de tocino dorsal en estos 
mismos animales. Además, si atendemos a la relación existente entre la GMD y la actividad 
de las diferentes enzimas implicadas en la génesis de lípidos, podemos observar que existe 
una correlación positiva entre la actividad de muchas de estas enzimas en varios tejidos con 
dicha GMD. 

Respecto a los porcentajes de ácidos grasos de la rabadilla, grasa pélvico-renal y en la 
media de las tres capas de tocino dorsal, la cantidad de proteína en la dieta no proporcionó 
diferencias significativas entre los diferentes lotes, pero al igual que González (1997), Tejeda 
(1999), Tejeda et al. (2002) y Ventanas et al. (2007) sí que se encontraron diferencias entre el 
contenido en ácidos grasos de cerdos de montanera y pienso. La síntesis endógena de ácidos 
grasos está regulada enzimáticamente. Dichas enzimas se inhiben si los contenidos en grasa 
de la ración son elevados (Brownsey, 1969), tal y como ocurre en los cerdos de montanera. 
De esta forma, la menor actividad que en este trabajo presentan las enzimas lipogénicas en los 
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cerdos de montanera podría estar relacionada con el hecho que el porcentaje de ácidos grasos 
en dichos animales guarde un mayor parecido al de la grasa de su alimentación que el del 
resto de los lotes.  

Comparando la composición en ácidos grasos de los dos lotes de pienso, parece existir 
una tendencia en todos los tejidos para mostrar mayor porcentaje de ácidos saturados en los 
cerdos LP. Ello podría explicarse argumentando que, seguramente, el lote SP, con una dieta 
equilibrada, destinaría la mayor parte de su energía para la síntesis proteica, depositando 
directamente los ácidos grasos de la dieta sin modificar. Sin embargo, los cerdos con una dieta 
baja en proteínas habrían dispuesto de una mayor cantidad de energía extra, disponible para la 
creación de lípidos de novo. No obstante, si atendemos a las diferencias que ocurrirían a los 60 
días de cebo en cada uno de los ácidos grasos de la rabadilla, esta tendencia no podría darse 
como cierta. Tomando esta diferencia a los 60 días eliminaríamos la variable edad al 
sacrificio. De esta forma, el porcentaje de ácidos grasos saturados (en especial el C16:0 y el 
C18:0) de la grasa de la rabadilla LP habría disminuido y el total de AGMI aumentado en casi 
dos puntos porcentuales (debido sobre todo al C18:1) en mayor medida que el SP. 

III.2.5. CONCLUSIONES 

Los cerdos ibéricos alimentados con un pienso bajo en proteína, similar a la dieta del 
cerdo ibérico en montanera, pueden tener una tendencia hacia una composición corporal más 
grasa, sin que se vea afectada por ello la actividad enzimática lipogénica y tampoco altera la 
composición en ácidos grasos de la grasa corporal. 

El lote de pienso LP a pesar de consumir una dieta baja en proteína, se diferencia de 
los de montanera pues existen otras diferencias en el sistema de producción que podrían 
influir en su comportamiento productivo y metabólico. 
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RESUMEN  
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la repercusión que una dieta deficitaria en 

proteína bruta (PB) puede ejercer sobre la síntesis de tejido magro y sobre el contenido y tipo 
de la grasa intramuscular (GIM) en cerdos ibéricos durante su etapa de cebo. Con este fin se 
utilizaron 24 cerdos ibéricos puros machos castrados de variedad retinta, que se dividieron en 
tres lotes de 8 cerdos cada uno. Uno de estos lotes, el FR (Free Range), se alimentó con la 
dieta pobre en proteínas que la montanera ofrece (debido fundamentalmente a los bajos 
valores proteicos de la bellota (PB=5,2%). Los otros dos grupos se alimentaron con piensos 
compuestos. Uno de ellos, el LP (Low Protein), con una dieta baja en proteínas (PB=6,6%), 
similar a FR, mientras que el tercer lote, el SP (Standard Protein), con dieta estándar 
(PB=12,8%). Con el objetivo de comparar la síntesis de tejido magro se estudiaron los 
músculos serratus ventralis (SV) y longissimus dorsi (LD). La dieta ejerció efecto sobre el 
peso (P=0,000), el rendimiento (P=0,000) y el área del LD medido a nivel de la última 
costilla, mostrando siempre el mismo patrón de comportamiento, con los mayores valores 
para los cerdos alimentados con pienso estándar (SP) y los menores para los cerdos de 
montanera (FR), expresando los cerdos alimentados con pienso bajo en proteínas (LP) valores 
intermedios. Sin embargo, la dieta no manifestó efectos estadísticamente significativos sobre 
el peso del SV (P=0,053) (aunque SP mostró los mayores y FR los menores). En el momento 
del sacrificio se extrajo una muestra de sangre a cada uno de los animales, en la que se 
encontraron diferencias en el contenido de urea (P=0,000), con los valores más altos para SP, 
los más bajos para FR e intermedios para LP. No se encontraron diferencias en los niveles de 
glucosa (P=0,494), creatinina (P=0,087) y proteína total (P=0,693). El contenido lipídico en 
los músculos SV y LD fue superior en los lotes FR y LP que en el SP (P=0,006), y menor en 
el LD que en el SV (P=0,008). La actividad muscular de la enzima glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa (G6PDH) no mostró diferencias debidas a las diferentes alimentaciones, 
mientras que la enzima málico (EM) mostró menor actividad (P=0,002) en los lotes de cerdos 
con dietas pobres en proteínas (LP y FR). El área de las fibras musculares fue mayor en los 
cerdos con una dieta estándar que en aquellos con una alimentación deficitaria en proteínas 
(FR y LP) (P=0,040), y menor en el SV que en LD (P=0,000). El comportamiento de los 
ácidos grasos neutros con respecto al tipo de alimentación tendió a ser semejante para los lotes 
SP y FR, mostrando menores niveles de ácidos grasos saturados (AGS) (P=0,040) y mayores 
de poliinsaturados (AGPI) (P=0,001) que el lote LP. Aunque no existieron diferencias en los 
ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) (P=0,157), el patrón de comportamiento entre lotes 
se mantuvo, mostrando LP los menores valores. Sin embargo, el análisis de los ácidos grasos 
polares muestra un comportamiento totalmente diferente a los neutros. En este caso, son los 
lotes alimentados con pienso los que presentan un patrón de comportamiento semejante, 
diferente a los de montanera, con mayores niveles AGMI (P=0,000) y menores de AGPI 
(P=0,030). Podemos concluir que la disminución de la proteína dietética en los cerdos 
ibéricos disminuye la síntesis muscular y aumenta la GIM. 
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SUMMARY 
The aim of this work was to study the effect of a low protein diet on the development 

of lean tissue and the content and composition of intramuscular fat in Iberian pigs during 
fattening phase. To this end, a total of 24 castrated males Retinto Iberian pig divided in three 
batches were used. One batch (FR) was reared in “montanera” and fed mainly with acorns, 
which is a low protein food due to its low crude protein (CP) level (CP=5.2%). The other two 
were fed mixed diets in confinement. One of them with a low protein diet (LP), similar to FR 
(CP=6.6%), and the other with a standard diet (SP) (CP=12.8%). The effect of these different 
diets on the development of lean tissue was studied in two different muscles: serratus 
ventralis (SV) and longissimus dorsi (LD). For the LD muscle, the diet had influence on the 
weight (P=0.000), performance (P=0.000) and LD area measure at the last rib level. The 
highest values for SP and lowest for FR, with LP in intermediate values. However, diet 
showed no significant differences on the weight of SV (P=0.053). In addition, in blood 
samples obtained at slaughter, significant differences were found in urea content, with highest 
value in SP (P=0.000). Whereas not significant differences were detected in glucose 
(P=0.494), creatinine (P=0.087) and total protein content (P=0.693). Intramuscular fat content 
in both muscles was higher in FR and LP than SP (P=0.006). Among muscles, the values of 
GIM was higher in SV (P=0.008). Not significant differences were found in the activity of the 
enzyme glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PDH), whereas the malic enzyme (ME) 
showed lowest activity in pig fed with low protein diets (FR and LP) (P=0.002). The fiber 
muscle area was higher in pigs fed with standard diet than pig fed with low protein (FR y LP) 
(P=0.040), being lowest in SV muscle (P=0.000). The neutral fatty acid composition in 
intramuscular fat was similar in SP and FR, with lower content of saturated fatty acid (AGS) 
(P=0.040) and higher of polyinsaturated fatty acid (AGPI) (P=0.001) than LP. Furthermore, 
although there were not differences in the level of monounsaturated fatty acid (AGMI) 
(P=0.157), the response pattern found was similar as previously, with lowest values for LP. 
Nevertheless, the analysis of polar fatty acid showed a different pattern. In this case, pigs fed 
mixed diets had similar profile, with higher level of AGMI (P=0.000) and lower of AGPI 
(P=0.030) than FR. We conclude that low protein diet in fattening Iberian pig phase has 
significant changes in muscle tissue, increasing IMF but decreases muscle synthesis. 

III.3.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen razas porcinas predominantemente magras, con alto potencial 
para rápido crecimiento magro, bajos índices de conversión y poca grasa corporal, como el 
pietrain o el landrace belga. Por el contrario, existen razas predominantemente grasas, con 
crecimientos más lentos, baja capacidad para la síntesis proteica y hasta más del doble de 
espesor de grasa dorsal que las anteriormente citadas, como la raza ibérica. El perfil 
metabólico del cerdo ibérico difiere en gran medida de las razas porcinas mejoradas. Estudios 
previos han puesto de manifiesto la baja capacidad para depositar tejido magro en el cerdo 
ibérico (Nieto et al., 2002; Barea et al., 2007; García-Valverde et al., 2007). Así, en la raza 
ibérica la deposición de proteína es comparativamente menor y la deposición grasa mayor que 
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la observada en cerdos de razas seleccionadas para alcanzar ritmos elevados de crecimiento y 
de deposición proteica (Nieto et al., 2011). 

Junto con la genética, la alimentación tiene una influencia directa sobre la 
composición de los tejidos, permitiendo, o no, que el animal desarrolle todo su potencial. Así, 
el estado nutricional de los animales puede tener una influencia directa en el crecimiento 
muscular de los mismos. Cuando la cantidad de proteína en el pienso esté por debajo de sus 
necesidades, el cerdo no podrá expresar su potencial para crecimiento de magro, y el exceso 
de energía será depositado en forma de grasa. Diversos estudios ponen de manifiesto que una 
dieta equilibrada, con la cantidad de proteínas necesaria para el tipo y estado del animal 
produce mayor ganancia diaria y canales más magras que dietas deficitarias de las mismas 
(Karlsson et al., 1993; Chiva et al., 2002; Ruusunen et al., 2007). Tuitoek et al. (1997) y 
Panetta et al (2006) indicaron que la GMD y la eficacia alimenticia en cerdos durante su etapa 
final de cebo disminuían conforme lo hacía el porcentaje de PB en su alimentación. Si el 
aporte proteico de la dieta no cubre las necesidades del animal, éste no podrá desarrollar todo 
su potencial para la creación de músculo y la energía para ello destinada se utilizará para 
sintetizar grasa.  

A diferencia de lo que ocurre con otros tipos de razas porcinas, en las que el principal 
objetivo de los piensos es maximizar el magro de la canal, en el caso del cerdo ibérico su 
producción está íntimamente ligada a la calidad de los productos. En este sentido, la 
alimentación en montanera es el modelo de referencia para la obtención de productos de 
mayor calidad (Isabel et. al. 2003; Cava et al., 2003; Daza et al., 2004; Ruiz et al., 2005; Rey 
et al., 2006; López-Bote et al., 2008). Esta alimentación del cerdo ibérico en montanera está 
basada en el consumo de bellotas, que son una excelente fuente de energía para los cerdos, 
pero presentan bajos niveles de proteína y de mala calidad biológica, siendo la lisina el 
principal aminoácido limitante (Nieto et al., 2002). Esta dieta impedirá que el cerdo ibérico en 
montanera pueda desarrollar todo su potencial para la creación de músculo, pero aumentará su 
GIM, uno de los principales factores de la calidad, ya que el contenido de esta grasa puede 
aumentarse en cerdos con dietas proteína/lisina-deficientes (Cisneros et al., 1996; Wood et al., 
2004; Teye et al., 2006; Ruusunen et al., 2007; Rodríguez-Sánchez et al., 2011). 

Con todo ello, el objetivo de este trabajo ha sido evaluar cómo puede afectar una dieta 
proteína/lisina-deficiente sobre la síntesis de tejido magro en cerdos ibéricos, y sobre sus 
repercusiones en el contenido y tipo de grasa intramuscular de dos músculos con diferentes 
comportamientos metabólicos serratus ventralis (SV) y longissimus dorsi (LD). 

III.3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

III.3.2.1. ANIMALES Y DIETA 

Los animales y dietas utilizados en este artículo son los mismos que los del artículo I. 

III.3.2.2. MANEJO Y SACRIFICIO 
Ver artículo I para explicación de este apartado salvo las modificaciones siguientes: 
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La mañana previa al sacrificio, a los animales seleccionados se les realizó una toma de 
imágenes ecográficas a nivel de la última costilla y ésta fue analizada mediante programa 
Autocad 2008 para calcular el área del lomo. 

Una vez las canales fueron divididas a la mitad por ambos lados de la columna 
vertebral y en los 45 minutos posteriores al sacrificio, los músculos serratus ventralis (SV) y 
longissimus dorsi (LD) fueron extraídos de las canales. Se pesaron e inmediatamente después 
se recogieron muestras de ambos músculos. Una muestra de aproximadamente 200 g se 
mantuvo en refrigeración hasta la llegada al laboratorio, donde se almacenaron a -20 ºC para 
más adelante analizar su contenido en ácidos grasos. Otra muestra se congeló en nitrógeno 
líquido hasta su llegada al laboratorio, donde se almacenaron a -80 ºC a la espera de la 
realización de los análisis para el cálculo de actividad de la enzima málico (ME, EC. 1.1.1.40) 
y glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH, EC. 1.1.1.49). 

III.3.2.3. ANÁLISIS QUÍMICOS 
La concentración plasmática de urea, proteínas totales, glucosa y creatinina se 

obtuvieron mediante kits comerciales de Laboratorios Spinreact ® para analizador automático 
de bioquímica sanguínea (Saturno 100 VetCrony® Instruments). 

El procedimiento seguido para preparar el extracto enzimático y medir la actividad de 
las enzimas glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH) y enzima málico (ME) en los 
músculos SV y LD fue idéntico al descrito para estas mismas enzimas en los tejidos del 
artículo I. 

Los lípidos musculares fueron extraídos y cuantificados con cloroformo:methanol 
conforme el método descrito por Bligh y Dyer (1959) modificado. Los disolventes fueron 
extraídos mediante un rotavapor, los lípidos fueron pesados y los resultados expresados como 
g/100g de tejido fresco. 

Los lípidos musculares fueron separados en lípidos neutros y fosfolípidos mediante 
cartuchos de sílice siguiendo el método de Ruíz et al. (2004). 

Los ésteres de los ácidos grasos metilados de los diferentes tejidos grasos fueron 
preparados y analizados como en el artículo I.  

Para determinar el tamaño de las fibras musculares, se preparó el músculo con su 
inclusión en parafina. Después se cortaron tres secciones de dicho tejido con un espesor de 10 
micras cada una, utilizando para ello un micrótomo. Dichas secciones se tiñeron con 
hematoxilina/eosina, y el área de las fibras se midió con un analizador de imágenes por 
ordenador (ImageJ). 

III.3.2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Para el análisis descriptivo de los datos se ha utilizado la media más el error estándar 

de la media. Los cerdos han sido usados como unidad experimental. Para detectar diferencias 
entre las medias, los resultados se sometieron a análisis de varianza (ANOVA) de una vía o de 
dos vías (con el análisis de la interacción) según corresponda siendo la alimentación y el tipo 
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de músculos los factores estudiados. Cuando se detecta una diferencia estadística significativa 
(p ≤ 0,05), se realizan comparaciones por pares entre las medias, utilizando la prueba post hoc 
de Tukey. Se usó el procedimiento del Modelo Lineal General del paquete SPSS (SPSS para 
Windows Ver. 19.0; SPSS Inc., Chicago, IL, 2004). 

Tabla 1 
Ingredientes, composición química y composición en ácidos grasos de las dietas 
experimentales 

 
LP(1) SP(2) Bellota Hierba 

    Ingredientes (g/kg materia fresca) 
Trigo 252 55   
Maíz 150 150   
Harina de soja (44% PB) - 200   
Aceite de girasol alto oléico 60 60   
Almidón de maíz 400 400   
Alfalfa deshidratada 100 100   
Fosfato bicálcico 20 17   
Cloruro sódico 5 5   
Premix de vitaminas y 
minerales 3 3   

Aglomerante 10 10   
    Composición química (g/100g materia seca)(3) 
Proteína bruta 6,6 12,8 5,2 19,1 
Grasa bruta 8,3 8,0 7,9 4,6 
Fibra bruta 4,0 4,7 2,3 22,0 
Cenizas 5,0 5,2 1,6 11,6 
Lisina 0,2 0,7   
    Acidos grasos (g/100g ácidos grasos)(4) 
C16:0 7,3 7,0 13,5 26,1 
C18:0 2,9 2,7 3,3 6,1 
C18:1 n-9 72,5 71,9 64,0 13,2 
C18:2 n-6 14,6 15,9 16,7 12,6 
C18:3 n-3 0,6 0,9 1,0 37,5 
(1) Baja en proteína (LP). 
(2) Control (SP). 
(3) Dietas formuladas para contener 4,1 Mcal Energía Metabolizable/kg de materia seca (FEDNA, 2003). 
(4) De un total de 16 ácidos grasos, ninguno menor de 0,1%. 

III.3.3. RESULTADOS  

Los ingredientes de las dietas experimentales utilizadas en este trabajo, así como los 
análisis químicos y la composición en ácidos grasos tanto del pienso, como de la hierba y la 
bellota consumidos por los animales se exponen en la Tabla 1. 
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El porcentaje proteínico de la bellota (principal alimento para los cerdos alimentados 
en montanera (FR, Free Range)) fue bajo, 5,2 g PB/100 g materia seca (MS). La hierba, en 
cambio, presentó 19,1 g PB/100 g MS. 

Para intentar simular el porcentaje de proteína presente en la dieta del cerdo ibérico en 
montanera se formuló un pienso excluyendo cualquier materia prima rica en proteínas. El 
pienso así diseñado (LP, Low Protein) presentó bajas cantidades de PB y lisina (6,6 y 0,2 
g/100 g MS, respectivamente). En contraposición, para la elaborar el pienso control (SP, 
Standard Protein) se utilizó harina de soja como fuente proteica. Con esta materia prima se 
alcanzaron niveles de PB y lisina en el pienso de 12,8 y 0,8 g/100 g MS, respectivamente (sin 
incorporar lisina sintética). 

La bellota es un alimento rico en grasa (7,9%). Esta grasa contiene elevados niveles 
de ácido oleico (64% del total de la grasa). Para incorporar este ácido graso a los piensos se 
utilizó aceite de girasol alto oleico. El porcentaje de éste aceite utilizado fue del 6%, con lo 
que se incorporó a la dieta un valor del 72% de ácido oleico (6,3 g/100g MS). 

Aunque en menor nivel, otra fuente de ácidos grasos en los cerdos de montanera fue 
la hierba. Ésta contiene altos niveles de linolénico (37,5% del total de la grasa). Al contrario 
que la bellota, la hierba es un alimento muy poco energético, conteniendo 2,46-3,35 Mcal 
EM/kg DM (García-Valverde et al., 2007) 

Además de elevadas cantidades de grasa, la bellota contiene también un alto 
porcentaje de almidón, que la convierte en un alimento muy energético (4,20-4,22 MCal 
EM/kg DM, García-Valverde et al., 2007). En la formulación de los piensos también se 
utilizó almidón como materia prima, lo que confiere a las dietas un alto contenido energético 
(4,1 kcal EM/kg MS calculada según tablas FEDNA 2003).  

El tipo de dieta tiene efectos significativos sobre el crecimiento del músculo LD, sin 
embargo, no los tiene sobre el SV (Tabla 2). Peso, rendimiento y área de los lomos medida a 
nivel de la última costilla aumenta conforme aumenta la ingesta diaria de proteína por parte de 
los cerdos.  

En la Tabla 2 se exponen valores de las variables bioquímicas estudiadas en este 
trabajo. No se encontraron diferencias entre los niveles de glucosa, creatinina o proteína total 
en sangre de los tres lotes de cerdos estudiados, pero sí en los niveles de urea. Aunque las 
mayores diferencias entre los niveles séricos de urea están entre los cerdos de montanera con 
respecto a los cerdos alimentados con piensos compuestos (6,3 mg/dl por parte de los cerdos 
de montanera frente a 21,25 mg/dl y 28,39 mg/dl por parte de LP y SP respectivamente), 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los tres lotes de cerdos. 
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Tabla 2 
Efectos de la dieta sobre los músculos longissimus dorsi (LD) y serratus ventralis (SV) y 
sobre algunas variables bioquímicas en plasma sanguíneo 

 FR(1) LP(2) SP(3) SEM(4) P-Valor(5) 

    Variables musculares 
Peso LD (kg) 1,90a 2,16b 2,41c 0,054 0,000 
Peso SV (kg) 0,600 0,696 0,691 0,019 0,053 
Rendimiento LD (%) 2,8a 3,1b 3,6c 0,084 0,000 
Área LD(6) (cm²) 17,39a 19,54ab 21,77b 0,564 0,002 
    Variables bioquímicas 
Glucosa (mg/dl) 140,13 129,75 131,75 3,678 0,494 
Urea (mg/dl) 6,03a 21,25b 28,39c 2,151 0,000 
Creatinina (mg/dl) 1,30 1,24 1,10 0,038 0,087 
Proteína total (g/dl) 8,24 8,26 8,00 0,133 0,693 
(1) Montanera (FR). 
(2) Baja proteína (LP). 
(3) Control (SP). 
(4) Error estándar de la media (SEM). 
(5) Nivel de significación  para el efecto de la dieta (P-Valor). 
(6) Área longissimus dorsi a nivel de la última costilla (analizada en imagen de ecógrafo). 
Valores con diferentes letras (a, b, c) difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 

 

El estudio del contenido lipídico en músculo se muestra en la Tabla 3. Las cantidades 
de GIM en los lotes de cerdos alimentados con dietas bajas en proteína (FR y LP) fueron 
significativamente superiores a los de los cerdos que consumieron la dieta SP (7,28% y 7,14% 
de FR y LP, respectivamente, frente a 5,64% de SP). También existen diferencias entre los 
dos músculos analizados, presentando el SV un 20% más de GIM que el LD. 

La actividad enzimática de las enzimas glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y enzima 
málico se presentan en la Tabla 3. La diferencia en el contenido de GIM entre los dos 
músculos estudiados y entre las tres alimentaciones nos lleva a expresar los resultados de 
actividad con respecto al tejido magro o referido a la grasa presente en los músculos. 

No se encontraron diferencias en la G6PDH como consecuencia de la dieta, aunque sí 
que existen entre los dos tipos de músculo, presentando el SV mayores niveles de actividad. 
Con respecto al comportamiento de la ME entre los dos músculos, la mayor actividad de ésta 
enzima en el SV con respecto al LD puede apreciarse al analizar dicha enzima por gramo de 
tejido (P=0,000), pero no por gramo de grasa (P=0,917). 

Ésta diferencia en el contenido de GIM entre los músculos SV y LD hace que aunque 
no existan diferencias estadísticamente significativas en la ME como consecuencia de la dieta 
al analizar su actividad por gramo de tejido (P=0,244), si la haya al analizarla por gramo de 
grasa (P=0,002). 
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En la Tabla 3 también se muestra el área de las fibras musculares. Con respecto a la 
variable dieta, los cerdos alimentados con baja cantidad de proteínas presentaron menores 
áreas de fibras musculares que los alimentados con pienso estándar. Además, también existen 
diferencias significativas (P=0,000) entre el tamaño de las áreas de los dos músculos 
estudiados, presentando el LD mayores valores que SV (6339 vs 4779 µm2). 

 

Tabla 3 
Efecto de la dieta sobre la cantidad de lípidos intramusculares y la actividad enzimática de las 
enzimas glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y enzima málico (expresada como nmol de 
NADPH formado por minuto y gramo) y sobre el área de las fibras musculares 

 FR(1) LP(2) SP(3) LD(4) SV(5) SEM(6) P-Die.(7) P-Mu.(7) P-In.(7) 

          
GIM(8) (g/100g) 7,28a 7,14a 5,64b 6,08 7,30 0,249 0,006 0,008 0,979 
 
Actividad enzimática (nmol/g tejido) 
G6PDH(9) 72 64 61 37 95 4,8 0,100 0,000 0,444 
ME(10) 128 136 138 120 148 33.3 0,244 0,000 0,952 
Actividad enzimática (nmol/g grasa) 
G6PDH 1006 909 1079 655 1341 65,6 0,283 0,000 0,797 
ME 1861a 1985a 2486b 2118 2103 78,8 0,002 0,917 0,958 
          
Área de fibras 
musculares 
(µm2) 

5470a 5102a 6106b 6339 4779 203,5 0,040 0,000 0,993 

(1) Montanera (FR). 
(2) Baja proteína (LP). 
(3) Control (SP). 
(4) Serratus ventralis (SV). 
(5) Longissimus dorsi (LD). 
(6) Error estándar de la media (SEM). 
(7) Nivel de significación  para el efecto de la dieta (P-Die.), el músculo (P-Mu.) y la interacción entre ambos (P-
In.). 
(8) Grasa intramuscular (GIM). 
(9) Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH). 
(10) Enzima málico (ME) 
Valores con diferentes letras (a, b) difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 

 

Los perfiles de ácidos grasos neutros y polares de los músculos LD y SV en los tres 
lotes de cerdos aquí estudiados se muestran en las Tablas 4 y 5 respectivamente, expresados 
como porcentaje del total de ácidos grasos. 
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Tabla 4 
Efecto de la dieta y el tipo de músculo sobre la composición en ácidos grasos neutros (g/100g 
de ácidos grasos) 

 
FR(1) LP(2) SP(3) LD(4) SV(5) SEM(6) P Die. (7) P-Mu. (7) P-In. (7) 

C14:0 1,41 1,37 1,45 1,46 1,37 0,023 0,338 0,050 0,668 
C16:0 24,11 24,86 23,61 24,29 24,10 0,254 0,146 0,726 0,934 
C16:1 4,65ab 4,05a 4,83b 4,74 4,28 0,115 0,011 0,035 0,724 
C17:0 0,20 0,14 0,18 0,16 0,19 0,012 0,124 0,127 0,971 
C17:1 0,20 0,20 0,20 0,15 0,26 0,015 0,988 0,000 0,214 
C18:0 10,12a 11,97b 10,29a 10,80 10,78 0,261 0,005 0,974 0,749 
C18:1 n-9 52,39 51,40 52,60 52,55 51,72 0,337 0,316 0,228 0,931 
C18:2 n-6 4,7a 3,74b 4,47a 3,67 4,95 0,148 0,001 0,000 0,655 
C18:3 n-3 0,43a 0,36b 0,43a 0,40 0,42 0,011 0,008 0,300 0,376 
C20:0 0,17a 0,21b 0,18a 0,19 0,18 0,005 0,007 0,485 0,128 
C20:1 n-9 0,94a 1,10b 1,08ab 1,01 1,07 0,025 0,021 0,190 0,448 
C20:2 n-9 0,25a 0,21b 0,25a 0,20 0,27 0,007 0,001 0,000 0,746 
C20:4 n-6 0,15 0,15 0,17 0,16 0,15 0,009 0,598 0,653 0,904 
C20:3 n-3 0,12 0,11 0,13 0,11 0,13 0,003 0,082 0,018 0,732 

          
ΣAGS 36,07a 38,62b 35,77a 36,95 36,68 0,497 0,040 0,781 0,841 
ΣAGMI 58,19 56,76 58,70 58,44 57,33 0,423 0,157 0,193 0,888 
ΣAGPI 5,74a 4,63b 5,53a 4,61 5,99 0,170 0,001 0,000 0,700 
(1) Baja en proteína (LP). 
(2) Control (SP). 
(3) Montanera (FR). 
(4) Serratus ventralis (SV). 
(5) Longissimus dorsi (LD). 
(6) Error estándar de la media (SEM). 
(7) Nivel de significación  para el efecto de la dieta (P-Die.), el músculo (P-Mu.) y la interacción entre ambos (P-
In.). 
Valores con diferentes letras (a, b) difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 

 

Respecto a los ácidos grasos neutros (Tabla 4) no se encontraron diferencias entre los 
dos ácidos grasos mayoritarios (palmítico y oleico, P=0,146 y P=0,316, respectivamente) 
como consecuencia de la dieta, pero sí las hubo en los ácidos esteárico, linoleico y linolénico, 
así como en otros minoritarios, presentando siempre la misma tendencia general, con una 
composición similar entre los lotes FR y SP frente a los cerdos alimentados con el pienso 
compuesto bajo en proteína. Este mismo comportamiento es la que se observa en el sumatorio 
total de ácidos grasos, en los que los lotes FR y SP presentan similares respuestas, con 
menores niveles de ácidos grasos saturados (36,07% y 35,77% de FR y SP, respectivamente, 
vs 38,62% de LP) y mayores de ácidos grasos poliinsaturados (5,74% y 5, 53% de FR y SP, 
respectivamente, vs 4,63% de LP). 
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Si tenemos en cuenta el tipo de músculo, no existen diferencias significativas en 
ninguno de los ácidos grasos saturados, ni en el sumatorio total de los mismos. Las mayores 
diferencias se encuentran en los ácidos grasos poliinsaturados, diferencias que se hacen 
evidentes en el sumatorio total de los mismos, presentando el músculo SV mayores valores 
que el LD (5,99% vs 4,61%, respectivamente, P=0,000). Aunque no existen diferencias 
estadísticamente significativas en el total de ácidos grasos monoinsaturados (P=0,193), el 
músculo LD presenta mayores niveles que el SV (58,44% vs 57,33%, respectivamente). 

En contraste con estos resultados, en el análisis del perfil de ácidos grasos en los 
lípidos polares sobre la variable dieta, las mayores diferencias se encontraron entre los cerdos 
de montanera y los alimentados con piensos compuestos. De esta forma, en el sumatorio total 
de ácidos grasos se encontraron diferencias estadísticamente significativas sobre los ácidos 
grasos mono- y poli- insaturados de los cerdos alimentados con pienso frente a los que se 
alimentaron en montanera. No se encontraron diferencias en el sumatorio de ácidos grasos 
saturados (P=0,095), aunque en este caso parecen mostrar un comportamiento similar los 
cerdos alimentados con dietas bajas en proteínas frente a los de pienso estándar. Esta misma 
tendencia también se observa en el ácido esteárico. 

El estudio del comportamiento en los lípidos polares sobre la variable músculo, al 
igual que sobre la dieta, muestra un conducta diferente al de los lípidos neutros. El músculo 
LD presenta menores niveles de esteárico (10,12% vs 13,77%) y linolénico (0,58% vs 0,65%) 
y mayores de linoleico (29,70% vs 27,96%) que el SV. Además, existen diferencias 
estadísticamente significativas en el total de ácidos grasos saturados y poliinsaturados 
(P=0,002 y P=0,000, respectivamente), mostrando el músculo SV mayores porcentajes de 
saturados y menores de poliinsaturados (35,4% vs 32,2% y 45,3% vs 40,5%, 
respectivamente). Además, aunque no se observan diferencias significativas en el sumatorio 
total de monoinsaturados, es el músculo LD el que muestra los menores porcentajes (22,5% 
vs 24,1%).  
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Tabla 5 
Efecto de la dieta y el tipo de músculo sobre la composición en ácidos grasos polares (g/100g 
de ácidos grasos) 

 FR(1) LP(2) SP(3) LD(4) SV(5) SEM(6) P Die.(7) P-Mu.(7) P-In. (7) 

C14:0 0,59 0,62 0,50 0,57 0,57 0,034 0,557 0,815 0,382 
C15:0 0,24 0,25 0,20 0,26 0,20 0,017 0,497 0,101 0,552 
C16:0 20,50 19,99 19,80 20,31 19,89 0,202 0,337 0,338 0,908 
C16:1 1,00 1,01 1,02 1,07 0,96 0,040 0,921 0,148 0,814 
C17:0 0,41 0,45 0,47 0,41 0,47 0,019 0,389 0,117 0,054 
C17:1 1,09 0,89 0,78 0,78 1,06 0,085 0,339 0,119 0,283 
C18:0 12,45ab 12,68a 10,70b 0,12 13,77 0,398 0,026 0,000 0,303 
C18:1 n-9 18,14a 21,80b 23,22b 20,33 21,78 0,544 0,000 0,115 0,277 
C18:2 n-6 30,03 28,00 28,47 29,70 27,96 0,384 0,053 0,024 0,568 
C18:3 n-3 0,70a 0,55b 0,59b 0,58 0,65 0,017 0,000 0,020 0,176 
C20:0 0,14 0,14 0,12 0,15 0,12 0,010 0,651 0,082 0,888 
C20:1 n-9 0,33 0,33 0,31 0,33 0,32 0,011 0,763 0,498 0,499 
C20:2 n-9 0,35 0,33 0,35 0,35 0,34 0,010 0,689 0,473 0,108 
C21:0 0,38 0,34 0,36 0,37 0,35 0,007 0,128 0,339 0,884 
C20:3 n-6 0,87a 0,84a 1,00b 1,08 0,73 0,032 0,001 0,000 0,197 
C20:4 n-6 9,14 8,63 8,99 10,07 7,78 0,235 0,480 0,000 0,400 
C20:5 n-3 0,68a 0,44b 0,43b 0,55 0,48 0,024 0,000 0,042 0,705 
C22:2 n-6 0,53 0,46 0,36 0,30 0,60 0,052 0,433 0,005 0,404 
C22:5 n-6 0,81 0,86 0,92 0,96 0,77 0,028 0,246 0,000 0,480 
C22:5 n-3 1,26 1,16 1,17 1,38 1,01 0,040 0,318 0,000 0,720 
C22:6 n-3 0,34 0,21 0,23 0,32 0,19 0,028 0,086 0,015 0,292 
          
ΣAGS 34,7a 34,5a 32,2b 32,2 35,4 0,535 0,095 0,002 0,505 
ΣAGMI 20,6a 24,0b 25,3b 22,5 24,1 0,518 0,000 0,073 0,380 
ΣAGPI 44,7a 41,5b 42,5ab 45,3 40,5 0,622 0,030 0,000 0,628 
(1) Baja en proteína (LP). 
(2) Control (SP). 
(3) Montanera (FR). 
(4)Serratus ventralis (SV) 
(5)Longissimus dorsi (LD) 
(6) Error estándar de la media (SEM). 
(7) Nivel de significación  para el efecto de la dieta (P-Die.), el músculo (P-Mu.) y la interacción entre ambos (P-
In.). 
Valores con diferentes letras (a, b) difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 

 

III.3.4. DISCUSIÓN 

Son varios los estudios que muestran que una dieta equilibrada en proteínas produce 
mayor ganancia diaria y canales de cerdos más magras que dietas deficitarias en las mismas 
(Karlsson et al., 1993; Chiba et al., 2002; Teye et al., 2006; Ruusunen et al., 2007; Sirtori et 
al., 2010). En este estudio los cerdos alimentados con un pienso SP presentaron el mayor 
desarrollo del músculo LD, debido, seguramente, al mayor contenido proteico de su dieta, 
formulada con el fin de poder hacer expresar todo el potencial genético para la creación de 
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magro. De la misma forma, el área de las fibras musculares de los animales SP fue 
significativamente mayor al del resto. Sin embargo, dichas diferencias no se encontraron en el 
músculo SV. Ambos músculos son diferentes, mientras que el LD es un músculo 
predominantemente glicolítico, el SV es predominantemente oxidativo. Como ha ocurrido en 
el músculo LD, seguramente el desarrollo de fibras musculares en el músculo SV también 
haya sido mayor en el lote SP, pero una diferente respuesta ante la dieta ha podido eliminar 
estas diferencias. Así, la insuficiente cantidad de proteínas en la dieta LP ha podido limitar la 
síntesis proteica, provocando un exceso de energía que este músculo, de mayor capacidad 
adipogénica que el LD, pudo utilizar para sintetizar y almacenar lípidos, aumentado su 
contenido en GIM e igualando los pesos. 

A pesar de que la dieta de los cerdos LP fue formulada tomando como referencia la 
FR, los cerdos LP presentaron mayor desarrollo muscular. La igualdad en el contenido de 
GIM de ambos lotes hace pensar que dicha diferencia se pueda deber al mayor desarrollo 
magro en los cerdos LP. Seguramente, aunque ambas dietas presentaban el mismo ratio 
proteína/energía, la mayor accesibilidad a la comida de los cerdos LP se tradujo en un mayor 
consumo diario de pienso, y por tanto en un aumento de la proteína dietética diaria disponible. 

Diferentes autores (Yang et al., 2000; Mejia-Guadarrama et al., 2002; Fernández-
Fígares et al., 2007) han indicado que los parámetros de urea en sangre aumentan conforme lo 
hace el contenido de proteína en la dieta. Según Figueroa et al. (2002) el contenido de urea en 
plasma sanguíneo decrece más del 60% cuando el nivel de PB del pienso se reduce en 40 g/kg 
MS. En consonancia con lo descrito por estos autores, los mayores valores para este 
parámetro bioquímico los presenta el lote SP y los menores FR, mientras que LP presenta 
valores intermedios, confirmando el hecho de que los cerdos LP disponen de mayor cantidad 
de proteína dietética que FR. También cabría esperarse mayores niveles de creatinina en los 
cerdos SP, ya que esta es segregada por los músculos en cantidades proporcionales a la masa 
de los mismos (Rassin y Bhatia, 1992), pero no se encontraron diferencias. 

Una dieta con una inadecuada cantidad de proteína/lisina limita la síntesis proteica, e 
incrementa la cantidad de energía disponible para la deposición grasa. El incremento en la 
acumulación de lípidos musculares ocurre cuando la alimentación del cerdo no proporciona 
los requerimientos de aminoácidos esenciales necesarios para su correcto desarrollo (Kerr et 
al. 2003). Así, son varios los estudios que muestran como la cantidad de grasa intramuscular 
en la carne de cerdo puede ser incrementada con dietas proteína y/o lisina-deficientes 
(Cisneros et al., 1996; Wood et al., 2004; Katsumatra et al., 2005; Teye et al., 2006; 
Rodríguez-Sánchez et al., 2011). Este hecho se confirma en este estudio, en el que los lotes 
con baja proteína dietética (FR y LP) presentan mayor cantidad de lípidos en músculo que el 
lote SP. 

Sin embargo, en este trabajo, las diferencias entre los contenidos de lípidos en 
músculo no podrían ser explicadas mediante los cambios en la actividad de dichas enzimas, 
debido a la aparente falta de respuesta en la actividad de estas enzimas como consecuencia de 
la manipulación dietética. Los NADPH necesarios para la síntesis de novo son administrados 
por las enzimas lipogénicas G6PDH y por el ME (O’Hea y Leveille, 1969). En el músculo, a 
diferencia de lo que ocurre en otros tejidos, la actividad del ME es superior a la de la G6PDH. 
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Ello podría ser debido a que el NADPH necesario para la síntesis lipídica en el músculo 
podría ser proporcionada por el ME, y no por la vía de las pentosas-fosfato (en la que la 
G6PDH está involucrada) (Mourot y Kouba, 1998) Martínez-Puig et al. (2006) indicaron que 
este hecho podría hacer que el músculo fuese menos sensible a la variación de glucosa 
periférica que el tejido subcutáneo. 

Coincidiendo con los resultados de este trabajo, Tejerina et al. (2012) encontraron en 
cerdos ibéricos que la actividad de las dos enzimas lipogénicas aquí estudiadas fue también 
mayor en el músculo SV que en el LD.  

Una dieta baja en proteínas disminuye la concentración de ácidos grasos n-6 y n-3 en 
la grasa intramuscular de cerdos, aumentando el total de ácidos grasos saturados y 
monoinsaturados, e hipotetizando una posible estimulación de las enzimas lipogénicas en 
músculo que incrementarían la síntesis de ácidos grasos de novo. (Teye et al., 2006). 
Martínez-Aispuro et al. (2014) hallaron un aumento en el ácido graso C18:3 n-3 en el 
longissimus dorsi y C18:3 n-3, C20:5 n-3, C22:5 n-3 y C22:6 n-3 en el músculo 
semimembranosus como consecuencia de reducir la proteína dietética en la alimentación de 
los cerdos, aunque no encontraron diferencias en el total de ácidos grasos saturados y 
monoinsaturados, tan sólo en un aumento en los ácidos grasos C14:0, C16:1 y C20:0. En 
nuestro trabajo, aunque los lotes LP y FR presenten similares porcentajes de GIM, el análisis 
del perfil de los ácidos grasos de los lípidos neutros, que son la fracción predominante del total 
de ácidos grasos que constituyen la grasa intramuscular (Ordoñez y de la Hoz, 1992), podría 
hacernos hipotetizar en un diferente origen lipídico. De esta forma, los cerdos alimentados en 
montanera revelan un perfil de ácidos grasos similar a los cerdos SP, pero diferente del LP. La 
presencia de altas concentraciones de grasa en la ración provoca una disminución de la 
síntesis endógena (Smith et al., 1996; Hudgins et al., 2000), lo que podría aumentar el origen 
exógeno de los ácidos grasos presentes en los tejidos de FR (especialmente oleico, principal 
ácido graso de la bellota). En el lote SP, una gran proporción de su energía dietética se habría 
podido destinar para la síntesis proteica, disponiendo de menos energía extra para la síntesis 
de novo y, como consecuencia, siendo su perfil de ácidos grasos en los lípidos neutros más 
parecido al de la dieta y, por ello, similar al de FR, debido al girasol alto oleico de su ración. 
Sin embargo, los cerdos con una dieta baja en proteínas podrían haber dispuesto de mucha 
más energía extra utilizable para la creación de lípidos de novo. De esta forma, los cerdos LP 
presentaron mayores porcentajes de ácidos grasos que provienen de síntesis endógena que los 
SP, mientras que los porcentajes de ácidos grasos poliinsaturados (procedentes todos ellos de 
la dieta) fueron mayores en los cerdos SP y FR.  

Los lípidos polares se encuentran en pequeña cantidad y forman parte de la estructura 
de las membranas celulares, ciertas hormonas y vitaminas (Ordoñez y de la Hoz, 1992). El 
mayor contenido de ácidos grasos insaturados de los fosfolípidos ha sido descrito por otros 
autores en cerdos ibéricos (Cava et al., 1997). En este trabajo no se encontraron diferencias en 
los mismos como consecuencia del nivel de proteína dietética, sin embargo, mayores valores 
de ácidos grasos n-3 en los fosfolípidos del tejido muscular de los animales mantenidos en 
montanera, indican que es posible modificar la composición de los mismos mediante la 
alimentación. Así, cuando estos animales consumen hierba ingieren una importante cantidad 
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de ácidos grasos poliinsaturados n-3. Por tanto, podrían esperarse valores de n-3 muy 
superiores en los cerdos mantenidos en montanera, tal y como ocurre en este trabajo.  

Sin embargo, la deposición de ácidos grasos en los fosfolípidos, a diferencia de lo que 
ocurre en la de ácidos grasos de reserva, puede estar sujeta a sinergismos y antagonismos con 
otros ácidos grasos de los alimentos. Rey (1999) observó que la suma de todos los ácidos 
grasos saturados de los lípidos polares fue mayor en animales alimentados en montanera que 
aquellos de pienso. Monahan et al. (1992) apreciaron una tendencia similar en cerdos blancos 
que consumieron grasas ricas en ácidos grasos poliinsaturados (aceite de soja) o ricas en 
ácidos grasos saturados (sebo), presentando los animales alimentados con aceite de soja 
mayor porcentaje de ácidos grasos saturados en los fosfolípidos. Ello hace pensar en la 
dependencia no solo de la alimentación sino en la posible existencia de alguna regulación 
metabólica a nivel de las membranas que permita mantener un determinado grado de 
insaturación en las mismas, lo que podría explicar la menor cantidad AGMI en FR. 

El contenido en grasa intramuscular es muy variable, también, en función del tipo de 
músculo, dependiendo de la localización anatómica y de la proporción en los distintos tipos de 
fibras musculares. Los músculos de metabolismo predominantemente oxidativo (fibras tipo I) 
contienen más cantidad de grasa intramuscular que los músculos glícolíticos (fibras tipo II) 
(Muriel et al., 2002). Así, Lebret et al (2007) encontraron un aumento significativo en el 
contenido de grasa intramuscular del músculo biceps femoris (músculo predominantemente 
oxidativo) en cerdos que sufrieron una restricción alimenticia previa al cebo, pero no 
encontraron dichas diferencias en el músculo longissimus dorsi (músculo prodominantemente 
glicolítico) de dichos animales. De la misma forma y coincidiendo con los resultados de este 
trabajo, Tejerina et al. (2012) encontraron en cerdos ibéricos mayor proporción de grasa 
intramuscular en el músculo SV que en el LD.  

III.3.5. CONCLUSIONES 

La utilización de dietas deficitarias en proteína sobre cerdos ibéricos repercute 
negativamente sobre su desarrollo muscular, pero aumenta la síntesis de lípidos musculares, 
haciendo su grasa más saturada y menos poliinsaturada. 
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RESUMEN  
El objetivo del trabajo se centró en determinar el contenido  de un hidrocarburo 

ramificado (neofitadieno) en la grasa subcutánea del cerdo ibérico, y su relación con el tipo de 
alimentación recibida durante la etapa de cebo previa al sacrificio (en la fase final de cebo). 
Para ello, se estudiaron treinta y seis lotes de cerdos Ibéricos, pertenecientes a las cuatro 
categorías de calidad en base a la alimentación de los animales establecidas en la Norma de 
Calidad (Bellota, Recebo, Campo y Cebo). Estas categorías se diferencian en el grado de 
aprovechamiento de los recursos naturales de la dehesa (bellotas y hierba) y en el nivel de 
sustitución de los mismos por piensos concentrados. Para el aislamiento e identificación de los 
hidrocarburos se utilizaron técnicas de SPE combinadas con GC-MS. Los lotes de Recebo y 
Bellota presentaron los mayores niveles de neofitadieno, seguidos por los lotes de Campo, y 
por último los lotes de Cebo. Se observó una gran variabilidad en los niveles de neofitadieno 
entre los lotes pertenecientes a una misma categoría de alimentación, sobre todo en los lotes 
de Bellota, Recebo y Campo, por lo que es difícil una correcta clasificación de los animales en 
las tres categorías en base al contenido en neofitadieno. Sin embargo, la clasificación dentro 
de la categoría de cebo se hace de forma correcta cuando los cerdos son producidos en 
condiciones intensivas. 

SUMMARY 

This study was carried out in order to determine the relationship between the content 
of a branched hydrocarbon (neophytadiene) in the subcutaneous fat and the feeding system of 
Iberian pigs during the fattening period previous to slaughter. Thirty-six batches of Iberian 
pigs, belonging to the four categories of feeding systems described in the Spanish legislation 
(Bellota, Recebo, Campo and Cebo) were studied. These categories differ in their degree of 
utilization of the natural resources (acorn and pasture) of the extensive rearing system or in 
their level of replacement by concentrated feed SPE combined with GC-MS techniques were 
carried out to isolate and to identify hydrocarbons. Recebo and Bellota batches showed the 
highest levels of neophytadiene content, followed by Campo batches, and finally, batches of 
the Cebo category. The results showed a great variability between batches from the same 
feeding category, mainly from Bellota, Recebo and Campo categories, which makes the 
classification of the animals in these three categories difficult. However, the animals from the 
Cebo category were correctly classified when reared in intensive conditions  

III.4.1. INTRODUCCIÓN 

Los aceites y las grasas contienen pequeñas cantidades de hidrocarburos saturados e 
insaturados que forman parte de la fracción insaponificable. Estos compuestos 
hidrocarbonados han sido encontrados en bajas concentraciones en tejidos animales y tienen 
su origen en los vegetales, en los que se encuentran formando parte de la cera de la cutícula 
(Post-Beittenmiller, 1996). Por ello, numerosos autores han relacionado la presencia de estos 
hidrocarburos en los tejidos animales con los alimentos de origen vegetal ingeridos por éstos 
(Tulliez y Bories, 1978; Tejeda et al., 2001b; Gamero et al., 2006). Los hidrocarburos se 
absorben muy poco a nivel intestinal (Tulliez y Bories, 1975) y son escasamente modificados 
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durante los procesos de digestión y metabolismo (Mayes et al., 1988; Rembold et al., 1989). 
Estos compuestos han sido identificados tanto en rumiantes (Bandurski and Nagi, 1975; 
Lintas et al., 1979) como en monogástricos (Tejeda et al., 1999). En este sentido, en el cerdo 
ibérico se han identificado n-alcanos (hidrocarburos parafínicos) y n-alquenos (hidrocarburos 
insaturados) tanto en grasa subcutánea (Tejeda et al., 1999; Gamero et al., 2006) como en 
grasa intramuscular (Tejeda et al., 2001a); así mismo, Petrón et al. (2004) han identificado 
estos compuestos en jamón curado. Otros estudios se han centrado en determinar la presencia 
de hidrocarburos ramificados en los depósitos grasos del cerdo ibérico; así, Tejeda et al. 
(2001b) identificaron un hidrocarburo diterpenoide (neofitadieno), perteneciente a la familia 
de los fitanos, en la grasa subcutánea y muscular de producto fresco, y Petrón et al. (2005) lo 
identifican en jamón curado.   

El análisis de los hidrocarburos de la fracción insaponificable es complicado, debido a 
que están presentes en concentraciones muy bajas (Tejeda et al., 1999), en muchos casos por 
debajo de los límites de detección de muchos métodos analíticos (Gamero et al., 2006). Por 
ello, las técnicas cromatográficas se han mostrado como las más adecuadas para la separación 
y cuantificación de estos compuestos. Algunos autores (Bernardini et al., 1982; Tejeda et al., 
1999) han usado técnicas de cromatografía en capa fina (CCF). Posteriormente, la CCF ha 
sido sustituida por técnicas de extracción en fase sólida (solid phase extraction, SPE) como 
método previo de concentración, lo que ha permitido una reducción sustancial de los tiempos 
de análisis. Finalmente, la cromatografía de gases (CG), junto con los sistemas de detección 
por espectrometría de masas (EM) han permitido la identificación y cuantificación de estos 
compuestos (Tejeda et al., 2001a; Petrón et al., 2004). Más recientemente, la combinación de 
técnicas de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y cromatografía de gases con 
espectrometría de masas de múltiples estados (CG-EM3) (Narváez-Rivas et al., 2008), así 
como técnicas de trampa y captura con CG-EM y herramientas quimiométricas (Narváez-
Rivas et al. 2010 y 2011) han sido también utilizadas para analizar la fracción de 
hidrocarburos en el cerdo Ibérico.  

El análisis de la fracción de hidrocarburos puede contribuir a diferenciar entre los 
distintos sistemas de cebo que se llevan a cabo en la producción del cerdo ibérico (Bellota, 
Recebo, Campo y Cebo). Así, se han estudiado distintos métodos, basados en el análisis de 
diferentes tipos de hidrocarburos de la fracción insaponificable de la grasa, como n-alcanos 
(Tejeda et al., 2001a; Petrón et al., 2004), n-alquenos (Viera-Alcaide et al., 2009), 
neofitadieno (Tejeda et al., 2001b; Petón et al., 2005), ent-kaureno (Narváez-Rivas et al., 
2008) o hidrocarburos volátiles (Narváez-Rivas et al., 2010 y 2011) para diferenciar entre los 
productos obtenidos de animales cebados según los sistemas anteriormente mencionados.  

El objetivo de este estudio se centró en determinar el contenido de un hidrocarburo 
ramificado de la fracción insaponificable (neofitadieno) en la grasa subcutánea del cerdo 
ibérico, y estudiar su relación con el sistema de alimentación basado en las cuatro categorías 
que tradicionalmente se han utilizado para la clasificación de los productos (Bellota, Recebo, 
Campo y Cebo). 
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III.4.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

III.4.2.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

En este estudio se analizaron un total de 725 cerdos ibéricos divididos en 36 lotes en 
base a cada una de las cuatro categorías de cebo de los cerdos (Bellota, Recebo, Campo y 
Cebo) definidas en la anterior norma de calidad para la carne y productos del cerdo ibérico 
(BOE 2007) durante tres campañas consecutivas (2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011) 
(Tablas 1 a 3, respectivamente). Tras el sacrificio de los cerdos se tomaron muestras de grasa 
subcutánea en la zona próxima a la rabadilla (BOE 2004) (Figura 1) que fueron envasadas a 
vacío y congeladas a -20 ºC hasta su análisis en el laboratorio. 

 

 

 
 

Figura 1 
Zona de toma de muestras de la grasa subcutánea sobre la canal del cerdo ibérico (BOE, 
2004). 
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Tabla 1 
Descripción y número de muestras de los lotes estudiados durante la campaña 2008-2009 

Categoría 
                Lote 

Localización Descripción N 

Cebo    
               CE08-1 Fuente Obejuna 

(Córdoba) 
Ibérico x Duroc 50%. 

Cebo intensivo con pienso no engrasado. 
32 

Campo    
               CA08-1 Olivenza 

(Badajoz) 
Poco consumo de hierba. 

Pienso engrasado. 
13 

               CA08-2 Valdesequera 
(Badajoz) 

Consumo de hierba en cercas sin arboleda. 
Pienso no engrasado. 

23 

               CA08-3 Valdesequera 
(Badajoz) 

Consumo de hierba en cercas con encinas. 
Pienso no engrasado. 

39 

Recebo    
               R08-1 Torrecampo 

(Córdoba) 
Cebo con bellotas, y acabado con piensos. 
Ganancia de peso con bellotas de 44 kg. 

28 

               R08-2 Valdesequera 
(Badajoz) 

Cebo en montanera durante 60 días. 
Ganancia en montanera de 40 kg. 

12 

Bellota    
               B08-1 Ciudad Rodrigo 

(Salamanca) 
Bajo peso de sacrificio (149 kg) 29 

               B08-2 Cabeza la Vaca 
(Badajoz) 

Montanera con orografía muy irregular. 
Ganancia en montanera de 46 kg. 

32 

 

Tabla 2 
Descripción y número de muestras de los lotes estudiados durante la campaña 2009-2010 

Categoría 
                Lote 

Localización Descripción N 

Cebo    
               CE09-1 Alburquerque 

(Badajoz) 
Ibérico x Duroc 50%. 

Cebo intensivo con pienso no engrasado. 
25 

Campo    
               CA09-1 Olivenza (Badajoz) Poco consumo de hierba. 

Pienso engrasado. 
25 

               CA09-2 Valdesequera 
(Badajoz) 

Consumo de hierba en cercas sin arboleda. 
Pienso no engrasado. 

25 

               CA09-3 Valdesequera 
(Badajoz) 

Consumo de hierba en cercas sin arboleda. 
Pienso engrasado. 

25 

Recebo    
               R09-1 Valdesequera 

(Badajoz) 
30,5 kg de ganancia de peso con bellotas . 25 

               R09-2 Valdesequera 
(Badajoz) 

55 kg de ganancia de peso total (pienso y 
bellotas). 

25 

Bellota    
               B09-1 Fuente Obejuna 

(Córdoba) 
57,7 kg de ganancia de peso en montanera. 

 
25 

               B09-2 Valdesequera  41 kg de ganancia de peso en montanera. 30 
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Tabla 3 
Descripción y número de muestras de los lotes estudiados durante la campaña 2010-2011 

Categoría 
                Lote 

Localización Descripción N 

Cebo    
               CE10-1-2 Valdesequera 

(Badajoz) 
Cebo intensivo con pienso engrasado. 18 

               CE10-3 Salvaleón (Badajoz) Ibérico x Duroc 50%. 
Cebo intensivo con pienso no engrasado. 

15 

               CE10-4 Topas (Salamanca) Ibérico x Duroc 50%. 
Cebo intensivo con pienso engrasado. 

Poco consumo de pasto en cercas pequeñas. 

25 

               CE10-5 Fuente Obejuna 
(Córdoba 

Ibérico x Duroc 50%. 
Cebo intensivo con pienso no engrasado. 

22 

Campo    
    

               CA10-1 Fuente de Cantos 
(Badajoz) 

Ibérico x Duroc 50%. 
Consumo de hierba en cercas con encinas. 
Pienso engrasado y pequeño consumo de 

bellotas. 

25 

               CA10-2 Olivenza (Badajoz) Consumo de hierba. 
Pienso engrasado. 

22 

Recebo    
               R10-1 Valdesequera 

(Badajoz) 
Estancia en montanera durante 30 días. 

Ganancia de peso en montanera de 29 kg. 
Sin pienso tras la montanera. 

8 

               R10-2 Cabeza la Vaca 
(Badajoz) 

Poco consumo de bellotas. 
Administración de subproductos de la industria 

del aceite de oliva. 

11 

               R10-3 Fuente de Cantos 
(Badajoz) 

Ganancia de peso con bellotas por encima de lo 
establecido en la NC. 

20 

    
               R10-4 
               R10-5 

Valdecaballeros y 
Monesterio (Badajoz) 

Dos lotes controlados por la DO Dehesa de 
Extremadura. 

20 + 15 

Bellota    
               B10-1 
               B10-2 

Valdesequera 
(Badajoz) 

Dos lotes: 
Ganancia de peso de 66 kg. 
Ganancia de peso de 52 kg.  

13 + 16 

              B10-3 
              B10-4 

Valdesequera 
(Badajoz) 

Dos lotes: 
Ganancia de peso de 55 kg y 60 días en 

montanera. 
Ganancia de peso de 79 kg y 90 días en 

montanera. 

8 + 8 

          B10-5-B10-10 Provincia de Badajoz Seis lotes. 
Controlados por la DO Dehesa de 

Extremadura. 

6 x 15 
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III.4.2.2. REACTIVOS 
Para la extracción de los hidrocarburos, la extracción en fase sólida y para el análisis 

por HPLC se utilizó hexano MultisolventR de calidad HPLC ACS, suministrado por Scharlau 
(Barcelona, España). Para la saponficación se utilizó hidróxido potásico 85% pellets PA-ACS, 
suministrado por Panreac (Barcelona, España). El sodio sulfato anhidro Extra Pure y el etanol 
absoluto MultisolventR ACS fueron suministrados por Scharlau (Barcelona, España). Para la 
extracción en fase sólida se utilizaron minicolumnas de amino-propil 500 mg Strata NH2 (55 
μm, 70 A) suministradas por Phenomenex (Torrance, USA). Como patrón interno se utilizó 
nonadecano (n-C19; Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA). 

III.4.2.3. MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS HIDROCARBUROS RAMIFICADOS 
La determinación de los hidrocarburos en la grasa subcutánea se llevó a cabo según el 

método descrito por Fernández (2007), basado en una modificación del método desarrollado 
por Tejeda et al. (2001b).  Para ello, en primer lugar se procedió a  la extracción de la grasa a 
partir de las muestras de tocino dorsal mediante calentamiento en microondas durante 2 min a 
550 W según el método descrito por De Pedro et al. (1997). A continuación, se tomaron 2 g 
de la grasa extraída y se saponificaron mediante reflujo durante 15 min a 100 ºC con 70 ml de 
KOH al 15% (p/v) en etanol. La fracción insaponificable se extrajo con 70 ml de hexano en 
un embudo de decantación y finalmente fue concentrada hasta un volumen final de 2 ml. 

Los hidrocarburos contenidos en la fracción insaponificable se aislaron mediante 
extracción en fase sólida (SPE) utilizando para ello minicolumnas de amino-propil (500 mg), 
empleando hexano como eluyente. El concentrado con los hidrocarburos fue redisuelto en 1 
ml de hexano, del que se tomaron 50 μl para el posterior análisis por cromatografía de gases-
espectrometría de masas (CG-EM). 

Los hidrocarburos fueron identificados y cuantificados en un cromatógrafo de gases 
Agilent 6890, utilizando una columna capilar de silica Hewlett Packard (12 m × 0,2 mm i.d.), 
equipado con un detector de masas Agilent 5973. El programa de temperatura del horno 
durante el análisis fue el siguiente: 100-196 ºC, a 6 ºC/min; 196-280 ºC, a 30 ºC/min; 280 ºC 
durante 15 min. El inyector se mantuvo a una temperatura de 260 ºC. Se utilizó una relación 
de split de 1:25, con una presión de cabeza de 14 psi, y un volumen de inyección de 2 μl. El 
espectrómetro de masas estaba equipado con una fuente de iones de impacto de electrones 
acelerados por un potencial de 70 eV; los espectros de masas se obtuvieron a 1 scan/s, en el 
rango de masas m/z 40-300. Los espectros obtenidos fueron comparados con los de la librería 
NIST (National Institute of Standards and Technology). La cuantificación de los 
hidrocarburos se llevó a cabo mediante el método de adición de un patrón interno (n-C19, 
nonadecano) al extracto final obtenido. Los resultados fueron expresados como área de pico × 
100/área del pico del patrón interno (unidades relativas de área). 

III.4.2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Se realizó un análisis estadístico mediante un test de Kruscal-Wallis para k muestras. 

Cada animal representó una unidad experimental para el análisis de todos los datos. Se 
llevaron a cabo test de Mann-Whitney para la comparación entre los tratamientos en función 
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del sistema de alimentación. El análisis estadístico se realizó mediante el paquete SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) v.19. 

III.4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

III.4.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS 

La Figura 2 muestra el cromatograma, obtenido mediante CG-EM, de la fracción de 
hidrocarburos identificados en la grasa subcutánea. Se identificaron tanto n-alcanos como n-
alquenos, siendo los n-alquenos de número par de átomos de carbono comprendidos entre el 
n-C12:1 y n-C20:1 los más abundantes, seguidos por los correspondientes n-alcanos; sin 
embargo, no se identificaron n-alquenos con un número impar de átomos de carbono, en 
concordancia con los resultados obtenidos previamente por Gamero et al. (2006) en grasa 
subcutánea, y por Petrón et al. (2004 y 2005) en grasa intramuscular de jamones curados. 
Además, se identificaron también hidrocarburos ramificados, entre ellos el escualeno y el 
neofitadieno. Numerosos estudios previos han evidenciado la presencia de hidrocarburos en 
tejidos de bovino (Lintas et al., 1979) y porcino (Bastic et al., 1989; Bernardini et al., 1982). 
Los hidrocarburos ramificados de pequeño número de átomos de carbono, pertenecientes a la 
fracción de compuestos volátiles, han sido identificados tanto en jamón serrano (Berdagué y 
García, 1990), como en jamón ibérico (García et al., 1991; Ruiz et al., 1999). Tejeda et al. 
(1999) identifican hidrocarburos de mayor número de átomos de carbono en la grasa 
subcutánea de jamón curado de cerdo ibérico. El escualeno es el hidrocarburo ramificado 
identificado en mayores cantidades, lo cual coincide con los resultados previos de otros 
autores (Tejeda et al., 2001b; Petrón et al., 2005; Gamero et al., 2006). Sin embargo, la 
presencia de escualeno en el tejido adiposo se debe fundamentalmente a que se trata de un 
producto intermediario de la síntesis del colesterol (Stryer, 1990), lo cual explica la ausencia 
de diferencias en la concentración de este compuesto en la grasa de cerdos ibéricos cebados 
con los diferentes sistemas de alimentación (Tejeda et al., 2001b; Petrón et al., 2005). El 
neofitadieno (3-metilen-7,11,15-trimetilhexadecen-1-eno) es un hidrocarburo ramificado 
perteneciente al grupo de los compuestos denominados como fitanos, abundante en la cera de 
la cutícula de las plantas (Lintas et al., 1979). Gamero et al., 2006, utilizando técnicas de 
HPLC y CG-EM2, han sugerido que este hidrocarburo ramificado corresponde a una forma 
isomérica del neofitadieno. En estudios previos se cita la presencia de elevados niveles de 
neofitadieno en la hierba, mientras que este compuesto no es identificado en las bellotas y en 
los piensos concentrados que los cerdos ibéricos consumen durante el cebo. Por lo tanto, el 
neofitadieno podría ser utilizado como un parámetro para diferenciar entre los distintos tipos 
de alimentación recibidos por los cerdos durante la etapa de cebo previa al sacrificio (Tejeda 
et al., 2001b). En este último trabajo se observa un efecto claro del sistema de alimentación 
sobre la concentración de neofitadieno en la grasa intramuscular, con niveles superiores del 
mismo en la grasa de cerdos cebados en extensivo con bellotas y hierba. Sin embargo, el 
neofitadieno no fue identificado en cerdos en sistemas intensivos a base de piensos 
concentrados (Tejeda et al., 2001b, Petrón et al., 2005). 
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Figura 2 
Cromatograma de los hidrocarburos identificados en la grasa subcutánea de los credos 
ibéricos estudiados. GC-MS chromatograms of hydrocarbons identified in subcutaneous fat. 
1: dodeceno (n-C12:1); 2: dodecano (n-C12); 3: tridecano (n-C13); 4: tetradeceno (n-C14:1); 5: 
tetradecano (n-C14); 6:pentadecano (n-C15); 7: hexadeceno (n-C16:1); 8: hexadecano (n-C16); 9: 
octadeceno (n-C18:1); 10: octadecano (n-C18); 11: eicosano (n-C20); 12: heneicosano (n-C21); 
13: docosano (n-C22); 14: tricosano (n-C23); 15: tetracosano (n-C24); 16: pentacosano (n-C25); 
17: hexacosano (n-C26); 18: heptacosano (n-C27); 19: escualeno; 20:octacosano (n-C28); 21: 
nonacosano (n-C29); 22: triacontano (n-C30); 23: hentriacontano (n-C31); 24: dotriacontano (n-
C32); 25: tritriacontano (n-C33); N: neophytadieno; P.I.:Patrón interno (nonadecano). 

III.4.3.2. CONTENIDO DE NEOFITADIENO EN LA GRASA SUBCUTÁNEA 

En la tabla 4 se muestran los contenidos de neofitadieno encontrados en la grasa 
subcutánea en los diferentes lotes de cerdos ibéricos estudiados en función del sistema de cebo 
(Bellota, Recebo, Campo y Cebo) durante las tres anualidades estudiadas (2008-09 a 2010-
2011). Se analizaron 14 lotes de cerdos ibéricos cebados en Bellota, en los que se 
determinaron niveles de neofitadieno comprendidos entre 2,4 y 15,4 unidades relativas de área 
(expresadas como área de pico × 100/ área del pico del patrón interno), con un valor medio 
del total de los lotes de 6,8 ± 3,1. En cuanto al sistema de Recebo, se estudiaron 8 lotes de 
animales, con contenidos de neofitadieno de entre 3,4 y 17,4 unidades relativas de área, y un 
valor medio de 7,6 ± 6,4.  Se estudiaron otros 8 lotes de cerdos de Campo, en los que se 
encontraron contenidos de neofitadieno de entre 0,8 y 9,4 unidades relativas de área, y un 
valor medio de 3,8 ± 2,4. Por último, se analizaron 6 lotes de cerdos cebados en Cebo 
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intensivo, en los que los niveles de neofitadieno encontrados oscilaron entre 0,0 y 0,9 
unidades relativas de área (valor medio de 0,3 ± 0,2). Estos resultados muestran una gran 
variabilidad entre los lotes dentro de una misma categoría de calidad en base a la 
alimentación, sobre todo entre animales de Bellota, Recebo y Campo, sistemas en los que se 
lleva a cabo una producción extensiva, o semi-extensiva, con libre acceso de los cerdos a la 
hierba durante todo, o parte, del tiempo de engorde final. Sin embargo, cuando se analiza el 
sistema de Cebo, en cuatro de los seis lotes estudiados no fue detectado el neofitadieno en la 
grasa subcutánea de ninguno de los animales analizados, lo cual estaría relacionado con el 
hecho de que los animales cebados en condiciones intensivas no tienen acceso al consumo de 
hierba durante la fase final de engorde. En cambio, en dos de los lotes de cerdos de Campo 
analizados se identificaron cantidades muy bajas de neofitadieno, lo que puede ser explicado 
por el hecho de que estos animales estuvieron en el campo, con hierba a su disposición, en la 
etapa previa al comienzo del cebo final en intensivo. El neofitadieno es el hidrocarburo más 
abundante en la hierba, sin embargo no está presente en la bellota y en el pienso (Tejeda et al., 
2001b), por lo que su presencia en la grasa subcutánea estaría asociada con el consumo de 
hierba. Además, en trabajos anteriores, Tejeda et al., (2001b) han evidenciado que el 
contenido de neofitadieno en la grasa de cerdos cebados en extensivo durante un periodo de 
tiempo más prolongado es mayor que en los cerdos con menor tiempo de estancia en 
condiciones extensivas, debido a un mayor consumo de hierba en los primeros con respecto a 
los segundos. La gran variabilidad de resultados observada en este trabajo, entre los lotes 
pertenecientes a una misma categoría, podría estar relacionada directamente con la 
variabilidad en cuanto a las condiciones medioambientales que caracterizan a la dehesa. 
Numerosos autores han puesto de manifiesto  las variaciones existentes entre las montaneras 
en diferentes años, incluso de la misma zona geográfica, lo que demuestra que la producción 
extensiva es un sistema dinámico variable con el tiempo (Gea-Izquierdo et al., 2006; Tejerina 
et al., 2010). Estos cambios explicarían a su vez las diferencias encontradas en la composición 
de los tejidos del cerdo ibérico, y por lo tanto la variabilidad en la calidad de la carne y 
productos obtenidos a partir de animales producidos en las condiciones de este único y 
particular sistema de producción en extensivo.  
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Tabla 4 

Contenido en neofitadieno (unidades relativas de área, expresadas como área del pico × 
100/área del pico del patrón interno) en la grasa subcutánea de los diferentes lotes de cerdos 
ibéricos producidos según los sistemas de Bellota, Recebo, Campo y Cebo.  

Lote Año nº muestras Neofitadieno 
   Media DE(1) % CV(2) 

Bellota      
B08-1 2008 29 9,3 4,4 46,8 
B08-2 2008 32 4,3 2,9 67,2 
B09-1 2009 25 9,1 5,1 55,4 
B09-2 2009 25 15,4 5,9 38,0 
B10-1 2010 13 5,6 1,6 29,2 
B10-2 2010 16 2,4 1,1 45,9 
B10-3 2010 8 4,8 0,9 18,2 
B10-4 2010 8 7,2 2,5 35,5 
B10-5 2010 15 5,7 3,0 52,8 
B10-6 2010 15 4,7 2,5 51,9 
B10-7 2010 15 5,3 2,3 44,5 
B10-8 2010 14 3,0 1,5 49,0 
B10-9 2010 15 3,7 1,3 34,8 
B10-10 2010 14 4,6 1,1 24,1 

Recebo      
R08-1 2008 28 3,4 1,2 36,2 
R08-2 2008 12 4,2 1,2 29,1 
R09-1 2009 25 17,4 7,4 42,2 
R09-2 2009 9 12,0 3,9 32,3 
R10-1 2010 8 3,9 1,6 39,8 
R10-3 2010 20 4,1 1,6 38,6 
R10-4 2010 19 5,3 2,6 49,5 
R10-5 2010 15 11,9 4,3 36,2 

Campo      
CA08-1 2008 13 0,8 0,4 46,8 
CA08-2 2008 23 3,7 1,5 41,3 
CA08-3 2008 39 5,2 2,2 41,9 
CA09-1 2009 25 1,4 0,7 49,1 
CA09-2 2009 25 4,4 2,3 53,1 
CA09-3 2009 25 9,4 4,1 43,9 
CA10-1 2010 22 1,3 0,6 41,5 
CA10-2 2010 22 1,1 0,4 40,5 

Cebo      
CE08-1 2008 32 0,0 0,0 0,0 
CE09-1 2009 25 0,0 0,0 0,0 

CE10-1-2 2010 18 0,8 0,2 33,4 
CE10-3 2010 15 0,0 0,0 0,0 
CE10-4 2010 23 0,9 0,3 42,2 
CE10-5 2010 22 0,0 0,0 0,0 

(1) Desviación Estándar.  
(2) Coeficiente de variación.  

 



RESULTADOS   CAPÍTULO 4 

139 

En la tabla 5 se muestra la comparación del contenido de neofitadieno entre los cuatro 
sistemas de alimentación estudiados. No se observaron diferencias significativas entre los 
lotes de animales de Bellota y de Recebo. Sin embargo, los cerdos cebados en estos dos 
sistemas de alimentación presentaron contenidos significativamente más elevados de 
neofitadieno  que los cerdos de Campo y Cebo. Además, los cerdos de Cebo presentaron los 
niveles más bajos de neofitadieno, en comparación con las otras tres categorías. Estos 
resultados están en consonancia con los trabajos previos de Tejeda et al., (2001b) y Petrón et 
al., (2006), llevados a cabo tanto en carne fresca como en jamón curado, en los que se 
comparan cerdos ibéricos producidos en Cebo y Montanera.  

 

Tabla 5 
Media ± desviación estándar del contenido en neofitadieno (unidades relativas de área, 
expresadas como área del pico × 100/área del pico del patrón interno) en la grasa subcutánea 
de los diferentes lotes de cerdos ibéricos producidos según los sistemas de Bellota, Recebo, 
Campo y Cebo. 

 Bellota Recebo Campo Cebo 
N 244 152 194 135 

Neofitadieno 6,8  ± 3,1a 7,6  ± 6,4a 3,8  ± 2,4b 0,3  ± 0,2c 
Las medias con diferentes letras indican diferencias significativas (p<0,001) con un test post hoc de Mann-
Whitney. 

 

En la Figura 3 se representa la distribución de las muestras en un histograma de 
frecuencias relativas de los contenidos en neofitadieno en las cuatro categorías de 
alimentación estudiadas. Los resultados muestran que cuando el neofitadieno no está presente 
en las muestras de grasa subcutánea, éstas corresponden únicamente a cerdos ibéricos 
producidos en condiciones intensivas (Cebo) sin consumo de hierba. Por otro lado, cuando el 
neofitadieno está presente en cantidades pequeñas (entre 0,0 y 1,3 unidades relativas de área), 
sólo el 2% y el 1% de los animales son clasificados como de Bellota y de Recebo, 
respectivamente; mientras que el 33% de las muestras son clasificadas como de Campo, y el 
96% son clasificadas como de Cebo. 
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Figura 3 
Histogramas de las frecuencias relativas del contenido de neofitadieno (expresado como 
unidades relativas de área × 100/área de pico del patrón interno) en la grasa subcutánea de los 
cerdos ibéricos cebados según las cuatro categorías de alimentación tradicionales (Bellota, 
Recebo, Campo y Cebo). 

III.4.3.3. PREDICCIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

Tomando como referencia los resultados obtenidos en la cuantificación del 
neofitadieno en los diferentes lotes de animales estudiados, se llevó a cabo una predicción del 
sistema de alimentación de los cerdos (montanera, recebo, campo y cebo) de forma 
individual. Posteriormente, se calcularon los porcentajes de acierto en la predicción en cada 
uno de los lotes objeto de estudio (Tabla 6).  

Los resultados de porcentaje de acierto en la clasificación muestran las dificultades 
para clasificar correctamente los cerdos de montanera, sobre todo durante las dos primeras 
campañas de estudio (2008-2009 y 2009-2010). La gran variabilidad en los resultados viene 
derivada de la dificultad de discriminar entre el lote de montanera y recebo. En la tercera 
campaña, 2010-2011, se obtuvieron mejores porcentajes de clasificación dentro del lote de 
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montanera, de forma que el porcentaje de clasificación está por encima del 82% en 7 de los 10 
lotes estudiados; si bien, en los tres lotes restantes, los porcentajes de clasificación se sitúan 
por debajo del 50%. 

Los porcentajes más bajos de clasificación correcta, y por lo tanto, las mayores 
dificultades para realizar una clasificación correcta de los cerdos, se obtienen en los lotes de 
recebo. De esta forma, el método de análisis de neofitadieno no permite, con los resultados 
obtenidos, diferenciar entre animales producidos mediante sistema de recebo y mediante 
campo en algunos casos, o entre animales de recebo y montanera en otros, ya que el 
neofitadieno es un compuesto natural presente en la hierba consumida por los cerdos, y por lo 
tanto ingerida tanto por los cerdos de recebo como en los de campo y montanera. Por esta 
misma razón, resulta difícil una correcta clasificación de los animales dentro de la categoría de 
campo, con porcentajes muy variables de acierto, siendo en muchos casos imposible 
diferenciar entre las categorías de campo y recebo. 

Los mejores resultados de clasificación correcta se obtuvieron en los cerdos 
pertenecientes al lote de cebo intensivo, como consecuencia de la ausencia total de este 
compuesto hidrocarbonado en la grasa subcutánea de los animales producidos en estas 
condiciones. Estos resultados han sido constantes a lo largo de las tres campañas estudiadas, 
de forma que los cerdos cebados con cebo intensivo son clasificados correctamente con este 
método de análisis con una precisión del 100%, si exceptuamos los lotes CE10-1-2 y CE10-4, 
en los que se detectaron pequeñas cantidades de neofitadieno en grasas subcutánea (0,8 y 0,9 
unidades relativas de área, respectivamente), lo que llevó a clasificar a estos animales como de 
campo; posteriormente pudo comprobarse, que en realidad estos cerdos presentaron un 
consumo de hierba durante su cebo, lo que explica su clasificación dentro del lote de campo, y 
por lo tanto los niveles de acierto del 0% que aparecen en la tabla anterior en el lote de cebo 
intensivo. 
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Tabla 6 
Porcentaje de clasificación correcta según la predicción mediante el análisis de neofitadieno 
en grasa subcutánea de los diferentes lotes de cerdos ibéricos producidos según los sistemas 
de Bellota, Recebo, Campo y Cebo. 

Lote Año nº muestras neofitadieno % acierto 
Bellota     
B08-1 2008 29 9,3 86 
B08-2 2008 32 4,3 21 
B09-1 2009 25 9,1 40 
B09-2 2009 25 15,4 77 
B10-1 2010 13 5,6 93 
B10-2 2010 16 2,4 44 
B10-3 2010 8 4,8 100 
B10-4 2010 8 7,2 100 
B10-5 2010 15 5,7 100 
B10-6 2010 15 4,7 82 
B10-7 2010 15 5,3 93 
B10-8 2010 14 3,0 21 
B10-9 2010 15 3,7 37 
B10-10 2010 14 4,6 82 
Recebo     
R08-1 2008 28 3,4 100(1) 
R08-2 2008 12 4,2 92(1) 
R09-1 2009 25 17,4 24 
R09-2 2009 9 12,0 24 
R10-1 2010 8 3,9 25 
R10-3 2010 20 4,1 0 
R10-4 2010 19 5,3 0 
R10-5 2010 15 11,9 16 
Campo     
CA08-1 2008 13 0,8 92 
CA08-2 2008 23 3,7 90(1) 
CA08-3 2008 39 5,2 87(1) 
CA09-1 2009 25 1,4 92 
CA09-2 2009 25 4,4 24 
CA09-3 2009 25 9,4 79 
CA10-1 2010 22 1,3 59 
CA10-2 2010 22 1,1 82 

Cebo     
CE08-1 2008 32 0,0 100 
CE09-1 2009 25 0,0 100 

CE10-1-2 2010 18 0,8 0(2) 

CE10-3 2010 15 0,0 100 
CE10-4 2010 23 0,9 0(2) 
CE10-5 2010 22 0,0 100 

 (1) En esta clasificación no ha sido posible discriminar entre Campo y Recebo. 
(2) Estos dos lotes de animales, inicialmente correspondientes a animales de cebo, fueron clasificados según la 
metodología del neofitadieno como animales de campo; posteriormente pudo comprobarse, que en realidad estos 
cerdos presentaron un consumo de hierba durante su cebo, lo que explica su clasificación dentro del lote de campo, 
y por lo tanto los niveles de acierto del 0% que aparecen en la tabla anterior en el lote de cebo intensivo. 
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III.4.4. CONCLUSIONES 

La presencia de hidrocarburos ramificados, fundamentalmente neofitadieno, en la 
grasa subcutánea del cerdo ibérico está relacionada con el sistema de producción durante la 
etapa de cebo de los cerdos previa al sacrificio. Sin embargo, los niveles de neofitadieno son 
muy variables entre los diferentes lotes objeto de estudio, tanto entre las distintas categorías de 
alimentación, como dentro de cada una de ellas, debido probablemente a la gran variabilidad 
en la producción de la dehesa, condicionada tanto por la localización geográfica como por la 
variabilidad interanual. Como consecuencia de ello, resulta difícil diferenciar entre cerdos 
ibéricos producidos mediante el sistema de bellota y de recebo. Esta diferenciación es más 
clara cuando se trata de animales de Campo y de Cebo. Únicamente se clasifican de forma 
correcta los cerdos ibéricos mantenidos durante todo el periodo de producción en condiciones 
intensivas mediante el sistema de Cebo.  
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RESUMEN  
En este trabajo se estudió la variabilidad de la composición de la grasa subcutánea del 

cerdo ibérico en función del tipo de montanera (diferente localización geográfica y anualidad) 
en la que los cerdos son producidos durante su etapa de cebo en extensivo. Para ello, se 
analizaron aquellos compuestos que tradicionalmente se han venido utilizando en los estudios 
previos como indicadores del cebo en montanera (ácidos grasos, α- y γ- tocoferol y 
neofitadieno), evaluando un total de 21 montaneras de diferentes áreas geográficas de la 
península ibérica durante cuatro campañas consecutivas (2008 a 2012). Se observó que las 
distintas montaneras estudiadas aportaron niveles de ácido oleico en la grasa subcutánea por 
encima del 54%. Del mismo modo, se obtuvieron niveles de α- y γ- tocoferol y neofitadieno 
por encima de los valores considerados como propios de animales cebados en montanera. Sin 
embargo, es de destacar la ausencia de correlaciones entre los contenidos de estos compuestos 
durante el periodo de cebo en extensivo de los cerdos. 

SUMMARY 

This work was focused to study the variability of subcutaneous fat composition from 
Iberian pigs reared in free range conditions from different seasons and geographical areas. To 
this end, fatty acids, Vitamin E and neophytadiene contents in subcutaneous fat from Iberian 
pig reared in 21 different free-range systems (montanera) in four consecutive years (2008-
20012) were analyzed. The results showed than that free-range rearing system provided high 
oleic acids levels in Iberian pig subcutaneous fat, upper to minimum percentage traditionally 
recommended in Iberian pig free-range reared (54%), as well as high tocopherols and 
neophytadiene contents, which are considered as quality indicators. However, no correlation 
between accumulation levels of these compounds throughout the free-range period was 
evidenced. 

III. 5.1. INTRODUCTION 

In the last few years, there is a growing consumer demand for traditional meat and 
meat products from animals produced in an alternative way to intensive rearing (Kernmeyer, 
1993). Consumers choose meat products not only according to eating quality and price, but 
also consider animal welfare, food safety and the degree of impact on the environment caused 
by the production system (Redman and Holden, 1994). Moreover, consumers believe that 
ecologically or non-intensively produced meat is safer and presents superior taste and 
nutritional value to that of intensive reared animals (Cowan, 1998). 

In Spain, the traditional rearing system of Iberian pig is an example of ecological 
production system. Iberian pig is an autochthonous breed eating acorns and grass in a free-
range system (named as montanera) located in the Mediterranean forest of the Iberian 
peninsula (López-Bote, 1998), known as dehesa - a woodland ecosystem typical of south-
western continental Europe, consisting mostly of evergreen oaks (holm oak – Quercus 
rotundifolia – and cork oak – Q. suber). Therefore, the Iberian pig and the dehesa form an 
inseparable unit, so that the persistence of the dehesa is possible due to the maintenance of the 
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extensive exploitation of Iberian pigs and vice versa (López-Bote, 1998). The products 
obtained from Iberian pigs, mainly dry-cured products such as dry-cured hams and loins, are 
highly appreciated by Spanish consumers because of their typical sensory traits (García et al., 
1996). In fact, 0.4 million Iberian pigs free-range reared with acorn and pasture were 
slaughtered in the two last years (MAGRAMA, 2013). The basic features of these pigs are 
regulated by a law recently enacted by the Spanish government (BOE, 2014). This regulation 
establishes that free-range Iberian pigs should be increased live weight at least 46 kg 
(maximum starting with a live weight of 115 kg and with an age of 14 months minimum) 
with acorns and grass during at least 60 days for the late fattening phase from early November 
to late February, when the maturation of acorns takes place. Analysis, mainly of the fatty acids 
and unsaponifiable fraction of Iberian pig lipids, has been carried out by researchers to 
determine the differences between free-range reared pigs and those reared in intensive 
conditions (Cava et al., 1997; Tejeda et al., 2001; Daza et al., 2005; Rey et al., 2006; 
Hernández-Matamoros et al., 2013). It is well known that fatty acid composition of the feed 
strongly influences the fatty acid composition of pig lipids. So, animals fed on acorn and 
grass, with high levels of C18:1 n-9 and C18:3 n-3 respectively, showing higher contents of 
these both fatty acids in different tissues than intensive range reared animals (Tejeda et al., 
2002; Daza et al., 2007a; Tejerina et al., 2012). In the same way, some unsaponifiable lipid 
components, as Vitamin E (α- and γ-tocopherols) (Rey et al., 2006; González and Tejeda, 
2007a; Ventanas et al., 2008) and branched hydrocarbons (neophytadiene) (Tejeda et al., 
2001; Hernández-Matamoros et al., 2013) have been associated with grass and acorn intake in 
free-range feeding systems of Iberian pigs. 

Although it has been reported that feeding of Iberian pigs on extensive conditions can 
affect the fatty acids, Vitamin E and neophytadiene contents, to our knowledge no studies 
have been conducted to establish the relations between these compounds when studying 
different free-range systems from different geographical areas and for four consecutive years. 
This research was carried out to explore these effects.  

III. 5.2. MATERIALS AND METHODS 

III. 5.2.1. ANIMALS AND EXPERIMENTAL DESIGN 

The study covered four consecutive montanera seasons (2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011 and 2011/2012), located in different geographical areas of the southwest of the 
Iberian Peninsula. Two hundred and ten Iberian pigs with an average initial live weight of 
110.9±11.9 kg were kept under twenty-one (n=10) different free-range systems (named in 
tables as batches from 1 to 21). Pigs were fed for 79.1±9.5 days (from November to February) 
with acorns, from Holm oak (Querqus rotundifolia) and Cork oak (Quercus suber), and grass. 
Acorn and grass intake were not measured in the present trial. Pigs were slaughtered by 
electrical stunning and exsanguination at a local slaughterhouse with an average weight of 
175.0±15.9 kg. Sampling was carried out within the hour following slaughter. Backfat 
samples were taken 10 cm above the tail following the procedure established by the Spanish 
Ministry of Agriculture, Fishery and Food (Boletín Oficial del Estado, 2004). Thus, samples 
were pieces of 3 × 3 cm and contain skin, fatty and a small portion of lean and were packed 
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and kept frozen (-20 ºC) until analysis, which was carried out within two months of slaughter. 
Prior to analysis backfat was ground using a commercial grinder. Fatty acid determinations 
were carried out in all the batches studied (batches from 1 to 21); tocopherol determinations 
were carried out in batches from 5 to 21; and neophytadiene was determined in batches from 
1 to 12. 

III. 5.2.2. ACORN AND GRASS SAMPLING AND ANALYSES 
Acorn and grass samples were directly collected from the ground, randomly selecting 

sample areas. The chemical composition of acorns and grass was performed according to 
standard methods of the Association of Official Analytical Chemist (2000). The nitrogen-free 
extract content was determined as a difference. The fatty acids composition of the diets was 
assayed by gas chromatography after lipid extraction according to the Bligh and Dyer (1959) 
method and acidic-trans-esterification (Cava et al., 1997). Assays of α- and γ-tocopherol 
followed the method described by Buttris and Diplock (1984). True fat percentage of diets 
was determined by gas chromatography with tridecanoic acid added as internal standard 
(O’Fallon et al., 2007). Neophytadiene was determined according to the method of Bories and 
Tulliez (1977) after lipid extraction according to the method of Bligh and Dyer (1959) 
described below. 

III. 5.2.3. FATTY ACID METHYL ESTER ANALYSIS 

Samples of subcutaneous fat were extracted by heating in a microwave oven for 2 
min at 550 W according to the method described by De Pedro et al. (1997). The fatty acid 
composition of the lipids was determined by gas chromatography after acidic-trans-
esterification in the presence of sulfuric acid (5% sulfuric acid in methanol) (Cava et al., 
1997). The gas chromatograph, model Hewlett-Packard 4890 Series II, was equipped with a 
split/splitless injector and a flame ionization detector. Fatty acids were separated on a 
nitroterephthalic acid modified polyethylene glycol (HP-FFAP) semicapillary fused silica 
column (30 m long, 0.53 mm i.d., 1 µm film thickness). The injector and detector were 
maintained at 280 °C. The oven temperature was maintained constant at 230 ºC. The carrier 
gas was nitrogen at a flow rate of 1.8 mL min-1. The individual fatty acids were identified by 
comparison of their retention times with those of reference standard mixtures (Sigma 
Chemical Co., St. Louis, Missouri, USA). Results were expressed as percentage of a total of 
eleven fatty acids identified. 

III. 5.2.4. TOCOPHEROLS ANALYSIS 

For the determination of α- and γ-tocopherols, 500 mg of backfat samples were 
placed in a resistant glass container and were heating in microwave oven during 1.5 minutes 
at 400 W.  Then, 50 mg of melted backfat were dissolved in 1 ml hexane prior to analysis by 
normal phase HPLC (Agilent 1100 series), with a FL detector (Agilent 1200 series) (Ex 290 
nm and Em 330 nm). Separation was performed on a LiChrosorb Si60 column (250 mm 
long., 4.5 mm i.d. and 5 µm particle size) with a mobile phase of 1.5% isopropanol in n-
hexane, a volume injection of 50 µL and a flow rate of 1 mL min-1. The peaks were identified 
and quantified by calibration with standards of α - and γ-tocopherols (Sigma Chemical Co., 
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St. Louis, Missouri, USA). The results were expressed as mg of α- or γ-tocopherol per kg of 
fat. 

III. 5.2.5. NEOPHYTADIENE ANALYSIS 
The hydrocarbon fraction of subcutaneous fat was determined by a modification 

(Fernández, 2007) of the method of Tejeda et al. (2001b). Samples of subcutaneous fat were 
extracted in a microwave oven according to the method described by De Pedro et al. (1997). 
Two grams of extracted lipids were saponified by refluxing for 15 min at 100 ºC with 70 mL 
of 15% KOH in ethanol (w/v). The warm solution was transferred to a separating funnel, 70 
mL of distilled water were added and the unsaponifiable fraction extracted with 70 mL of 
hexane. The organic layer was washed three times with 50 mL of distilled water, then dried 
over anhydrous sodium sulphate and subsequently concentrated to 2 mL. The concentrate was 
transferred onto an amino-propyl 500 mg minicolum using 30 mL of hexane for 
hydrocarbons elution. After evaporating to dryness under vacuum, the residue was dissolved 
in 1 mL of hexane, and 50 µL were taken for gas chromatographic analysis. Hydrocarbons 
were identified and quantified on an Agilent 6890 chromatograph, using a Hewlett Packard 
fused silica capillary column (12 m × 0.2 mm i.d.) equipped with an Agilent 5973 mass 
selective detector. The oven program was from 100 to 196ºC at 6 ºC min-1, and from 196 ºC 
to 280ºC at 30 ºC min-1, finally the oven was held at 280 ºC for 15 min. Total analysis time 
was 33.8 min. Injector temperature was 260ºC, and the GC-MS transfer line temperature was 
held at 280 ºC. The split ratio was 1:25, inlet pressure 14 psi, and the injected volume was 2 
µl. The mass spectrometer operated in the electron impact mode with an electron energy of 70 
eV, a multiplier voltage of 1756 V and collected data at 1 scan/s over a m/z range from 40 to 
300. Spectra were compared with those of the standards and spectra from NIST (National 
Institute of Standards and Technology) library. Quantitative determination was performed by 
adding an appropriate amount of the internal standard (n-nonadecane, n-C19) to the final 
extract. Results were expressed as peak area × 100/internal standard peak area (relative area 
units). 

III. 5.2.6. STATISTICAL ANALYSIS 

An individual animal was the experimental unit for analysis of all data. The model 
used involved the category of batch. Significance of difference (P <0.05) between dietary 
treatments was determined by one-way analysis of variance (ANOVA). Relationships 
between variables was studied by correlation analysis and by expressing the Pearson 
correlation coefficient with statistical significance. The General Linear Model procedure of 
SPSS package (SPSS for Windows Ver. 19.0; SPSS Inc., Chicago, IL, 2004) was used.  

III. 5.3. RESULTS AND DISCUSSION 

III. 5.3.1. ACORNS AND GRASS COMPOSITION 

The chemical, tocopherols, neophytadiene and major fatty acid compositions of 
acorns (Querqus rotundifolia and Q. suber) and grass from some of the montanera season and 
geographical area studied are shown in Table 1. Data are presented as average values of each 
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parameter. Differences in chemical composition between Holm oak (Q. rotundifolia) and 
Cork oak (Q. suber) acorns were found, with higher contents of crude fat an lower of crude 
protein in Q. rotundifolia than in Q. suber acons, in agreement with other studies (Cantos et 
al., 2003; González et al., 2006). Crude protein level of grass was four times higher that of 
acorns, as has been previously reported (Tejeda et al., 2002; Estévez et al., 2004).  As 
expected, grass showed higher levels of crude fiber and ash, and lower of nitrogen free 
extractive substances than acorns. High levels of oleic acid (C18:1 n-9) characterized the 
acorns, with higher levels of this fatty acid in Holm oak (66.1%) than in Cork oak (58.3%) 
acorns. In contrast, acorns presented low levels of palmitic (C16:0) and linoleic (C18:2 n-6) 
acids, been lower in Holm oak (14.4% and 15.3%, respectively) than in Cork oak (15.2% and 
19.7%, respectively) acorns, in accordance with other studies (González et al., 2006). 

Grass was characterized by a high percentage of linolenic acid (C18:3 n-3) (42.5%) in 
agreement with those reported by Tejeda et al. (2002) and Daza et al. (2007a). Several works 
have evidenced that, neither acorns nor grass, can be considered a static source of feed, due to 
fatty acid profile varies within the same montanera season and between different years 
(Vázquez et al., 2001; Tejerina et al., 2011). The grass had a high content of α-tocopherol 
(366.5 mg/kg), which was higher than that observed before (Rey et al., 1997; 2006; González 
et al., 2012). In grass, tocopherol content depends on stage of life cycle, agronomic and 
genetic factors, season, weather, harvesting methods, processing procedures, storage 
environment, and time periods of storage (Vázquez et al., 2001; Tejerina et al., 2011). The 
concentratation of γ-tocopherol in acorns was substantially higher than in grass (Table 1) as 
previously reported (Rey et al., 1998; 2006). There were not differences in the concentration 
of γ-tocopherol between the two species of Quercus spp. acorns. However, Tejerina et al. 
(2011) found different in γ-tocopherol contents in acorns due to stage of life cycle and season. 
Neophytadiene, which belongs to the group of compounds known as phytanes, was identified 
in all samples of pasture examined, being the most abundant hydrocarbon in this feed (136.2 
peak area×100/I.S. peak area), but this branched hydrocarbon was not present in acorns. This 
fact could be related with the localization of hydrocarbons in vegetables, which are abundant 
in plant cuticular waxes (Lintas et al., 1979). As occur with fatty acid profile and tocopherol 
composition, hydrocarbon contents in grass is affected by genetic and agronomic factors, as 
grow stage of the plant, geographical area and whether conditions (Malossini et al., 1990). 
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Table 1 
Chemical composition (g/100g dry matter), Vitamin E content (mg/kg dry matter), 
neophytadiene (peak area × 100 / internal standard peak area) and fatty acids (g/100g fatty 
acids) composition and of the grass and acorns. 

 Acorn Holm oak (Q. rotundifolia) Acorn Cork oak (Q. suber) Grass 
 Mean SD Min Max Mean SD Min Max Mean SD Min Max 
Chemical composition, g/100g DM 
   Crude fat 9.6 2.6 5.3 15.1 6.6 2.3 3.0 9.5 4.8 1.0 2.5 7.4 
   % true fat 92.1 4.7 84.8 98.2 88.0 2.7 83.8 94.5 42.6 7.5 31.1 55.6 
   Crude true fat 9.4 2.1 5.1 13.0 5.8 2.1 2.5 8.1 2.0 0.5 1.2 3.3 
   Crude protein 4.5 0.8 3.1 6.0 5.9 1.4 4.1 8.5 23.0 4.9 14.8 31.6 
   Crude fiber 2.2 0.6 1.3 3.2 2.7 0.4 2.1 3.5 19.9 4.6 9.0 29.9 
   Ash 1.5 0.3 1.2 2.0 1.9 0.4 1.3 2.8 11.6 1.6 9.5 15.3 
   NFES 82.1 2.2 77.4 85.9 82.9 2.1 78.7 86.2 40.0 5.1 32.9 47.0 
Vitamin E, mg/kg DM 
   α-tocopherol 6.7 2.4 1.3 9.2 6.7 1.9 3.7 11.1 366.5 360.4 18.9 1275.2 
   γ- tocopherol 43.0 9.5 22.7 59.1 43.7 10.5 20.8 60.5 3.5 0.1 3.4 3.6 
Neophytadiene    
peak area 
×100/IS area 

n.d.    n.d.    136.23    

Fatty acids, g/100g fatty acids 
   C16:0 14.4 1.2 11.7 16.6 15.2 1.3 12.6 17.3 24.0 3.0 19.2 29.3 
   C16:1 n-7 0.4 0.3 0.1 1.2 0.6 0.6 0.1 2.3 1.1 0.5 0.6 3.4 
   C17:0 0.4 0.2 0.1 0.6 0.7 0.3 0.1 1.1 0.6 0.4 0.1 1.6 
   C17:1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.5 0.1 0.2 0.8 
   C18:0 4.3 0.7 2.6 5.1 2.7 0.5 1.9 3.3 5.6 1.7 3.1 10.4 
   C18:1 n-9 63.1 2.2 59.0 66.7 58.3 3.7 51.0 63.3 13.5 4.9 7.6 24.4 
   C18:2 n-6 15.3 1.4 13.9 18.7 19.7 3.0 15.1 25.6 10.6 2.1 7.5 16.8 
   C18:3 n-3 0.8 0.2 0.6 1.4 1.7 0.5 1.1 2.6 42.5 8.6 24.6 56.3 
   C20:0 0.5 0.1 0.3 0.6 0.3 0.1 0.2 0.5 1.1 0.6 0.3 2.5 
   C20:1 n-9 0.7 0.1 0.5 0.8 0.7 0.1 0.3 0.8 0.5 0.3 0.0 1.2 

 

III. 5.3.2. EFFECT OF ACORN INTAKE ON SUBCUTANEOUS FAT COMPOSITION 
The composition of five fatty acids (C16:0, C18:0, C18:1 n-9, C18:2 n-6 and C18:3 n-

3) of the subcutaneous fat from Iberian pigs fed in twenty-one different free-range systems 
studied is shown in Table 2. The choice of the four major fatty acids (palmitic, stearic, oleic 
and linoleic fatty acids) is based on that traditionally they have been widely used as a tool to 
authenticate Iberian pig products from different fattening diets (De Pedro, 2001). Linolenic 
acid (C18:3 n-3) have been chosen due to this fatty acid is the most abundant in grass (Daza et 
al., 2007a; González et al., 2011). Oleic acid (C18:1 n-9), the main fatty acid, presented a 
mean of 56.1 % and 5.7 range, been all the batches up to 54.0 %, which has been the 
minimum value recommended in subcutaneous fat for Iberian pig free-range reared (De 
Pedro, 2001).  Palmitic (C16:0) and stearic (C18:0) acids exhibited 19.4 % and 8.7 % as mean 
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values, respectively, but in both with a range of 5.7, and subsequent higher C.V. than in C18:1 
n-9. In all the free-range systems analyzed in this study, the percentages of C16:0 were below 
21%, and only one batch presented a percentage of C18:0 above 9.5%, considered for these 
fatty acids as maximum values recommended in subcutaneous fat for Iberian pig free-range 
reared (De Pedro, 2001). In respect to polyunsaturated fatty acids, C18:2 n-6 presented a mean 
of 9.1 % and 4.4 range, been the minor fatty acid, C18:3 n-3 (0.7 %) the higher ranged fatty 
acid. Five batches of free-range systems studied presented higher contents of C18:2 n-6 than 
the maximum value recommended for this fatty acid (9.5 %). The results evidenced 
significant differences (p<0.001) between the free-range systems studied in the five fatty acids 
analyzed, which demonstrate the great variability in fatty acid composition among Iberian 
pigs rearing in different free-range conditions. According to Daza et al. (2007) C18:1 n-9 
concentration in subcutaneous fat increases as the duration of the free-range period is higher. 
In this sense, González et al. (2007b) have estimated that the C18:1 n-9 concentration 
increases about 0.7 % every ten days that pigs are rearing in free-range conditions. 
Furthermore, the final C18:1 n-9 subcutaneous fat concentration is affected by age (Daza et 
al., 2007b) and initial concentration of this fatty acid at starting the free-range fattening period. 
Subcutaneous fat γ-tocopherol content (Table 3), directly related with acorn intake (Daza et 
al., 2005), presented a mean value of 2.9 mg/kg (range 5.8 and C.V. 33.6), which reflect 
significant differences (p<0.001) between free-range systems studied, in agreement with 
previous research, which indicate large differences in the concentration of γ-tocopherol in 
Iberian pigs raised extensively under different environmental conditions (Rey et al., 1998). 
So, subcutaneous fat concentration of both C18:1 n-9 and γ-tocopherol increases with acorn 
intake during free-range period of Iberian pigs within the season and geographical area (Rey 
et al. 2006 b). However, the results of this work evidenced no correlations between C18:1 n-9 
and γ-tocopherol accumulation (Table 5) in subcutaneous fat when analyzed the samples of all 
pigs from the twenty-one free-range systems studied, which confirm the heterogeneity of 
extensive systems in different years and geographical areas, being acorns that Iberian pigs 
consume a variable source of C18:1 n-9 and γ-tocopherol. This is in agreement with previous 
research, which indicate marked heterogeneity in other analytical parameters between Iberian 
pigs raised extensively under different environmental conditions or geographical areas (López 
et al., 1990; Tejerina et al., 2012).  In consequence, changes in the contents of both, C18:1 n-9 
and γ-tocopherol, as a result of seasonal and geographical variations could explain in part the 
differences found in meat quality of Iberian pigs reared in different free-range systems.  
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Table 2 
Composition of major fatty acids (expressed as % of a total of eleven fatty acids identified) of 
the subcutaneous fat from Iberian pigs fed in different free-range systems (n=10). 

 C16:0 C18:0 C18:1 n-9 C18:2 n-6 C18:3 n-3 
Batch Mean Range CV Mean Range CV Mean Range CV Mean Range CV Mean Range CV 

1 20.1 3.3 5.2 8.9 2.1 6.4 55.5 3.1 2.1 9.3 1.8 6.3 0.7 0.2 11.4 
2 19.5 1.1 2.0 9.5 2.7 7.5 56.1 2.4 1.5 9.1 1.7 6.2 0.5 0.3 12.7 
3 19.0 1.9 3.2 8.0 1.5 5.8 57.0 2.3 1.4 9.3 1.4 4.9 0.8 0.2 10.4 
4 20.0 2.4 3.7 9.1 1.9 7.3 54.0 3.1 1.8 10.0 0.6 1.9 0.8 0.3 10.2 
5 19.3 1.9 3.6 9.2 2.1 7.2 55.0 3.7 2.1 9.9 2.9 9.3 0.8 0.4 15.2 
6 19.5 2.7 4.7 8.1 1.9 7.1 57.2 3.3 1.8 8.4 1.7 6.1 0.7 0.3 17.8 
7 19.0 2.5 4.4 9.0 2.0 7.0 57.7 2.7 1.6 8.3 1.0 3.9 0.8 0.3 12.6 
8 20.5 1.2 1.9 9.5 0.5 1.6 55.6 2.0 1.3 7.9 0.9 3.3 0.5 0.1 8.3 
9 19.7 3.1 4.5 8.6 2.4 9.3 56.8 3.8 2.1 8.3 1.2 4.5 0.7 0.3 10.4 
10 19.5 2.3 3.6 9.7 1.8 5.2 56.2 2.8 1.7 8.3 1.5 5.7 0.8 0.3 12.4 
11 19.9 1.5 2.2 9.0 2.1 7.5 56.9 2.0 1.1 7.8 1.3 4.9 0.7 0.4 18.1 
12 20.0 2.1 3.2 8.9 3.1 9.2 54.5 2.6 1.5 9.9 3.0 9.3 0.7 0.3 10.9 
13 19.6 1.9 3.2 9.2 2.6 10.5 55.2 2.5 1.6 9.3 1.1 3.4 0.9 0.5 17.2 
14 18.9 4.7 6.9 8.2 4.0 13.1 56.9 6.3 3.1 9.4 2.3 6.8 0.7 0.5 21.3 
15 20.0 3.9 5.3 9.0 2.7 10.7 55.6 4.7 2.5 8.8 1.7 6.0 0.7 0.3 14.9 
16 19.5 1.9 3.3 8.7 1.3 5.1 56.2 1.9 1.0 9.3 0.7 2.5 0.8 0.2 11.7 
17 19.3 2.2 4.0 8.3 1.6 7.7 56.1 1.3 0.8 9.0 2.3 7.8 0.6 0.2 15.0 
18 18.9 3.9 6.0 8.9 2.9 10.1 55.4 5.4 2.8 10.0 1.4 5.0 0.8 0.4 18.1 
19 19.6 2.8 4.8 8.3 1.6 6.4 56.1 2.0 1.1 8.8 2.3 8.6 0.7 0.4 21.6 
20 17.5 2.1 4.0 6.5 1.2 7.3 58.2 2.7 1.5 11.1 1.2 4.3 0.6 0.2 9.6 
21 18.3 1.7 3.4 8.2 1.3 6.6 57.4 3.0 1.7 9.5 1.5 5.2 0.8 0.5 26.0 
                

Total 19.4 5.7 5.1 8.7 5.7 10.8 56.1 7.8 2.5 9.1 4.4 10.3 0.7 0.9 20.2 
                

ANOVA ***   ***   ***   ***   ***   
 

III. 5.3.3. EFFECT OF PASTURE INTAKE ON SUBCUTANEOUS FAT COMPOSITION 
To study the effect of Iberian pig pasture intake on chemical composition of 

subcutaneous fat have been determined the content of C18:3 n-3, α-tocopherol and 
neophytadiene (Tables 2, 3 and 4, respectively). Results showed the pasture intake had a 
significant effect on subcutaneous concentration of these three lipidic fraction components, 
agreeing with findings reported by other authors (Rey et al., 2006a; Daza et al., 2007a; 
Hernández-Matamoros et al., 2013). The C18:3 n-3 content exhibited significant differences 
(P<0.001) between the batches of free-range systems studied, varying from 0.5 to 0.9 %, with 
a mean value of 0.7 %, in accordance with previous data reported (Rey et al., 2006a; Daza et 
al., 2007a). The increasing of C18:3 n-3 proportion with pasture intake have been widely 
reported in bibliography (Muriel et al., 2002; Daza et al., 2007a), which is attributed to the 
high content of linolenic acid in pasture (Rey and López-Bote, 2001). However, differences 
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between the different groups of free-range pigs indicate that other factors related with 
geographical area of rearing and inter-annual variations of study are implicated, as suggested 
by Tejerina et al. (2011). Lebret et al. (2002) and Daza et al. (2007a) found that eating grass 
outdoors produced a higher C18:3 n-3 compared to indoor reared pigs that had access to grass. 
In addition, differences in other polyunsaturated fatty acids, as C22:5 n-3 and C22:6 n-3, have 
been detected when raising pigs outdoors when compared with those fed acorns and grass in 
confinement, which would indicate high elongase and desaturase activities in pigs rearing 
outdoors (Daza et al., 2007a). In the same way, the results showed significant differences 
(P<0.001) in α-tocopherol content in subcutaneous fat between batches studied, varying from 
6.7 to 18.8 mg/kg, with a mean of 11.7 mg/kg. A similar trend in the concentration of α-
tocopherol has been reported before in subcutaneous fat of Iberian pigs (Rey et al., 2006a; 
2013). This fact could be explained by the concentration variation of tocopherols in grass 
throughout the time or geographical area of sampling (intra-annual variations) and between 
years of study (inter-annual variations) (Tejerina et al., 2011). The α-tocopherol content in 
grass showed a progressive increase from the beginning to the end of the season of montanera. 
Moreover, the relative proportion of grass families in the area of study, which is variable 
depending of the date of collection and the year of study, could be responsible in part of the 
differences in the concentration of α-tocopherol content in grass. Other factor such as 
variations in the vegetative status of the different species and their diversity could influence 
the α-tocopherol on the grass (Tejerina et al., 2011). 

Finally, in this study has been analized the neophytadiene content (Table 4) in 
subcutaneous fat from twelve batches of free-range reared Iberian pigs, varying from 2.6 to 
14.3 relative area units, with a mean of 5.9. These results showed a great variability between 
batches, with significant differences (p<0.001) between them. Neophytadiene content in 
subcutaneous fat is affected by several factors, as the grass families in the area of study (Post-
Beittenmiller, 1996) and vegetative status of grass (Malossini et al., 1990). Moreover, 
neophytadiene content is higher in pigs raised in free-range conditions for a long period of 
time than in pigs raised for a short period of time (Tejeda et al., 2001). These results 
evidenced that the extensive rearing system is a dynamic and variable element (Gea-Izquierdo 
et al., 2006; Tejerina et al., 2010), and, as suggest by Hernández-Matamoros et al. (2013), 
these dynamic changes could be the explanation for the variability in the neophytadiene tissue 
content of Iberian pigs. 

Nevertheless, the analysis of the correlations between the concentration of compounds 
associated with grass intake -C18:3 n-3, α-tocopherol and neophytadiene- (Table 5) revealed 
no relationships among them, which indicate that there is not a simultaneous increase of 
C18:3 n-3, α-tocopherol and neophytadiene within a same free-range system. Once more, 
these results show the heterogeneity of the free-range systems which Iberian pig is reared. 

 
 
 
 



RESULTADOS   CAPÍTULO 5 

158 

Table 3 
Tocopherols content (mg/kg) of the subcutaneous fat from Iberian pigs fed in different free-
range systems. 

 α-Tocopherol γ-Tocopherol 
Batch Mean Range C.V. Mean Range C.V. 

5 10.6 8.5 26.2 2.8 1.5 17.4 
6 13.1 5.5 14.2 4.1 4.2 31.9 
7 10.5 3.1 13.3 2.9 1.9 18.7 
8 11.0 8.6 25.1 3.5 3.5 26.4 
9 9.7 6.6 24.2 3.7 3.5 28.4 
10 7.8 3.8 15.2 2.7 2.6 28.8 
11 11.8 6.4 15.4 3.9 2.1 17.1 
12 8.7 4.3 14.8 2.7 1.7 19.1 
13 13.6 7.3 16.6 2.7 1.0 14.0 
14 12.6 10.2 23.4 2.1 2.0 31.2 
15 10.1 6.1 16.7 2.9 2.4 29.0 
16 11.0 8.9 25.6 1.6 1.5 28.8 
17 6.7 3.1 17.8 2.5 1.3 15.4 
18 16.6 12.2 27.7 3.2 2.4 21.5 
19 13.8 4.8 13.2 2.1 1.1 16.3 
20 18.8 9.2 26.2 2.8 2.2 17.4 
21 14.4 5.6 14.2 2.0 1.4 31.9 
       

Total 11.7 18.7 32.2 2.9 5.8 33.6 
       

ANOVA ***   ***   
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Table 4 

Neofphytadiene content (peak area × 100 / internal standard peak area) of the subcutaneous 
fat from Iberian pigs fed in different free-range systems (n=10). 

Batch Mean Range C.V. 

1 8.5 7.7 25.6 
2 2.7 1.7 22.0 
3 8.8 18.6 60.3 
4 14.3 14.2 27.7 
5 5.6 5.2 30.3 
6 4.1 3.7 30.4 
7 6.2 12.6 55.6 
8 5.6 7.9 48.6 
9 3.1 5.2 48.6 
10 4.7 10.5 60.2 
11 4.5 3.3 25.5 
12 2.6 1.9 28.9 
    

Total 5.9 19.3 69.3 
    

ANOVA ***   
 

Table 5 

Correlation coefficients between the variables related with the grass intake (C18:3 n-3 and α-
tocopherol and Neophytadiene contents) and the acorn intake (C18:1 n-9, α- and γ-tocopherol 
contents). 

Grass intake   
 C18:3 n-3 Neophytadiene 

α-tocopherol -0.052 0.183 
C18:3 n-3 - 0.229 

Acorn intake   
 α-tocopherol  γ-tocopherol  

C18:1 n-9 0.076 0.006 
 

III. 5.4. CONCLUSION 

The results of the present study showed that free-range rearing system provided high 
oleic acids levels in Iberian pig subcutaneous fat, upper to minimum percentage traditionally 
recommended in Iberian pig free-range reared, as well as high tocopherols and neophytadiene 
contents, which are considered as quality indicators. However, the absence of correlation 
between accumulation levels of these compounds throughout the free-range period could be 
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explained by the heterogeneity of extensive rearing systems, with variations between years 
and geographical areas where Iberian pigs are reared. 
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IV. DISCUSIÓN GENERAL 

El cerdo ibérico es un cerdo obeso, de genotipo ahorrador (Nieto et al., 2002). Tiene 
mayor capacidad para consumir alimento y acumular tejido adiposo que otras razas 
seleccionadas para alcanzar ritmos elevados de crecimiento y de deposición proteica (Nieto et 
al., 2011). Además, estudios previos han puesto de manifiesto la baja capacidad del cerdo 
ibérico para depositar proteína (Nieto et al., 2002; Barea et al., 2007a; García-Valverde et al., 
2007).  

Contrariamente a lo que ocurre con otras razas porcinas, la producción del cerdo 
ibérico está íntimamente ligada a la calidad de los productos. En este sentido, la alimentación 
en montanera es el modelo de referencia para obtener los productos de mayor calidad (Isabel 
et al., 2003; Cava et al., 2002; Daza et al., 2004; Ruíz et al., 2005; Rey et al., 2006; López-
Bote et al., 2008).  

El principal alimento del cerdo ibérico en montanera es la bellota, la cual representa el 
90,4% de la energía total consumida durante la misma según Rodríguez-Estévez et al. (2010) 
y el 84% según García-Valverde et al. (2007). Los valores en la composición de la bellota 
encontrados en este trabajo (5,2 g/100 g materia seca (MS)) muestran la baja cantidad de 
proteína bruta (PB) presente en la misma, datos que coinciden con los de Tejeda et al. (2002) 
y Pérez-Palacios et al. (2009). Además, Nieto et al. (2002) encontraron valores de PB en la 
pulpa de bellota de la encina (Quercus rotundifolia) de 4,8 g/100 g MS, con tan sólo 0,2 g de 
lisina/100 g MS, lo que nos indica que la cantidad de proteína presente en la bellota no es sólo 
baja, sino que además posee un bajo valor biológico, siendo la lisina el principal aminoácido 
limitante. Otra de las principales características de la bellota es su elevado contenido en grasa 
(7,9%), si bien ésta presenta altos niveles de ácido oleico (C18:1 n-9) (en torno al 64%). 
Además, la bellota contiene también un alto porcentaje de almidón, que junto con la grasa lo 
hace un alimento muy energético (4,20-4,22 Mcal EM/kg MS) (García-Valverde et al., 2007). 

Aunque en menor medida que la bellota, la hierba también forma parte de la dieta del 
cerdo en montanera, representando el 9,4% EM según Rodríguez-Estévez et al. (2010) y el 
16,0% según García-Valverde et al. (2007). García-Valverde et al. (2007) afirmaron que el 
mayor aporte de la hierba como alimento en la montanera al cerdo ibérico es la provisión de 
aminoácidos, especialmente la lisina, que tal y como hemos indicado anteriormente es el 
principal factor limitante de la bellota. Aunque en menor cantidad que la bellota, la hierba es 
también fuente de ácidos grasos, siendo el ácido linolénico (C18:3 n-3) el ácido graso 
mayoritario (37,5% del total de la grasa). Al contrario que la bellota, la hierba es un alimento 
muy poco energético (2,46-3,35 Mcal EM/kg DM (García-Valverde et al., 2007). 

Analizando la composición de los alimentos presentes en la dieta del cerdo ibérico en 
la montanera, podemos deducir que, aunque la disponibilidad de hierba para el cerdo ibérico 
es bastante variable, su consumo, en un principio, podría contribuir para subsanar el déficit 
proteico de la bellota, sin embargo, García-Valverde et al. (2008) determinaron que dicho 
consumo se muestra insuficiente. Así, podemos pensar que el bajo contenido en proteínas de 
la dieta de los cerdos en extensivo sea uno de los principales factores que hacen que la 
alimentación en montanera se muestre como modelo referente de calidad, ya que 
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disminuyendo el contenido de proteína dietética aumenta la cantidad de grasa intramuscular 
(Cisneros et al., 1996; Wood et al., 2004; Teye et al., 2006; Ruusunen et al., 2007; Sirtori et 
al., 2010; Rodríguez-Sánchez et al. 2011), y con ella la calidad de la carne y de los productos 
cárnicos del cerdo ibérico (Ventanas et al. 2006). 

Con el fin de contrastar esta hipótesis, los ingredientes de las dietas experimentales 
utilizadas en esta Tesis Doctoral fueron seleccionados con el objetivo de suplir las necesidades 
del cerdo ibérico en su etapa de cebo (García-Valverde et al., 2007), excepto para la cantidad 
de proteína y de lisina en el caso de la dieta baja en proteína (LP, low protein). De esta forma, 
con la finalidad de reproducir los valores de PB y lisina que el cerdo ibérico ingiere en la 
montanera, los valores del pienso LP fueron estimados en relación a los datos aportados por 
Nieto et al. (2002) para la hierba y bellota de las que se alimenta el cerdo ibérico en la dehesa, 
con unos valores de 6,6 g PB/100 g MS, mientras que para elaborar el pienso control (SP, 
Standard Protein), se utilizaron las recomendaciones proteicas para el cerdo ibérico en su 
etapa de cebo de García-Valverde et al. (2008) (12,8 y 0,7 g/100 g MS de PB y lisina, 
respectivamente). Ambos piensos contuvieron 4,1 Mcal EM/kg MS y 6,3 g de ácido 
oleico/100 g MS, valores similares a los estimados en la dieta del lote de montanera (FR, Free 
Range) con los datos de García-Valverde et al., (2007) para la energía y de González et al. 
(2006) para el ácido oleico. 

A pesar de que la relación proteína/energía para los cerdos LP fue similar a la 
estimada para FR (muy inferior a las necesidades de los mismos según los datos de García-
Valverde et al. (2007)) y de que el consumo diario de proteína también fue similar (340 g 
PB/día para los cerdos LP frente a 341 g PB/día para FR, estimado según los datos de 
consumo de hierba y bellotas aportados por Rodríguez-Estévez et al. (2010) y los datos en 
composición proteica para hierba y bellotas aportados por García-Valverde et al. (2007)), la 
baja relación proteína retenida/proteína ingerida de la hierba y bellotas (N retenido/N ingerido 
para la hierba y bellota según García-Valverde et al. (2007) presenta unos valores de 0,202 y 
0,078, respectivamente) pudo disminuir la cantiad de proteína para los cerdos FR. 

La capacidad del cerdo ibérico para depositar tejido magro es muy inferior a la de 
otras razas mejoradas. Si comparamos los datos aportados por Nieto et al. (2002), Barea et al. 
(2007) y García-Valverde et al. (2008) para la máxima capacidad de deposición proteica en el 
cerdo ibérico (con valores comprendidos entre 71 y 80 g de proteína retenida por día) con los 
aportados por Manini et al. (1997) o Galassi et al. (2004) para cerdos blancos sacrificados a 
pesos elevados (con valores de 91-110 y 144 g de proteína retenida por día, respectivamente) 
podemos corroborar el menor potencial de los cerdos ibéricos para crear músculo. Con ello, 
parece lógico pensar que si la capacidad de deposición proteica del cerdo ibérico es inferior a 
la de otras razas más magras, también lo sean los niveles de PB en su dieta. Así, estudios 
previos llevados a cabo en cerdos magros que han tratado de determinar los posibles efectos 
de las dietas bajas en proteínas sobre la deposición de músculo se caracterizaban por presentar 
mayores niveles de proteína dietética, tanto en las dietas control como en las bajas en proteína, 
que los utilizados en nuestro trabajo. De esta forma, Ramsay y Mitchell (2008) utilizaron 
niveles proteicos en el pienso control del 18 g PB/100 g MS, frente al 12 g PB/100 g MS para 
el pienso con bajo contenido en proteínas en cerdos yorkshire × landrace de 55 a 110 kg de 
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peso vivo; Galassi et al. (2010) utilizaron una dieta control con 12 g PB/100 g MS y 0,65 g 
lisina/100 g MS frente a 9,8 g PB/100 g MS y 0,65 g lisina/100 g MS en cerdos blancos 
pesados sacrificados a 160-170 kg de peso vivo; por su parte, Prandini et al. (2013) utilizaron 
niveles proteicos en el pienso control de 15,64 g PB/100 g MS frente al 12,70 g PB/100 g MS 
para el bajo en proteína en cerdos PIC x goland C21 de 120 a 180 kg de peso vivo; por último, 
Gallo et al. (2014) utilizaron cuatro tratamientos que contenían 14,6-11,7 g PB/100 g MS y 
0,73-0,58 g lisina/100 g MS desde los 90 a los 130 kg y 13,3-10,8 g PB/100 g MS y 5,7-4,7 g 
lisina/100 g MS desde los 130 hasta los 165 kg de peso vivo en cerdos blancos pesados 
destinados a la producción de jamones curados. Como puede observarse, la cantidad de 
proteína dietética para las dietas bajas en proteínas usadas por estos autores prácticamente 
coincide con la dieta control de nuestro estudio. Madeira et al. (2013) utilizaron valores del 
17,5 % de proteína dietética para el pienso control y del 13,0 % para el pienso bajo en 
proteínas en cerdos alentejanos y landrace × (large white × landrace) desde los 59,9 hasta los 
93,4 kg de peso vivo, no encontrando diferencias en el contenido de grasa intramuscular 
(GIM) de los cerdos alentejanos, pero sí en la de los cerdos de las razas magras, lo que puede 
hacer pensar que el nivel de proteína en la dieta baja en proteínas fue demasiado alto. 

IV.1. EFECTO DE LA DIETA BAJA EN PROTEÍNAS SOBRE EL METABOLISMO DEL 
CERDO IBÉRICO: PARÁMETROS SANGUÍNEOS Y HORMONALES 

El aumento en la ingestión de proteínas se traduce en una mayor concentración de 
aminoácidos en la circulación sanguínea (Rerat et al., 1988), lo que a su vez estimula la 
liberación de insulina, según se ha evidenciado en animales no rumiantes (Unger, 1974); este 
hecho podría explicar la mayor concentración de esta hormona en los cerdos SP (con una 
dieta deficitaria en proteínas) que en los LP (11,8 vs 7,9 ng/ml) obtenidos en nuestro trabajo. 
En concordancia con nuestros resultados, Jian-Bo et al. (2000) y Ren et al. (2007) también 
encontraron menores concentraciones de insulina en cerdos con dietas proteínico-deficientes. 
Sin embargo, los cerdos de montanera presentaron resultados intermedios (10,4 ng/ml), sin 
diferencias significativas con los lotes anteriores. Una explicación a este hecho podría estar en  
la menor ingesta diaria de alimento por parte de los cerdos FR, que pudo haber hecho 
disminuir la  diferencia real diaria entre la cantidad de energía y proteína.  

Los análisis de urea en sangre en nuestro estudio muestran que los mayores valores de 
este parámetro bioquímico corresponden a los cerdos del lote SP, mientras que el lote FR 
presenta los niveles más bajos. En concordancia con nuestros resultados, diferentes autores 
(Yang et al., 2000; Mejía-Guadarrama et al., 2002; Fernández-Fígares et al., 2007) han 
evidenciado que los parámetros de urea en sangre aumentan a medida que lo hace el 
contenido de proteína en la dieta, confirmando el hecho de que los cerdos LP disponen de 
mayor cantidad de proteína dietética diaria que los FR (a pesar de tener el mismo ratio 
proteína/energía). En el mismo sentido, también cabría esperar mayores niveles de creatinina 
en los cerdos con mayor contenido en proteína en la dieta (lote SP), ya que esta enzima es 
segregada por los músculos en cantidades proporcionales a la masa de los mismos (Rassin y 
Bhatia, 1992), sin embargo  no se encontraron diferencias significativas entre los lotes 
estudiados. 
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Otra de las enzimas analizadas en este trabajo es la leptina, proteína secretada por el 
tejido adiposo y transportada mediante el torrente sanguíneo al sistema nervioso central, 
causando sensación de saciedad y regulando el peso corporal mediante el aumento del 
metabolismo basal y el gasto energético (Campfiel et al., 1995). Existen estudios realizados en 
cerdos que muestran que los niveles de leptina en sangre pueden ser indicativos del grado de 
engrasamiento de los animales. Fernández-Figares et al. (2007) encontraron niveles de leptina 
en el suero de cerdos grasos (ibéricos) muy superiores a los encontrados en el suero de cerdos 
magros (landrace) (7,2 vs 3,6 ng/ml). Deng et al. (2007) encontraron una correlación positiva 
entre los niveles de leptina en el plasma de los cerdos y el espesor del tocino dorsal (r=0,76, 
P<0,05). Como se ha indicado anteriormente, una dieta deficiente en proteína podría hacer 
aumentar la adiposidad, modificando también de forma indirecta los niveles séricos de leptina. 
Sin embargo, de la misma forma que ocurre en este trabajo, Cameron et al. (2003) y 
Fernández-Figares et al. (2007) no encontraron diferencias en los niveles de leptina en sangre 
de cerdos cebados con dietas con diferente ratio proteína-lisina/energía. No obstante, aunque 
en este trabajo no existen diferencias significativas entre los niveles de leptina encontrados en 
los lotes LP y SP, hay una mayor tendencia en los cerdos del lote LP, que podría ser indicativo 
de una mayor adiposidad. A pesar de que en un principio la dieta LP fue formulada con la 
intención de simular a la de montanera (FR), la mayor facilidad de acceso al alimento por 
parte de los cerdos LP habría podido reducir los periodos de ayuno, interfiriendo de alguna 
forma en la disminución de los niveles de leptina en estos animales. 

La enzima málico (ME) y la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH) son las 
principales enzimas encargadas de suplir los NADPH en la biosíntesis de ácidos grasos 
(Young et al., 1964). La enzima ácido grasa sintetasa (FAS) es la principal enzima lipogénica 
(Mourot y Kouba, 1998). Según Soret et al. (1998) la actividad de la glucosa-3-fosfato 
deshidrogenasa (G3PDH) es un indicador que mide la esterificación en los ácidos grasos. 
Todas ellas son enzimas que regulan el metabolismo lipídico y están directamente 
relacionadas con la creación del tejido graso. En este trabajo no se han encontrado diferencias 
en la actividad de ninguna de las enzimas (ni en los tejidos grasos ni en los músculos) como 
consecuencia de la diferente cantidad de proteína dietética. Sin embargo, si existen diferencias 
en las actividades de dichas enzimas sobre los tejidos grasos al comparar los cerdos de 
montanera (FR) con los de pienso (LP y SP), mostrando los primeros una menor actividad en 
todas las enzimas aquí estudiadas. Esta menor actividad coincide con la menor velocidad de 
crecimiento en el espesor del tocino dorsal que FR muestra con respecto al resto de los lotes. 
Además, si atendemos a la relación existente entre la GMD y la actividad de las diferentes 
enzimas, podemos observar una correlación positiva entre la actividad de muchas de las 
mismas con dicha GMD. 

Ramírez et al. (2007) mostraron mayor cantidad de la G6PDH que de la ME en tejido 
subcutáneo, mientras que en músculo encontraron el comportamiento contrario. En nuestro 
trabajo la actividad de ambas enzimas sobre los tejidos grasos presentan valores similares, 
mientras que en los músculos la actividad de la ME es superior a la G6PDH. La mayor 
actividad de la ME frente a la G6PDH en los músculos que en los diferentes tejidos grasos 
podría deberse al hecho de que la NADPH en músculo la provee la ME, pero no por la vía de 
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las pentosas fosfato, en la que la G6PDH está implicada (Mourot y Kouba, 1998). Si la 
regulación de la actividad en las enzimas lipogénicas en músculo es diferente a la de los 
tejidos adiposos, puede que los factores que promueven esta lipogénesis también lo sean. 

IV.2. EFECTO DE LA DIETA BAJA EN PROTEÍNAS SOBRE EL METABOLISMO DEL 
CERDO IBÉRICO: RENDIMIENTO DEL CERDO 

Los cerdos que se alimentan en montanera con los recursos que la misma ofrece 
presentan menores ganancias medias diarias (GMD) que los de intensivo. Esto es así porque 
se producen unas mayores necesidades motivadas por la termorregulación (López-Bote et al., 
2000), por una mayor actividad física en los desplazamientos en busca de agua y comida 
(Lachica y Aguilera, 2000) y por una menor ingestión de proteína digestible (Aparicio, 1987; 
Durán y Lizaso, 1997). Todos los animales de este estudio tuvieron las mismas necesidades 
de termorregulación, ya que los cebados con pienso se encontraban en una parcela al aire libre 
y próxima a los de montanera, por lo que se vieron afectados por las mismas condiciones 
climatológicas. Las diferencias se suceden en cuanto al gasto de energía para el 
desplazamiento. Aunque los que consumen pienso se encuentran en una parcela al aire libre 
con 230 m²/cerdo, no tuvieron que desplazarse para buscar el alimento, solo lo hicieron por su 
instinto de exploración, lo que hace que este gasto fuese menor que en los de montanera. Así, 
en nuestro estudio, los cerdos FR crecieron 0,275 kg/día más despacio que los cerdos 
alimentados con piensos (SP y LP), lo que se traduce en un mayor número de días necesarios 
para alcanzar los 58 kg de reposición en la etapa final de cebo y, por lo tanto, en una mayor 
edad al sacrificio. 

La alimentación con dietas deficientes en lisina y/o proteína y con adecuados niveles 
de energía durante la etapa final de cebo se traduce en un menor crecimiento en los cerdos 
(Lebret, 2008). Loughmiller et al. (1998) encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la GMD de cerdos blancos desde los 91 a los 113 kg de peso vivo al bajar de 
0,6 a 0,4 g lisina/100 g MS, pero no observaron diferencias en la GMD entre 0,9 y 0,6 g 
lisina/100 g MS. Corino et al. (2008) concluyeron que la diferencia de 0,55 a 0,68 g lisina/100 
g MS en la dieta no afectaba ni al peso final ni a la GMD de los cerdos. Galassi et al. (2010) 
mostraron que la GMD de cerdos pesados alimentados de forma restringida no se vio afectada 
por dietas que diferían de 99 a 129 g PB/ kg MS (ambas con 6,5 g lisina/100 g MS). De la 
misma forma, a pesar de la fuerte reducción de PB y lisina en el lote LP con respecto a SP, no 
se encontraron diferencias entre la GMD entre ambos lotes. Sin embargo, Bosi y Russo 
(2004), Xiccato et al. (2005) y Gallo et al. (2014) en cerdos blancos pesados inscritos en la 
denominación de origen de Parma (PDO), Prandini et al. (2013) para cerdos en crecimiento-
cebo o Madeira et al. (2013) para cerdos ibéricos (Alentejanos) en su etapa de crecimiento sí 
encontraron diferencias en la GMD. Aunque los cerdos LP mostraron un menor desarrollo 
muscular, también tuvieron un mayor crecimiento del espesor del tocino dorsal y, en general, 
el porcentaje de grasa en la canal fue también mayor que los cerdos SP, lo que puede explicar 
la falta de diferencias significativas. 

Comparando la GMD obtenida en los lotes de animales objeto de esta Tesis Doctoral 
con las publicadas por otros autores para cerdos ibéricos alimentados con piensos compuestos 
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y en sistemas intensivos (García-Valverde et al. 2008; Serrano et al., 2009; Daza et al., 2009), 
o bien para cerdos ibéricos alimentados en extensivo a base de hierba y bellotas (Daza et al., 
2007b), podemos indicar que los cerdos de nuestro trabajo muestran los mayores valores de 
este parámetro productivo. Este hecho puede ser consecuencia de la elevada edad de estos 
animales al comienzo del estudio, en concordancia con los resultados previamente publicados 
por Rodríguez-Estévez et al. (2011), lo cual es debido al crecimiento compensatorio durante 
la re-alimentación en el periodo de cebo. Además, los cerdos alimentados con pienso en 
nuestro estudio mostraron una mayor ingesta de alimento diaria que la descrita por García-
Valverde et al. (2008), Serrano et al. (2009) y Daza et al. (2009). Con respecto a los cerdos 
FR, las estimaciones realizadas también muestran una mayor ingesta diaria de hierba y 
bellotas a las realizadas por Rodríguez-Estévez et al. (2010). 

IV.3. EFECTO DE LA DIETA BAJA EN PROTEÍNAS SOBRE EL METABOLISMO DEL 
CERDO IBÉRICO: CALIDAD DE LA CANAL 

El rendimiento de la canal aumenta a medida que lo hace el contenido de grasa en la 
misma, ya que en los cerdos la mayoría de las deposiciones de grasa se localizan en la canal 
(subcutánea e intramuscular). Debido a ello, cabría esperarse un mayor rendimiento de la 
canal en los cerdos FR con respecto a los LP y SP, sin embargo, en consonancia con los 
resultados de  López-Carrasco et al. (2003) y Daza et al. (2009), no se encontraron diferencias 
entre los lotes objeto de estudio. Además, Daza et al. (2006) y Rey et al. (2006) evidenciaron 
mayores rendimientos en la canal de cerdos bajo régimen de cebo intensivo que en los 
cebados en montanera. Roskosz et al. (1990) comunicaron que cerdos en extensivo 
alimentados con una dieta en la que fuese parte importante la celulosa poseían un intestino 
grueso más desarrollado que cerdos alimentados con una dieta estándar, con la consecuente 
reducción del rendimiento en la canal. Así, en nuestro estudio, la falta de diferencias en el 
rendimiento de la canal entre los cerdos de montanera y los alimentados con piensos 
compuestos podrían ser explicadas por el mayor peso del sistema digestivo (intestino grueso 
principalmente) en los cerdos FR (Rey et al., 2006), que podría contrarrestar el mayor 
desarrollo del tejido graso subcutáneo en dichos cerdos (Rey et al., 2006). 

Reduciendo el ratio proteína/energía en la dieta de los cerdos podría aumentarse la 
deposición de grasa y disminuir la síntesis de músculo (Karlsson et al., 1993; Chiva et al., 
2002; Teye et al., 2006; Ruusunen et al., 2007; Sirtori et al., 2010). De esta forma, Aparicio 
(1987) reportó una relación positiva entre la cantidad de proteína dietética y el contenido 
magro de la canal en cerdos ibéricos. Aunque en este trabajo sólo fueron encontradas 
diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de la paleta, el lote SP mostró los 
mayores valores de todos los parámetros de la canal estudiados (pesos de jamón y paleta 
perfilados y rendimiento de jamón) y los menores valores en los espesores de tocino dorsal, lo 
que podría indicar un mayor desarrollo muscular como consecuencia del mayor aporte 
proteico de esta dieta. La falta de grandes diferencias en los parámetros de piezas nobles 
podría deberse al alto contenido en grasa de las mismas, que podría enmascarar posibles 
diferencias en el crecimiento del tejido muscular. Lo mismo podría haber ocurrido en el 
músculo serratus ventralis (SV), en el que una mayor deposición lipídica habría podido 
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contrarrestar el menor crecimiento muscular. Sin embargo, el músculo longissimus dorsi (LD) 
(más magro) si mostró diferencias significativas como consecuencia de la alimentación. La 
dieta SP, formulada con el fin de poder hacer expresar todo el potencial genético para la 
creación de magro, ha aumentado el tamaño del lomo, presentando el mayor peso, 
rendimiento y área del mismo. A pesar de que la dieta de los cerdos LP fue formulada para 
contener la misma cantidad de proteína dietética que la FR, la menor relación proteína 
retenida/proteína ingerida de la hierba y bellota de los cerdos FR con respecto al pienso de los 
LP se pudo traducir en una disminución de la cantidad de proteína diaria disponible para el 
lote FR, aumentando el crecimiento de éste músculo en LP con respecto a FR. 

Como se ha indicado anteriormente, una de las posibles consecuencias del cebo de los 
cerdos con dietas bajas en proteínas es el aumento de la síntesis del tejido graso. El estudio del 
espesor del tocino dorsal en la canal porcina puede ser usado como medida del grado de 
adiposidad. En este trabajo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
los espesores de grasa dorsal en las canales de los cerdos como consecuencia de la cantidad de 
proteína dietética, en consonancia con los resultados de Wood et al. (2004) y Galassi et al. 
(2010). Sin embargo, sí se observó una tendencia a un menor espesor de los cerdos SP de 4,6 
y 4,8 mm, con respecto a los animales de los lotes LP y FR, respectivamente, tendencia 
también apuntada previamente por  Teye et al. (2006). Aunque el incremento de espesor en 
cada una de las tres capas del tejido subcutáneo tampoco muestra diferencias significativas, 
las tendencias con respecto al espesor final se invierten, siendo el lote SP el que mayor 
incremento muestra, y FR el de menor incremento. La menor GMD en los cerdos FR 
aumentó el número de días necesarios para alcanzar el peso estipulado, por lo que a pesar de 
tener un menor incremento cada 10 días, al final presentó el mayor de los espesores en el 
momento del sacrificio.  

IV.4. EFECTO DE LA DIETA BAJA EN PROTEÍNAS SOBRE EL METABOLISMO DEL 
CERDO IBÉRICO: CALIDAD DE LA CARNE 

Una de las principales consecuencias que la alimentación en montanera aporta al 
cerdo ibérico es una elevada cantidad de lípidos intramusculares (Tejeda, 1999). Esto podría 
ser debido al elevado contenido calórico de la bellota (López-Bote, 1998), unido al bajo valor 
proteico de la misma (Nieto et al., 2002), ya que restricciones del nivel de proteína en la dieta, 
principalmente lisina, provocan un incremento en la cantidad de grasa intramuscular (GIM) 
(Kim et al., 2002). En este trabajo no se encontraron diferencias en el contenido en GIM entre 
los cerdos FR y LP (6,60% y 6,67%, respectivamente). Sin embargo, en el lote SP se encontró 
una cantidad de lípidos intramusculares significativamente menor (5,06%), lo que prueba que 
el empleo de dietas proteína-lisino deficientes con un adecuado nivel de energía durante la 
fase de engorde puede ser útil para incrementar la proporción de GIM en la carne de cerdo 
(Lebret et al., 2008). Cisneros et al. (1996), Wood et al. (2004), Teye et al. (2006) y 
Rodríguez-Sánchez et al. (2011) también encontraron una correlación negativa entre la 
cantidad de proteína y/o lisina en la dieta y la cantidad de GIM. 

Con respecto al color de la carne, en este trabajo sólo se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas en el parámetro luminosidad (L*) del músculo SV. Andrés et 
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al. (2001) encontraron una relación significativa entre L* y la cantidad de grasa presente en el 
músculo, lo que podría explicar que los mayores valores para este parámetro se encuentren en 
los cerdos FR y LP, que presentan los mayores contenido en GIM. Además del parámetro L*, 
Tejerina et al. (2012) encontraron mayores valores CIE en b* y C* en los cerdos de montanera 
que en los alimentados con piensos compuestos. López-Bote et al., (2008) dictaminaron que 
estas diferencias no son solamente atribuibles al ejercicio realizado por los animales, mientras 
que Edwards (2005) determinó que  podrían atribuirse también al sistema de producción, y no 
sólo a la dieta. 

IV.5 EFECTO DE LA DIETA BAJA EN PROTEÍNAS SOBRE EL METABOLISMO DEL 
CERDO IBÉRICO: COMPOSICIÓN EN ÁCIDOS GRASOS 

En cuanto a la composición en ácidos grasos del tejido subcutáneo, no se observaron 
diferencias entre los distintos ácidos grasos como consecuencia del nivel de proteína en la 
dieta. La posible influencia que una dieta baja en proteína o lisina puede tener sobre la 
composición de los ácidos grasos del tejido subcutáneo ha sido poco estudiada, pero al igual 
que Rodríguez-Sánchez et al. (2011), los resultados de este trabajo indican que tienen una 
limitada influencia sobre dicha composición. Sin embargo, sí que existen diferencias entre los 
ácidos grasos de los cerdos de montanera y los alimentados con piensos compuestos. Dicha 
influencia de la alimentación sobre la composición de los ácidos grasos presentes en los 
diferentes tejidos del cerdo es esperada, ya que la composición se ve directamente afectada 
por los ácidos grasos de la grasa de la dieta (Enser et al., 2000). De esta forma, los ácidos 
grasos del tejido subcutáneo a nivel de la rabadilla en los cerdos FR reflejan un alto contenido 
en ácido oleico, como consecuencia del consumo de bellotas durante el cebo. A pesar de que 
el pienso de los dos lotes SP y LP estaba enriquecido con un 6% de aceite de girasol alto 
oleico (que elevó el ácido oleico al 37,5% del total de la grasa), el tocino dorsal de los cerdos 
FR presentó mayor proporción de éste ácido graso que el de los cerdos alimentados con 
piensos compuestos.  En consonancia con Carrapiso et al. (2003), Daza et al. (2007) y (2008), 
en nuestro estudio también se encontraron diferencias en los ácidos grasos palmítico (C16:0), 
esteárico (C18:0) y linoleico (C18:2 n-6), como consecuencia de la alimentación en 
montanera con respecto al cebo conpienso. Los cerdos de montanera (FR) presentaron un 
mayor porcentaje del total de ácidos grasos poliinsaturados(AGPI) pero menor de ácidos 
grasos saturados (AGS) que los cerdos alimentados con piensos compuestos (SP y LP), 
coincidiendo con los resultados de Cava et al. (2000), Tejeda et al. (2002) y Daza et al. 
(2005).  

La ingestión de una dieta baja en proteínas se traduce en un descenso en la 
concentración de ácidos grasos de las series n-6 y n-3 en la grasa intramuscular de los cerdos, 
aumentando el total de ácidos grasos saturados y monoinsaturados, y estimulando muy 
posiblemente las enzimas lipogénicas en músculo que incrementarían la síntesis de ácidos 
grasos de novo (Teye et al., 2006). Martínez-Aispuro et al. (2014) reportaron un aumento en 
el ácido linolénico (C18:3 n-3) en el músculo longissimus dorsi y en los ácidos C18:3 n-3, 
C20:5 n-3, C22:5 n-3 y C22:6 n-3 en el músculo semimembranosus como consecuencia de la 
reducción de la proteína dietética en la alimentación de los cerdos, si bien no observaron 
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diferencias en el total de ácidos grasos saturados y monoinsaturados, tan sólo en un aumento 
en los ácidos grasos C14:0, C16:0 y C20:0. En nuestro trabajo no se apreciaron diferencias 
significativas en los ácidos grasos de la GIM en los músculos SV ni LD como consecuencia 
del nivel de proteína en la dieta, aunque la tendencia (más acusada en el músculo SV) apuntó 
hacia mayores cantidades de los ácidos grasos palmítico y esteárico en los cerdos del lote LP 
con respecto al lote SP, lo cual puede ser indicativo del incremento en la síntesis de novo 
como consecuencia del bajo contenido en proteína de la dieta. 

Los ácidos grasos integrantes de los lípidos neutros son la fracción predominante del 
total de ácidos grasos que constituyen la grasa intramuscular (Ordoñez y de la Hoz, 1992). La 
mayor cantidad de energía extra disponible para los cerdos LP como consecuencia de la dieta 
baja en proteínas puede ser la causa del aumento de los porcentajes de ácido esteárico y del 
total de AGS y del descenso del total de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) en los ácidos 
grasos que forman parte de los lípidos neutros. En este sentido, muy probablemente, la dieta 
equilibrada del lote SP sería la razón por la que en estos cerdos la mayor parte de la energía 
dietética se destinase a la síntesis de tejido muscular, mientras que en los cerdos alimentados 
con la dieta deficitaria en proteínas LP se destinaría la energía sobrante (no utilizada para 
sintetizar músculo) a la síntesis de ácidos grasos, diluyendo así los ácidos grasos aportados 
directamente por la dieta. Además, aunque los lotes LP y FR presentaron cantidades similares 
de GIM, analizando el perfil de ácidos neutros en el músculo, se podría sugerir  que el origen 
de los mismos puede ser diferente. Así, los cerdos alimentados en montanera (FR) mostraron 
un comportamiento en cuanto a la composición de los ácidos grasos se refiere, similar a los 
animales del lote SP, pero diferente de los cerdos del lote LP. Es bien sabido, que el alto nivel 
de grasas en la dieta disminuye la síntesis de novo de ácidos grasos (como ocurre en la 
montanera), depositando directamente los aportados por la alimentación. De esta forma, los 
lotes FR y SP pueden tener un perfil de ácidos grasos similar, porque el origen mayoritario de 
sus ácidos grasos proviene de la deposición directa de los lípidos de dieta, a diferencia del lote 
LP, en cuya composición entran a formar parte fundamentalmente los ácidos grasos 
procedentes de la síntesis endógena. 

Los lípidos polares se encuentran en pequeña cantidad y forman parte de la estructura 
de las membranas celulares, ciertas hormonas y vitaminas (Ordoñez y de la Hoz, 1992). 
Como ocurre en los resultados obtenidos en nuestro trabajo, el mayor contenido de ácidos 
grasos insaturados de los fosfolípidos ha sido previamente descrito por otros autores en cerdos 
ibéricos (Cava et al., 1997). La deposición de ácidos grasos en los lípidos de membrana, a 
diferencia de lo que ocurre en los ácidos grasos de reserva, puede estar sujeta a sinergismos y 
antagonismos con otros ácidos grasos de los alimentos. De esta forma, al contrario de lo que 
cabría esperarse en lípidos de reserva, Rey (1999) observó que el sumatorio de AGS fue 
mayor en los animales alimentados en montanera que en los alimentados con pienso. 
Monahan et al. (1992) apreciaron una tendencia similar en cerdos blancos que consumieron 
grasas ricas en ácidos grasos poliinsaturados (aceite de soja) con respecto a otros que 
consumieron grasas ricas en ácidos grasos saturados (sebo), presentando los primeros mayor 
porcentaje de AGS en los lípidos de membrana. Todo ello hace pensar en la dependencia no 
sólo de la alimentación, sino en la posible existencia de alguna regulación metabólica a nivel 
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de las membranas que permita mantener un determinado grado de insaturación en las mismas. 
De esta forma, la mayor cantidad en AGS totales del lote LP con respecto a SP podría ser 
debida a dicha regulación metabólica, como posible efecto regulatorio de la membrana al 
mayor porcentaje de AGPI de LP. De la misma forma, también podría atribuirse a esta 
regulación el menor porcentaje de AGMI en los cerdos FR con respecto a los de pienso.  

IV.6. CARACTERIZACIÓN DE LA MONTANERA COMO SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
DEL CERDO IBÉRICO 

En España, las características básicas que deben reunir los sistemas de producción del 
cerdo ibérico están definidas en el Real Decreto 4/2014 a propuesta del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio ambiente (B.O.E. nº 10 de 11 de enero de 2014) por el 
que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico 
y que deroga el anterior R.D. 1469/2007. En materia de alimentación y manejo de los cerdos, 
el nuevo Real Decreto establece tres tipos de designación para la venta de los productos 
amparados en la norma: “de bellota”, “de cebo de campo” y “de cebo”. Hay que destacar en 
esta nueva normativa la supresión de la designación “recebo”, recogida en el R.D. 1469/2007. 
Sin embargo, el planteamiento, desarrollo y análisis de resultados de la presente Tesis 
Doctoral se ha llevado a cabo durante el periodo de vigencia del derogado R.D. 1469/2007, 
por lo que se ha incluido como lote de estudio los animales encuadrados dentro de la 
designación de “recebo”, además de los designados como “bellota”, “cebo de campo” y 
“cebo” recogidos en el actual R.D. 4/2014. 

Cada uno de los sistemas de producción del cerdo ibérico que define la actual 
legislación española engloba una serie de factores que interaccionan entre sí, determinando 
para cada uno de ellos unas características diferenciadoras, tanto desde el punto de vista 
sensorial, como nutritivo y tecnológico. 

De esta forma, globalmente, en los capítulos IV y V de esta Tesis se estudian las 
relaciones entre el sistema de producción del cerdo ibérico y el contenido de algunos de los 
compuestos que se han venido utilizando para caracterizar la alimentación del cerdo ibérico, 
fundamentalmente la alimentación en extensivo, como son los ácidos grasos, la vitamina E (α- 
y γ-tocoferol) y el neofitadieno de la grasa subcutánea de dichos animales. El capítulo IV se 
centra en estudiar las características de la montanera como sistema de explotación extensiva 
del cerdo ibérico, sistema muy variable debido tanto a la diferente localización geográfica en 
la que se asienta, así como consecuencia de las diferentes condiciones climáticas y 
ambientales a las que está sometido, con fuertes variaciones interanuales. 

Los principales alimentos del cerdo ibérico en montanera son la bellota y la hierba. En 
las zonas geográficas estudiadas, la bellota puede provenir de la encina (Quercus ilex) o del 
alcornoque (Quercus suber), existiendo algunas diferencias entre ambas. 

Los análisis de este trabajo muestran que la bellota de la encina contiene mayor 
cantidad de grasa bruta y menor cantidad de proteína bruta que la del alcornoque, 
coincidiendo con Cantos et al. (2003) y González et al. (2006). La bellota, en general, se 
caracteriza por contener altos niveles de ácido oleico, mostrando la de la encina mayor 
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porcentaje que la del alcornoque. Sin embargo, al igual que González et al. (2006), la bellota 
del alcornoque presenta mayores porcentajes de ácido palmítico y linoleico. 

Los niveles de proteína en la hierba aquí estudiada son unas cuatro veces superiores a 
los de la bellota, coincidiendo con los datos aportados por Tejeda et al. (2002) y Estévez et al. 
(2004). La grasa de la misma se caracteriza por presentar un alto porcentaje del ácido 
linolénico (Tejeda et al., 2002; Daza et al. 2007a). 

Varios estudios previos (Vázquez et al., 2001; Tejerina et al., 2011) han puesto de 
manifiesto que tanto la bellota como la hierba que sirven de alimento al cerdo ibérico durante 
su periodo de engorde en la dehesa no se pueden considerar estáticos, modificándose su perfil 
de ácidos grasos tanto a lo largo de un mismo año como entre montaneras distintas. 

De la misma forma, los niveles de tocoferol en la hierba tampoco se pueden 
considerar fijos, variando con el estadío de crecimiento, los factores agronómicos y genéticos, 
la estación, el clima, el método de cosecha, el método de procesamiento y con  las condiciones 
y el tiempo de almacenamiento (Vázquez et al., 2001; Tejerina et al., 2011). En este trabajo, 
las cantidades de α-tocoferol encontradas en la hierba son más altas que las halladas de la 
bibliografía (Rey et al., 1997; 2006; González et al., 2012). En la bellota, a diferencia de la 
hierba, la forma predominante de vitamina E es el 𝛾-tocoferol (Rey et al., 1998.; 2006). No se 
encontraron diferencias en la concentración de 𝛾-tocoferol entre las bellotas de encina y 
alcornoque. Sin embargo, Tejerina et al. (2011) sí encontraron diferencias en la cantidad de 𝛾-
tocoferol debido al estadío de crecimiento y la estación del año, demostrando que los niveles 
de 𝛾-tocoferol tampoco permanecen fijos a lo largo del tiempo. 

El neofitadieno fue encontrado en todas las muestras de hierba pero, sin embargo, este 
hidrocarburo ramificado no se encontró en la bellota. Este hecho puede estar relacionado con 
la localización de los hidrocarburos en los vegetales, los cuales son abundantes en las ceras 
presentes en la cutícula de las plantas (Lintas et al., 1979). Al igual que ocurre con la 
composición en ácidos grasos o la vitamina E, la cantidad de neofitadieno presente en la 
hierba no es fija, viéndose afectada por factores genéticos y agronómicos, estadío de 
crecimiento, área geográfica y condiciones meteorológicas (Malossini et al., 1990). 

IV.7. EFECTO DE LA INGESTIÓN DE BELLOTAS EN LA COMPOSICIÓN DE LA 
GRASA SUBCUTÁNEA 

Tradicionalmente, las concentraciones de los ácidos grasos palmítico, esteárico, oleico 
y linoleico en la grasa subcutánea del cerdo ibérico han sido utilizadas para autentificar el 
sistema de alimentación del cerdo durante su etapa de cebo previa al sacrificio (De Pedro, 
2001). El ácido graso mayoritario en la grasa subcutánea de los cerdos ibéricos aquí 
estudiados fue el oleico, presentando un porcentaje medio del 56,1% y encontrándose en 
todos los lotes por encima del 54%, que es valor mínimo recomendado para cerdos ibéricos 
de bellota (De Pedro, 2001). Con respecto a los ácidos grasos saturados, el palmítico y el 
esteárico mostraron unos valores medios del 19,4% y 8,7%, respectivamente. Los valores de 
palmítico fueron inferiores al 21% en todos los lotes, mientras que tan sólo un lote mostró un 
valor superior al 9,5%, considerados éstos los máximos valores recomendados para la grasa 
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subcutánea de cerdos ibéricos alimentados en montanera por De Pedro (2001). El ácido 
linoleico presentó un valor medio del 9,1%. En este caso, fueron 5 los lotes con valores 
superiores a los recomendados por De Pedro (2001). Con respecto al coeficiente de 
variabilidad, éste presenta grandes diferencias entre los ácidos grasos en nuestro estudio, lo 
que demuestra la alta variabilidad de algunos ácidos grasos en el tejido subcutáneo de cerdos 
ibéricos de bellota como consecuencia de su alimentación en diferentes localizaciones 
geográficas y/o durante diferentes años. En este sentido, Daza et al. (2007a) determinaron que 
la concentración del ácido oleico en la grasa subcutánea de cerdos ibéricos incrementa 
conforme lo hace su tiempo de estancia en montanera. González et al. (2007b) estimaron que 
dicho incremento es del 0,7% cada 10 días. Además, Daza et al. (2007b) añadieron que la 
concentración final de este ácido graso está afectada por la edad del cerdo al entrar en 
montanera y por la concentración que presenta de dicho ácido graso al inicio de la misma. 

Según Daza et al. (2005) la concentración de 𝛾-tocoferol en la grasa subcutánea del 
cerdo ibérico está directamente relacionada con la ingesta de bellotas. En este trabajo la 
cantidad de dicha vitamina E presenta una media de 2,9 mg/kg, existiendo diferencias 
significativas entre los diferentes sistemas estudiados (P<0,001), con un alto coeficiente de 
variación (33,6), lo que evidencia una alta variabilidad en la concentración del 𝛾-tocoferol en 
los cerdos ibéricos de montanera como consecuencia de diferentes condiciones ambientales 
y/o geográficas (Rey et al., 1998).  

Por todo ello, la concentración tanto del ácido graso oleico como del 𝛾-tocoferol en la 
grasa subcutánea del cerdo ibérico aumenta conforme lo hace el consumo de bellotas. Sin 
embargo, los resultados de esta investigación no evidencian correlación alguna entre las 
concentraciones de ácido oleico y 𝛾-tocoferol presentes en las muestras de  grasa subcutánea 
de los cerdos procedentes de las 21 montaneras estudiadas. Esto confirma la heterogeneidad 
de la composición de las bellotas como consecuencia de los diferentes años y/o zonas 
geográficas estudiadas, y por tanto la heterogeneidad del sistema de producción extensiva a 
base de recursos naturales, fuertemente dependientes de las condiciones medioambientales, en 
consonancia con estudios previos (Tejerina et al., 2011; 2012). 

IV.8. EFECTO DE LA INGESTIÓN DE HIERBA EN LA COMPOSICIÓN DE LA GRASA 
SUBCUTÁNEA 

El aumento en la concentración del ácido graso linolénico en el tejido subcutáneo del 
cerdo como consecuencia del consumo de hierba ha sido previamente publicado por Daza et 
al., (2007a). Este aumento es atribuible al alto porcentaje de dicho ácido graso en la hierba 
(Rey y López-Bote, 2001). En este trabajo existen diferencias significativas (P<0,001) en los 
valores de ácido linolénico entre los diferentes lotes estudiados, variando desde el 0,5% al 
0,9%, valores en consonancia con los aportados por Rey et al. (2006) y Daza et al. (2007a). 
Estas diferencias entre grupos pueden indicar que factores como el área geográfica o 
variaciones inter/intra-anuales puedan estar implicadas (Tejerina et al., 2011). En este sentido, 
Lebret et al. (2002) y Daza et al. (2007a) encontraron niveles de ácido linolénico superiores 
en cerdos que consumieron hierba en extensivo que aquellos otros alimentados también con 
hierba pero en intensivo. Además, diferencias en otros ácidos grasos poliinsaturados de la 
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serie n-3 (como el EPA y el DHA) han sido encontradas al comparar cerdos alimentados en 
montanera con otros alimentados con hierba y bellotas pero en intensivo, lo que puede indicar 
una mayor actividad de las enzimas elongasas y desaturasas como consecuencia del tipo de 
sistema extensivo (Daza et al., 2007a). 

De la misma forma que el linolénico, el α-tocoferol también puede ser indicativo del 
consumo de hierba por parte de los cerdos, aumentando su concentración en la grasa 
subcutánea desde el comienzo hasta el final de la montanera (Tejerina et al., 2011). La 
cantidad de α-tocoferol en este trabajo varía desde 6,7 a 18,8 mg/kg, con una media de 11,7 
mg/kg. Las diferencias significativas (P<0,001) en los valores de este tocoferol podrían ser 
explicadas (de forma análoga a las diferencias en el ácido linolénico) mediante variables como 
el área geográfica o variaciones inter/intra-anuales (Tejerina et al., 2011).  

La presencia de neofitadieno en la grasa del cerdo ibérico también se ha asociado al 
consumo de hierba (Tejeda et al., 2001). En este estudio ha sido analizado el contenido en 
neofitadieno de la grasa subcutánea en 12 de los lotes de cerdos ibéricos alimentados en 
montanera. El valor medio ha oscilado entre 2,6 y 14,3 unidades relativas de área, con una 
media de 5,9 unidades relativas de área. Estos resultados muestran gran variabilidad entre los 
lotes, mostrando diferencias significativas (P<0,001) entre los mismos. Esta alta variabilidad 
puede ser debida a varios factores, tales como la diversidad de las especies herbáceas en las 
diferentes áreas de estudio (Post-Beittenmiller, 1996) o el estatus vegetativo de la planta 
(Malossini et al., 1990). Además, el contenido en neofitadieno es mayor cuanto mayor es el 
periodo de permanencia de los cerdos en montanera (Tejeda et al., 2001).  

Aunque los resultados muestran que la ingesta de hierba tiene efectos significativos 
sobre la concentración lipídica del ácido linolénico, el α-tocoferol y el neofitadieno, 
coincidiendo con Rey et al., (2006), Daza et al., (2007a) y Hernández-Matamoros et al. 
(2013), no se ha encontrado ninguna correlación positiva entre ninguno de estos componentes. 

IV.9. RELACIÓN ENTRE EL CONTENIDO DE NEOFITADIENO Y EL SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN DEL CERDO IBÉRICO 

Durante mucho tiempo, en el sector del cerdo ibérico se ha pretendido aportar una 
solución a un problema latente en el sector alimentario relacionado con los productos de 
elevada calidad de este animal: la ausencia de aplicación de métodos analíticos objetivos y 
oficiales, es decir, reconocidos legalmente por las autoridades central y autonómica, que 
permitieran la determinación, de forma fehaciente, de la alimentación que los cerdos ibéricos 
han recibido en la etapa final de su cebo. Con este fin, se han desarrollado y aplicado métodos 
basados en la medida de las características físicas de la grasa (punto de fusión e índice de 
yodo) (Flores et al. 1988; Ruiz, 1993), en el análisis de la composición en ácidos grasos por 
cromatografía gaseosa (Flores et al., 1988; Osorio et al., 1991; Ruiz et al., 1998; Pérez-
Palacios et al., 2009), en el estudio del perfil de compuestos volátiles (García et al., 1991; 
López et al., 1992; Ruiz et al., 1998), en el análisis de la composición de los triglicéridos 
(Díaz et al., 1996; Narváez-Rivas et al., 2013), en el estudio de la composición de la grasa 
mediante espectroscopía en el infrarrojo cercano (NIRS) (González, 1997; De Pedro et al., 
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2013), en la aplicación de la espectrometría de masas de relaciones isotópicas (GC-C-IRMS) 
(Delgado et al., 2013), en el estudio de la composición de la grasa en α- y γ-tocoferol (Rey et 
al., 2013), así como en la composición, tanto de la grasa subcutánea como intramuscular, en 
hidrocarburos, fundamentalmente neofitadieno (Tejeda et al., 2001, Hernández-Matamoros et 
al., 2013). En relación con este último, numerosos estudios han demostrado la presencia de 
estos compuestos en diferentes tejidos animales como hígado, grasa subcutánea y músculo 
asociados principalmente al consumo de vegetales (Bastic et al., 1987). Los estudios previos 
llevados a cabo sobre el análisis del contenido en neofitadieno y su relación con el sistema de 
alimentación del cerdo ibérico (Tejeda et al., 2001; Petrón et al., 2005; 2006) han puesto de 
manifiesto las posibilidades de empleo de este compuesto como sistema de clasificación de la 
alimentación, y por tanto su relación con la calidad de la carne y de los productos cárnicos 
obtenidos. En esta Tesis Doctoral se ha podido contrastar, mediante un amplio estudio con 
muestras ciegas, la relación entre contenido en neofitadieno en la grasa subcutánea del cerdo y 
el tipo de alimentación durante la fase de cebo previa al sacrificio. En general se observan 
diferencias marcadas entre los sistemas de cebo en extensivo (montanera, recebo y campo) 
con respecto al cebo en intensivo. 
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TABLAS 

Tabla 1 
Ingredientes, composición química y composición en ácidos grasos en las dietas 
experimentales 

 
Baja proteína Control Bellota Hierba 

     Ingredientes (g/kg material fresca) 
Trigo 252 55   
Maíz 150 150   
Soja (44% PB)  200   
Aceite de girasol alto oleico 60 60   
Almidón de maíz 400 400   
Alfalfa  100 100   
Fosfato bicálcico 20 17   
Cloruro sódico 5 5   
Vitaminas and minerales 3 3   
Aglutinante 10 10   
     Composición química(g/100g materia seca)(1) 
Proteína bruta 6,6 12,8 5,2 19,1 
Grasa bruta 8,3 8,0 7,9 4,6 
Fibra bruta 4,0 4,7 2,3 22,0 
Cenizas 5,0 5,2 1,6 11,6 
Lisina 0,2 0,7   
     Ácidos grasos (g/100g ácidos grasos)(2) 
Palmítico (C16:0) 7,3 7,0 13,5 26,1 
Esteárico (C18:0) 2,9 2,7 3,3 6,1 
Oleico (C18:1 n-9) 75,5 71,9 64,0 13,2 
Linoleico (C18:2 n-6) 14,6 15,9 16,7 12,6 
Linolénico (C18:3 n-3) 0,6 0,9 1,0 37,5 
(1) Dietas formuladas para contener 4,1 Mcal energía metabolizable/kg MS. 
(2) Sobre un total de 12 ácidos grasos.  
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Tabla 2 
Efecto de la dieta sobre los parámetros productivos 

 

MN BP C SEM(1) P-valor (2) 

Peso inicio 115,6 116,3 116,1 1,213 0,975 
Peso final 175,2 174,0 173,5 1,243 0,859 
Incremento peso (kg) 59,6 57,7 57,4 0,734 0,445 
Días 56,8a 45,4b 46,3b 2,137 0,023 
GMD(3) (kg) 1,050 1,273 1,241 0,062 0,089 
Peso canal (kg) 137,2 137,3 135,2 1,169 0,721 
Peso Lomo (kg) 1,90a 2,16b 2,41c 0,054 0,000 
Peso Presa (kg) 0,600 0,696 0,691 0,019 0,053 

      
Peso Jamón (kg) 14,5 14,7 14,4 0,170 0,812 
Peso Paleta (kg) 10,6 11,0 10,9 0,117 0,335 
Rendimiento canal 78,3 78,9 77,9 0,344 0,558 
Rendimiento lomo 2,8a 3,1b 3,6c 0,084 0,000 
Rendimiento jamón 21,1 21,4 21,4 0,213 0,894 
Rendimiento paleta 15,4 15,9 16,1 0,129 0,063 

      
Peso jamón perfilado (kg) 11,4 11,4 11,6 0,10 0,772 
Peso paleta perfilada (kg) 7,4 7,5 7,9 0,10 0,068 
Rendimiento jamón (%) 16,6 16,6 17,1 0,18 0,415 
Rendimiento paleta (%) 10,8a 10,8a 11,7b 0,16 0,024 
Rendimiento del perfilado del jamón (%) 78,7 77,9 80,3 0,62 0,277 
Rendimiento del perfilado de la paleta (%) 70,0 68,1 72,7 0,92 0,126 
(1) Error estándar de la media (SEM). 
(2) Nivel de significación  para el efecto de la dieta (P-valor). 
(3) GMD: ganancia media diaria. 
Valores con diferentes letras (a, b) difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 
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Tabla 3 
Efecto de la dieta sobre los parámetros productivos 

 MN BP C SEM(1) P-valor (2) 

Espesor última costilla (mm) 62,8 62,6 58,0 1,86 0,507 
Área LD(3) (cm²) 17,39a 19,54ab 21,77b 0,564 0,002 
     Incremento de espesor (mm por cada 10 días) 
SC1(4) 0,7 0,4 0,5 0,05 0,129 
SC2(4) 2,1 2,6 2,8 0,25 0,577 
SC3(4) 1,6 2,0 2,2 0,18 0,358 
1 Error estándar de la media (SEM). 
2Nivel de significación  para el efecto de la dieta (P-valor). 
3 Área longissimus dorsi a nivel de la última costilla (analizada en imagen de ecógrafo). 
4 Capas 1, 2 y 3 del tejido subcutáneo a nivel de la última costilla (SC1, SC2 y SC3 respectivamente). 
Valores con diferentes letras (a, b) difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 
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Table 4 
Efecto de la dieta sobre la calidad de la carne, la grasa intramuscular (g/100g) y la 
composición en ácidos grasos (g/100g de lípidos totales) de los músculos longissimus dorsi y 
serratus ventralis 

 
Longissimus dorsi Serratus ventralis 

 
MN BP C SEM(1) P-valor(6) MN BP C SEM P-valor 

pH 5,56 5,69 5,63 0,036 0,326 5,73 a 5,87 ab 5,99 b 0040 0,024 
L* 43,22 40,41 41,39 0,559 0,111 39,53 a 36,71 ab 36,18 b 0,563 0,025 
a* 8,56 8,97 8,70 0,243 0,806 15,20 14,84 15,29 0,283 0,807 
b* 6,86 6,84 6,83 0,190 0,999 9,61 8,89 9,22 0,209 0,388 
GIM 6,60 6,57 5,06 0,363 0,141 7,95 a 7,72 ab 6,23 b 0,298 0,030 
Humedad 69,56 70,15 71,39 0,362 0,104 71,17 a 71,78 ab 72,77 b 0,242 0,016 
Cenizas 1,10 1,05 1,09 0,011 0,228 1,03 a 1,06 ab 1,09 b 0,009 0,037 
Proteínas 22,44 21,92 22,16 0,143 0,350 19,54 19,15 19,61 0,129 0,296 
Composición total de ácidos grasos(2) 

C14:0 1,31 1,30 1,40 0,037 0,492 1,27 1,17 1,22 0,018 0,105 
C16:0 24,19 24,48 23,46 0,386 0,562 23,47 24,25 23,24 0,262 0,266 
C16:1 4,66 4,15 4,89 0,133 0,058 4,04 3,51 4,08 0,139 0,182 
C17:0 0,14 a 0,12 b 0,16 a 0,007 0,044 0,19 a 0,15 b 0,19 a 0,006 0,011 
C17:1 0,20 0,16 0,21 0,010 0,119 0,25 a 0,19 b 0,24 a 0,010 0,034 
C18:0 10,22 11,41 10,38 0,271 0,152 10,24 12,21 10,40 0,376 0,053 
C18:1 n-9 51,39 50,81 51,47 0,428 0,802 49,74 49,23 50,09 0,400 0,699 
C18:2 n-6 5,41 4,96 5,33 0,179 0,576 7,88 a 6,39 b 7,52 a 0,210 0,006 
C18:3 n-3 0,37 ab 0.35 a 0,41 b 0,009 0,035 0,48 a 0,35 b 0,46 a 0,018 0,003 
C20:0 0,17 0,18 0,17 0,005 0,529 0,17 0,20 0,17 0,008 0,094 
C20:1 n-9 0,87 0,91 0,85 0,026 0,596 0,96 1,14 1,05 0,035 0,118 
C20:2 n-9 0,21 0,19 0,22 0,007 0,364 0,30 a 0,25 b 0,31 a 0,008 0,002 
C20:3 n-6 0,10 0,11 0,13 0,006 0,181 0,13 0,12 0,14 0,005 0,258 
C20:4 n-6 0,67 0,78 0,82 0,046 0,400 0,79 0,72 076 0,032 0,708 
C20:3 n-3 0,09 0,09 0,10 0,004 0,425 0,12 a 0,09 b 0,12 a 0,005 0,017 
ΣAGS(3) 36,02 37,49 35,58 0,649 0,473 35,33 37,99 35,22 0,619 0,116 
ΣAGMI(4) 57,13 56,03 57,42 0,521 0,538 54,98 54,08 55,47 0.507 0,546 
ΣAGPI(5) 6,85 6,48 7,00 0,237 0,673 9,68 a 7,93 b 9,31 a 0,258 0,007 

(1) Error estándar de la media (SEM). 
(2) Sobre un total de 16 ácidos grasos ninguno menor de 0,1 %. 
(3) Ácidos grasos saturados (AGS);  
(4)Ácidos grasos monoinsaturados (AGMI);  
(5)Ácidos grasos poliinsaturados (AGPI). 
(6) Nivel de significación  para el efecto de la dieta (P-valor). 
Valores con diferentes letras (a, b) difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 
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Tabla 5 
Efecto de la dieta y el tipo de músculo sobre la composición en ácidos grasos neutros (g/100g 
de ácidos grasos) 

 
MN BP C LD SV SEM1 P Diet.2 P-Mus.2 P-Int.2 

C14:0 1,41 1,37 1,45 1,46 1,37 0,023 0,338 0,050 0,668 
C16:0 24,11 24,86 23,61 24,29 24,10 0,254 0,146 0,726 0,934 
C16:1 4,65ab 4,05a 4,83b 4,74 4,28 0,115 0,011 0,035 0,724 
C17:0 0,20 0,14 0,18 0,16 0,19 0,012 0,124 0,127 0,971 
C17:1 0,20 0,20 0,20 0,15 0,26 0,015 0,988 0,000 0,214 
C18:0 10,12a 11,97b 10,29a 10,80 10,78 0,261 0,005 0,974 0,749 
C18:1 n-9 52,39 51,40 52,60 52,55 51,72 0,337 0,316 0,228 0,931 
C18:2 n-6 4,7a 3,74b 4,47a 3,67 4,95 0,148 0,001 0,000 0,655 
C18:3 n-3 0,43a 0,36b 0,43a 0,40 0,42 0,011 0,008 0,300 0,376 
C20:0 0,17a 0,21b 0,18a 0,19 0,18 0,005 0,007 0,485 0,128 
C20:1 n-9 0,94a 1,10b 1,08ab 1,01 1,07 0,025 0,021 0,190 0,448 
C20:2 n-9 0,25a 0,21b 0,25ª 0,20 0,27 0,007 0,001 0,000 0,746 
C20:4 n-6 0,15 0,15 0,17 0,16 0,15 0,009 0,598 0,653 0,904 
C20:3 n-3 0,12 0,11 0,13 0,11 0,13 0,003 0,082 0,018 0,732 

          
ΣAGS3 36,07a 38,62b 35,77a 36,95 36,68 0,497 0,040 0,781 0,841 
ΣAGMI4 58,19 56,76 58,70 58,44 57,33 0,423 0,157 0,193 0,888 
ΣAGPI5 5,74a 4,63b 5,53a 4,61 5,99 0,170 0,001 0,000 0,700 
Porcentajes sobre un total de 16 ácidos grasos ninguno menor de 0.1 %. 
1 Error estándar de la media (SEM). 
2 Nivel de significación  para el efecto de la dieta (P-Diet.), el músculo (P-Mus.), y la  interacción entre ambos (P-
Int.). 
Valores con diferentes letras (a, b) difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 
3 Ácidos grasos saturados (AGS); 
4Ácidos grasos monoinsaturados (AGMI); 
5Ácidos grasos poliinsaturados (AGPI). 
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Tabla 6 
Efecto de la dieta y el tipo de músculo sobre la composición en ácidos grasos polares (g/100g 
de ácidos grasos) 
 MN BP C LD SV SEM1 P Diet.2 P-Mus.2 P-Int.2 

C14:0 0,59 0,62 0,50 0,57 0,57 0,034 0,557 0,815 0,382 
C15:0 0,24 0,25 0,20 0,26 0,20 0,017 0,497 0,101 0,552 
C16:0 20,50 19,99 19,80 20,31 19,89 0,202 0,337 0,338 0,908 
C16:1 1,00 1,01 1,02 1,07 0,96 0,040 0,921 0,148 0,814 
C17:0 0,41 0,45 0,47 0,41 0,47 0,019 0,389 0,117 0,054 
C17:1 1,09 0,89 0,78 0,78 1,06 0,085 0,339 0,119 0,283 
C18:0 12,45ab 12,68a 10,70b 0,12 13,77 0,398 0,026 0,000 0,303 
C18:1 n-9 18,14a 21,80b 23,22b 20,33 21,78 0,544 0,000 0,115 0,277 
C18:2 n-6 30,03 28,00 28,47 29,70 27,96 0,384 0,053 0,024 0,568 
C18:3 n-3 0,70a 0,55b 0,59b 0,58 0,65 0,017 0,000 0,020 0,176 
C20:0 0,14 0,14 0,12 0,15 0,12 0,010 0,651 0,082 0,888 
C20:1 n-9 0,33 0,33 0,31 0,33 0,32 0,011 0,763 0,498 0,499 
C20:2 n-9 0,35 0,33 0,35 0,35 0,34 0,010 0,689 0,473 0,108 
C21:0 0,38 0,34 0,36 0,37 0,35 0,007 0,128 0,339 0,884 
C20:3 n-6 0,87a 0,84a 1,00b 1,08 0,73 0,032 0,001 0,000 0,197 
C20:4 n-6 9,14 8,63 8,99 10,07 7,78 0,235 0,480 0,000 0,400 
C20:5 n-3 0,68a 0,44b 0,43b 0,55 0,48 0,024 0,000 0,042 0,705 
C22:2 n-6 0,53 0,46 0,36 0,30 0,60 0,052 0,433 0,005 0,404 
C22:5 n-6 0,81 0,86 0,92 0,96 0,77 0,028 0,246 0,000 0,480 
C22:5 n-3 1,26 1,16 1,17 1,38 1,01 0,040 0,318 0,000 0,720 
C22:6 n-3 0,34 0,21 0,23 0,32 0,19 0,028 0,086 0,015 0,292 
          
ΣAGS3 34,7a 34,5a 32,2b 32,2 35,4 0,535 0,095 0,002 0,505 
ΣAGMI4 20,6a 24,0b 25,3b 22,5 24,1 0,518 0,000 0,073 0,380 
ΣAGPI5 44,7a 41,5b 42,5ab 45,3 40,5 0,622 0,030 0,000 0,628 
Porcentajes sobre un total de 16 ácidos grasos ninguno menor de 0,1 %. 
1 Error estándar de la media (SEM). 
2 Nivel de significación  para el efecto de la dieta (P-Diet.), el músculo (P-Mus.) y la interacción entre ambos (P-
Int.). 
3 Ácidos grasos saturados (AGS); 
4Ácidos grasos monoinsaturados (AGMI); 
5Ácidos grasos poliinsaturados (AGPI). 
Valores con diferentes letras (a, b) difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 
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Tabla 7 
Efecto de la dieta sobre la composición en ácidos grasos del tejido adiposos subcutáneo a 
nivel de la rabadilla 

 MN BP C SEM1 P-valor2 

C14:0 1,24 1,20 1,19 0,016 0,504 
C16:0 19,60 a 20,77 b 20,51 b 0,163 0,004 
C16:1 2,19 2,17 2,31 0,075 0,728 
C17:0 0,30 0,26 0,29 0,010 0,227 
C17:1 0,35 0,31 0,34 0,011 0,353 
C18:0 8,58 a 10,36 b 9,94 ab 0,264 0,009 
C18:1 n-9 53,99 a 52,59 b 52,55 b 0,235 0,010 
C18:2 n-6 9,95 a 8,43 b 8,93 b 0,195 0,002 
C18:3 n-3 0,75 a 0,64 b 0,66 ab 0,018 0,014 
C20:0 0,16 a 0,20 b 0,20 b 0,006 0,019 
C20:1 n-9 1,69 1,91 1,87 0,045 0,080 
C20:2 n-9 0,70 0,68 0,72 0,015 0,543 
C20:3 n-6 0,09 0,09 0,09 0,003 0,647 
C20:4 n-6 0,14 b 0,12 b 0,13 ab 0,003 0,025 
C20:3 n-3 0,27 0,26 0,27 0,008 0,896 
ΣAGS3 29,89 a 32,79 b 32,13 b 0,404 0,004 
ΣAGMI4 58,21 56,98 57,07 0,257 0,088 
ΣAGPI5 11,90 a 10,22 b 10,80 b 0,219 0,002 
Porcentajes sobre un total de 16 ácidos grasos ninguno menor de 0,1 %. 
1 Error estándar de la media (SEM). 
2Nivel de significación  para el efecto de la dieta (P-valor). 
3 AGS: ácidos grasos saturados;  
4AGMI: ácidos grasos monoinsaturados;  
5AGPI: ácidos grasos poliinsaturados. 
Valores con diferentes letras (a, b) difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 

 

 

  



DICUSIÓN GENERAL 

188 

Tabla 8 
Efecto de la dieta sobre la composición en ácidos grasos de diferentes tejidos adiposos 
corporales en el momento del sacrificio (g/100 g de ácidos grasos) 

 
 

MN BP C SEM1 P-Valor2 

       
Rab3 ΣAGS6 29,89a 32,79b 32,13b 0,404 0,004 
 ΣAGMI7 58,21 56,98 57,07 0257 0,088 
 ΣAGPI8 11,90a 10,22b 10,80b 0,219 0,002 
       
SC14 ΣAGS 30,05a 31,30ab 32,78b 0,466 0,047 
 ΣAGMI 57,69 57,18 56,43 0,310 0,251 
 ΣAGPI 12,26a 11,52ab 10,79b 0,244 0,039 
       
SC24 ΣAGS 32,52a 35,04b 34,48b 0,414 0,024 
 ΣAGMI 54,98 53,51 54,35 0,445 0,415 
 ΣAGPI 12,50 11,45 11,17 0,476 0,503 
       
SC34 ΣAGS 33,79a 36,45b 36,34b 0,485 0,032 
 ΣAGMI 54,91 53,79 53,87 0,363 0,392 
 ΣAGPI 11,31 9,77 9,79 0,306 0,055 
       
Peri5 ΣAGS 39,84 41,91 40,58 0,390 0,085 
 ΣAGMI 48,84 48,52 48,85 0,361 0,923 
 ΣAGPI 11,32a 9,57b 10,57ab 0,239 0,005 
1 Error estándar de la media (SEM). 
2 Nivel de significación  para el efecto de la dieta (P-valor). 
3 Tejido subcutáneo a nivel de la rabadilla (Rab);  
4 Capas 1, 2 y 3 del tejido subcutáneo a nivel de la última costilla (SC1, SC2 y SC3, respectivamente);  
5Grasa pélvico-renal (Peri).  
6 AGS: ácidos grasos saturados;  
7 AGMI: ácidos grasos monoinsaturados;  
8 AGPI: ácidos grasos poliinsaturados.  
Valores con diferentes letras (a, b) difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 
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Tabla 9 
Efecto de la dieta y del tipo de tejido sobre la actividad de las enzimas glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa, enzima málico, glucosa-3-fosfato deshidrogenasa y sintetasa de ácidos grasos 
(expresada como nmol de NADPH formado o consumido por minuto y gramo de grasa) 

 
G6PDH EM G3PDH FAS 

MN 352a 315a 140a 29 
BP 456b 490b 213b 34 
C 472b 459b 212b 33 

   
 

 
Rab1 497a 357a 238a 34 
SC12 484ab 481b 207ab 37 
SC22 438ab 477b 186bc 28 
SC32 423b 413ab 155c 29 
Peri3 297c 379a 158c 36 

     
SEM4 12,9 15,4 6,6 1,7 

     
P-Diet.5 0,000 0,000 0,000 0,689 
P-Tej.5 0,000 0,009 0,000 0,434 
P- Int. 5 0,851 0,458 0,993 0,951 
1 Tejido subcutáneo a nivel de la rabadilla (Rab); 
 2 Capas 1, 2 y 3 del tejido subcutáneo a nivel de la última costilla (SC1, SC2 y SC3 respectivamente); 
3 Grasa pélvico-renal (Peri). 
4 Error estándar de la media (SEM). 
5 Nivel de significación para el efecto del tipo de dieta (P-Diet.), el tipo de tejido graso (P-Tej.), y la interacción 
entre ambos (P-Int.). 
Valores con diferentes letras (a, b, c) difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 
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Tabla 10 
Correlaciones entre la actividad de las enzimas glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, enzima 
málico, glucosa-3-fosfato deshidrogenasa y sintetasa de ácidos grasos con la ganancia media 
diaria en los diferentes tejidos adiposos analizados. 

 G6PDH EM G3PDH FAS 

 R4 P-valor5 R P-valor R P-valor R P-valor 

Rab1 0,026 0,640 0,647 0,001 0,636 0,001 0,533 0,044 
SC12 -0,382 0,072 0,833 0,000 0,147 0,503 0,745 0,003 
SC22 0,616 0,001 0,778 0,000 0,755 0,000 0,729 0,011 
SC32 0,629 0,001 0,696 0,000 0,769 0,000 0,217 0,547 
PERI3 0,650 0,001 0,773 0,000 0,713 0,000 0,258 0,186 
1 Tejido subcutáneo a nivel de la rabadilla (Rab);  
2 Capas 1, 2 y 3 del tejido subcutáneo a nivel de la última costilla (SC1, SC2 y SC3 respectivamente); 
3 Grasa pélvico-renal (Peri). 
4 R: coeficiente de correlación. 
5Nivel de significación  para el efecto de la dieta (P-valor). 

 

 

Tabla 11 
Efecto de la dieta sobre la cantidad de lípidos intramusculares, la actividad de las enzimas 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y enzima málico (expresada como nmol de NADPH 
formado por minuto y gramo de grasa) y sobre el área de las fibras musculares 
 Mn BP C LD SV SEM1 P 

Diet.2 
P-

Mus.2 P-Int.2 

GIM (g/100g) 7,28a 7,14a 5,64b 6,08 7,30 0,249 0,006 0,008 0,979 
          
     Actividad enzimática (nmol/g tejido) 
G6PDH 72 64 61 37 95 4,8 0,100 0,000 0,444 
EM 128 136 138 120 148 33.3 0,244 0,000 0,952 
          
     Actividad enzimática (nmol/g grasa) 
G6PDH 1006 909 1079 655 1341 65,6 0,283 0,000 0,797 
EM 1861a 1985a 2486b 2118 2103 78,8 0,002 0,917 0,958 
          
Área de las fibras 
musculares (µm2) 5470a 5102a 6106b 6339 4779 203,5 0,040 0,000 0,993 
1 Error estándar de la media (SEM). 
2 Nivel de significación para el efecto de la dieta (P-Diet.), el músculo (P-Mus.) y la interacción entre ambos (P-
Int.). 
Valores con diferentes letras (a, b) dentro de una misma línea difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 
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Tabla 12 
Efectos de la dieta sobre algunas variables bioquímicas en plasma sanguíneo 
 MN BP C SEM1 P-Valor2 

     Variables bioquímicas 
Glucosa (mg/dl) 140,13 129,75 131,75 3,678 0,494 
Urea (mg/dl) 6,03a 21,25b 28,39c 2,151 0,000 
Creatinina (mg/dl) 1,30 1,24 1,10 0,038 0,087 
Proteína total (g/dl) 8,24 8,26 8,00 0,133 0,693 
     Concentración hormonal (ng/ml)    
Leptina 30,3a 21,2b 13,9b 1,97 0,001 
Insulina 10,4ab 7,9a 11,8b 0,55 0,007 
1 Error estándar de la media (SEM). 
2Nivel de significación  para el efecto de la dieta (P-valor). 
Valores con diferentes letras (a, b, c) dentro de una misma línea difieren significativamente entre ellos (P<0,05). 
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Tabla 13 

Contenido en neofitadieno (unidades relativas de área, expresadas como área del pico × 
100/área del pico del patrón interno) en la grasa subcutánea de los diferentes lotes de cerdos 
ibéricos producidos según los sistemas de Bellota, Recebo, Campo y Cebo.  

Lote Año nº muestras Neofitadieno 
   Media DE(1) % CV(2) 

Bellota      
B08-1 2008 29 9,3 4,4 46,8 
B08-2 2008 32 4,3 2,9 67,2 
B09-1 2009 25 9,1 5,1 55,4 
B09-2 2009 25 15,4 5,9 38,0 
B10-1 2010 13 5,6 1,6 29,2 
B10-2 2010 16 2,4 1,1 45,9 
B10-3 2010 8 4,8 0,9 18,2 
B10-4 2010 8 7,2 2,5 35,5 
B10-5 2010 15 5,7 3,0 52,8 
B10-6 2010 15 4,7 2,5 51,9 
B10-7 2010 15 5,3 2,3 44,5 
B10-8 2010 14 3,0 1,5 49,0 
B10-9 2010 15 3,7 1,3 34,8 
B10-10 2010 14 4,6 1,1 24,1 

Recebo      
R08-1 2008 28 3,4 1,2 36,2 
R08-2 2008 12 4,2 1,2 29,1 
R09-1 2009 25 17,4 7,4 42,2 
R09-2 2009 9 12,0 3,9 32,3 
R10-1 2010 8 3,9 1,6 39,8 
R10-3 2010 20 4,1 1,6 38,6 
R10-4 2010 19 5,3 2,6 49,5 
R10-5 2010 15 11,9 4,3 36,2 

Campo      
CA08-1 2008 13 0,8 0,4 46,8 
CA08-2 2008 23 3,7 1,5 41,3 
CA08-3 2008 39 5,2 2,2 41,9 
CA09-1 2009 25 1,4 0,7 49,1 
CA09-2 2009 25 4,4 2,3 53,1 
CA09-3 2009 25 9,4 4,1 43,9 
CA10-1 2010 22 1,3 0,6 41,5 
CA10-2 2010 22 1,1 0,4 40,5 

Cebo      
CE08-1 2008 32 0,0 0,0 0,0 
CE09-1 2009 25 0,0 0,0 0,0 

CE10-1-2 2010 18 0,8 0,2 33,4 
CE10-3 2010 15 0,0 0,0 0,0 
CE10-4 2010 23 0,9 0,3 42,2 
CE10-5 2010 22 0,0 0,0 0,0 

(1) Desviación Estándar.  
(2) Coeficiente de variación.  
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Tabla 14 
Media ± desviación estándar del contenido en neofitadieno (unidades relativas de área, 
expresadas como área del pico × 100/área del pico del patrón interno) en la grasa subcutánea 
de los diferentes lotes de cerdos ibéricos producidos según los sistemas de Bellota, Recebo, 
Campo y Cebo. 

 Bellota Recebo Campo Cebo 
N 244 152 194 135 

Neofitadieno 6,8  ± 3,1a 7,6  ± 6,4a 3,8  ± 2,4b 0,3  ± 0,2c 
Las medias con diferentes letras indican diferencias significativas (p<0,001) con un test post hoc de Mann-
Whitney. 
 

 
Figura 1 
Histogramas de las frecuencias relativas del contenido de neofitadieno (expresado como 
unidades relativas de área × 100/área de pico del patrón interno) en la grasa subcutánea de los 
cerdos ibéricos cebados según las cuatro categorías de alimentación tradicionales (Bellota, 
Recebo, Campo y Cebo).  



DICUSIÓN GENERAL 

194 

Tabla 15 
Porcentaje de clasificación correcta según la predicción mediante el análisis de neofitadieno 
en grasa subcutánea de los diferentes lotes de cerdos ibéricos producidos según los sistemas 
de Bellota, Recebo, Campo y Cebo. 

Lote Año nº muestras neofitadieno % acierto 
Bellota     
B08-1 2008 29 9,3 86 
B08-2 2008 32 4,3 21 
B09-1 2009 25 9,1 40 
B09-2 2009 25 15,4 77 
B10-1 2010 13 5,6 93 
B10-2 2010 16 2,4 44 
B10-3 2010 8 4,8 100 
B10-4 2010 8 7,2 100 
B10-5 2010 15 5,7 100 
B10-6 2010 15 4,7 82 
B10-7 2010 15 5,3 93 
B10-8 2010 14 3,0 21 
B10-9 2010 15 3,7 37 
B10-10 2010 14 4,6 82 
Recebo     
R08-1 2008 28 3,4 100(1) 
R08-2 2008 12 4,2 92(1) 
R09-1 2009 25 17,4 24 
R09-2 2009 9 12,0 24 
R10-1 2010 8 3,9 25 
R10-3 2010 20 4,1 0 
R10-4 2010 19 5,3 0 
R10-5 2010 15 11,9 16 
Campo     
CA08-1 2008 13 0,8 92 
CA08-2 2008 23 3,7 90(1) 
CA08-3 2008 39 5,2 87(1) 
CA09-1 2009 25 1,4 92 
CA09-2 2009 25 4,4 24 
CA09-3 2009 25 9,4 79 
CA10-1 2010 22 1,3 59 
CA10-2 2010 22 1,1 82 

Cebo     
CE08-1 2008 32 0,0 100 
CE09-1 2009 25 0,0 100 

CE10-1-2 2010 18 0,8 0(2) 

CE10-3 2010 15 0,0 100 
CE10-4 2010 23 0,9 0(2) 
CE10-5 2010 22 0,0 100 

 (1) En esta clasificación no ha sido posible discriminar entre Campo y Recebo. 
(2) Estos dos lotes de animales, inicialmente correspondientes a animales de cebo, fueron clasificados según la 
metodología del neofitadieno como animales de campo; posteriormente pudo comprobarse, que en realidad estos 
cerdos presentaron un consumo de hierba durante su cebo, lo que explica su clasificación dentro del lote de campo, 
y por lo tanto los niveles de acierto del 0% que aparecen en la tabla anterior en el lote de cebo intensivo. 
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Table 16 
Chemical composition (g/100g dry matter), Vitamin E content (mg/kg dry matter), 
neophytadiene (peak area × 100 / internal standard peak area) and fatty acids (g/100g fatty 
acids) composition and of the grass and acorns. 

 Acorn Holm oak (Q. rotundifolia) Acorn Cork oak (Q. suber) Grass 
 Mean SD Min Max Mean SD Min Max Mean SD Min Max 
Chemical composition, g/100g DM 
   Crude fat 9.6 2.6 5.3 15.1 6.6 2.3 3.0 9.5 4.8 1.0 2.5 7.4 
   % true fat 92.1 4.7 84.8 98.2 88.0 2.7 83.8 94.5 42.6 7.5 31.1 55.6 
   Crude true fat 9.4 2.1 5.1 13.0 5.8 2.1 2.5 8.1 2.0 0.5 1.2 3.3 
   Crude protein 4.5 0.8 3.1 6.0 5.9 1.4 4.1 8.5 23.0 4.9 14.8 31.6 
   Crude fiber 2.2 0.6 1.3 3.2 2.7 0.4 2.1 3.5 19.9 4.6 9.0 29.9 
   Ash 1.5 0.3 1.2 2.0 1.9 0.4 1.3 2.8 11.6 1.6 9.5 15.3 
   NFES 82.1 2.2 77.4 85.9 82.9 2.1 78.7 86.2 40.0 5.1 32.9 47.0 
Vitamin E, mg/kg DM 
   α-tocopherol 6.7 2.4 1.3 9.2 6.7 1.9 3.7 11.1 366.5 360.4 18.9 1275.2 
   γ- tocopherol 43.0 9.5 22.7 59.1 43.7 10.5 20.8 60.5 3.5 0.1 3.4 3.6 
Neophytadiene    
peak area 
×100/IS area 

n.d.    n.d.    136.23    

Fatty acids, g/100g fatty acids 
   C16:0 14.4 1.2 11.7 16.6 15.2 1.3 12.6 17.3 24.0 3.0 19.2 29.3 
   C16:1 n-7 0.4 0.3 0.1 1.2 0.6 0.6 0.1 2.3 1.1 0.5 0.6 3.4 
   C17:0 0.4 0.2 0.1 0.6 0.7 0.3 0.1 1.1 0.6 0.4 0.1 1.6 
   C17:1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.5 0.1 0.2 0.8 
   C18:0 4.3 0.7 2.6 5.1 2.7 0.5 1.9 3.3 5.6 1.7 3.1 10.4 
   C18:1 n-9 63.1 2.2 59.0 66.7 58.3 3.7 51.0 63.3 13.5 4.9 7.6 24.4 
   C18:2 n-6 15.3 1.4 13.9 18.7 19.7 3.0 15.1 25.6 10.6 2.1 7.5 16.8 
   C18:3 n-3 0.8 0.2 0.6 1.4 1.7 0.5 1.1 2.6 42.5 8.6 24.6 56.3 
   C20:0 0.5 0.1 0.3 0.6 0.3 0.1 0.2 0.5 1.1 0.6 0.3 2.5 
   C20:1 n-9 0.7 0.1 0.5 0.8 0.7 0.1 0.3 0.8 0.5 0.3 0.0 1.2 
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Table 17 
Composition of major fatty acids (expressed as % of a total of eleven fatty acids identified) of 
the subcutaneous fat from Iberian pigs fed in different free-range systems (n=10). 

 C16:0 C18:0 C18:1 n-9 C18:2 n-6 C18:3 n-3 
Batch Mean Range CV Mean Range CV Mean Range CV Mean Range CV Mean Range CV 

1 20.1 3.3 5.2 8.9 2.1 6.4 55.5 3.1 2.1 9.3 1.8 6.3 0.7 0.2 11.4 
2 19.5 1.1 2.0 9.5 2.7 7.5 56.1 2.4 1.5 9.1 1.7 6.2 0.5 0.3 12.7 
3 19.0 1.9 3.2 8.0 1.5 5.8 57.0 2.3 1.4 9.3 1.4 4.9 0.8 0.2 10.4 
4 20.0 2.4 3.7 9.1 1.9 7.3 54.0 3.1 1.8 10.0 0.6 1.9 0.8 0.3 10.2 
5 19.3 1.9 3.6 9.2 2.1 7.2 55.0 3.7 2.1 9.9 2.9 9.3 0.8 0.4 15.2 
6 19.5 2.7 4.7 8.1 1.9 7.1 57.2 3.3 1.8 8.4 1.7 6.1 0.7 0.3 17.8 
7 19.0 2.5 4.4 9.0 2.0 7.0 57.7 2.7 1.6 8.3 1.0 3.9 0.8 0.3 12.6 
8 20.5 1.2 1.9 9.5 0.5 1.6 55.6 2.0 1.3 7.9 0.9 3.3 0.5 0.1 8.3 
9 19.7 3.1 4.5 8.6 2.4 9.3 56.8 3.8 2.1 8.3 1.2 4.5 0.7 0.3 10.4 
10 19.5 2.3 3.6 9.7 1.8 5.2 56.2 2.8 1.7 8.3 1.5 5.7 0.8 0.3 12.4 
11 19.9 1.5 2.2 9.0 2.1 7.5 56.9 2.0 1.1 7.8 1.3 4.9 0.7 0.4 18.1 
12 20.0 2.1 3.2 8.9 3.1 9.2 54.5 2.6 1.5 9.9 3.0 9.3 0.7 0.3 10.9 
13 19.6 1.9 3.2 9.2 2.6 10.5 55.2 2.5 1.6 9.3 1.1 3.4 0.9 0.5 17.2 
14 18.9 4.7 6.9 8.2 4.0 13.1 56.9 6.3 3.1 9.4 2.3 6.8 0.7 0.5 21.3 
15 20.0 3.9 5.3 9.0 2.7 10.7 55.6 4.7 2.5 8.8 1.7 6.0 0.7 0.3 14.9 
16 19.5 1.9 3.3 8.7 1.3 5.1 56.2 1.9 1.0 9.3 0.7 2.5 0.8 0.2 11.7 
17 19.3 2.2 4.0 8.3 1.6 7.7 56.1 1.3 0.8 9.0 2.3 7.8 0.6 0.2 15.0 
18 18.9 3.9 6.0 8.9 2.9 10.1 55.4 5.4 2.8 10.0 1.4 5.0 0.8 0.4 18.1 
19 19.6 2.8 4.8 8.3 1.6 6.4 56.1 2.0 1.1 8.8 2.3 8.6 0.7 0.4 21.6 
20 17.5 2.1 4.0 6.5 1.2 7.3 58.2 2.7 1.5 11.1 1.2 4.3 0.6 0.2 9.6 
21 18.3 1.7 3.4 8.2 1.3 6.6 57.4 3.0 1.7 9.5 1.5 5.2 0.8 0.5 26.0 
                

Total 19.4 5.7 5.1 8.7 5.7 10.8 56.1 7.8 2.5 9.1 4.4 10.3 0.7 0.9 20.2 
                

ANOVA ***   ***   ***   ***   ***   
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Table 18 
Tocopherols content (mg/kg) of the subcutaneous fat from Iberian pigs fed in different free-
range systems. 

 α-Tocopherol γ-Tocopherol 
Batch Mean Range C.V. Mean Range C.V. 

5 10.6 8.5 26.2 2.8 1.5 17.4 
6 13.1 5.5 14.2 4.1 4.2 31.9 
7 10.5 3.1 13.3 2.9 1.9 18.7 
8 11.0 8.6 25.1 3.5 3.5 26.4 
9 9.7 6.6 24.2 3.7 3.5 28.4 
10 7.8 3.8 15.2 2.7 2.6 28.8 
11 11.8 6.4 15.4 3.9 2.1 17.1 
12 8.7 4.3 14.8 2.7 1.7 19.1 
13 13.6 7.3 16.6 2.7 1.0 14.0 
14 12.6 10.2 23.4 2.1 2.0 31.2 
15 10.1 6.1 16.7 2.9 2.4 29.0 
16 11.0 8.9 25.6 1.6 1.5 28.8 
17 6.7 3.1 17.8 2.5 1.3 15.4 
18 16.6 12.2 27.7 3.2 2.4 21.5 
19 13.8 4.8 13.2 2.1 1.1 16.3 
20 18.8 9.2 26.2 2.8 2.2 17.4 
21 14.4 5.6 14.2 2.0 1.4 31.9 
       

Total 11.7 18.7 32.2 2.9 5.8 33.6 
       

ANOVA ***   ***   
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Table 19 

Neofphytadiene content (peak area × 100 / internal standard peak area) of the subcutaneous 
fat from Iberian pigs fed in different free-range systems (n=10). 

Batch Mean Range C.V. 

1 8.5 7.7 25.6 
2 2.7 1.7 22.0 
3 8.8 18.6 60.3 
4 14.3 14.2 27.7 
5 5.6 5.2 30.3 
6 4.1 3.7 30.4 
7 6.2 12.6 55.6 
8 5.6 7.9 48.6 
9 3.1 5.2 48.6 
10 4.7 10.5 60.2 
11 4.5 3.3 25.5 
12 2.6 1.9 28.9 
    

Total 5.9 19.3 69.3 
    

ANOVA ***   

 
Table 20 

Correlation coefficients between the variables related with the grass intake (C18:3 n-3 and α-
tocopherol and Neophytadiene contents) and the acorn intake (C18:1 n-9, α- and γ-tocopherol 
contents). 

Grass intake   
 C18:3 n-3 Neophytadiene 

α-tocopherol -0.052 0.183 
C18:3 n-3 - 0.229 

Acorn intake   
 α-tocopherol  γ-tocopherol  

C18:1 n-9 0.076 0.006 
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V. CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

 1. La utilización de una dieta baja en proteínas utilizada en el cebo de cerdos ibéricos puros, si 
bien no afecta al rendimiento productivo, sí parece influir en la tendencia hacia un mayor 
desarrollo de todos los depósitos grasos corporales estudiados. 

 2. El bajo nivel de proteína dietética impide un correcto desarrollo muscular, pero aumenta su 
contenido lipídico. 

 2. Este tipo de alimentación además no produce modificaciones sustanciales en la 
composición de sus ácidos grasos. 

4. El engorde de cerdos ibéricos puros bajo el sistema de producción en montanera disminuye 
el rendimiento productivo con respecto a los cebados bajo régimen intensivo. 

5. Además, la proteína presente en la hierba y bellota se muestra incapaz para proporcionar un 
correcto desarrollo muscular, pero aumenta el porcentaje de lípidos musculares y la 
proporción de grasa en la canal, modificando su perfil de ácidos grasos hacia uno más rico 
en poliinsaturados y pobre en saturados. 

 6. La producción del cerdo ibérico en extensivo es un el sistema de producción muy variable 
y está condicionado por la localización geográfica y el año de estudio. No existen 
correlaciones entre la composición en ácidos grasos, vitamina E y neofitadieno. 

 7. El análisis de neofitadieno como método de diferenciación entre las distintas categorías en 
base a la alimentación, sólo resulta efectivo para una correcta clasificación en los cerdos de 
cebo. 
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CONCLUSIONS 

Low protein diet in Iberian pig does not affect its production yield, but there is a tendency to 
higher fat body composition, although without modifications in its fatty acid composition. 
Furthermore, the low protein diet prevents a correct muscle development, but increases 
intramuscular fat. 

The Iberian pig fattening production by traditional systems is highly variable, and it is 
conditioned by the year and the geographical location, due to we have not detected 
correlation between the fatty acids profile, vitamin E and neophytadiene. Moreover, the 
neophytadiene quantification to analyze different feeding systems is useful only to 
correctly classify cebo pigs. 

The free-range rearing system on Iberian pig reduce its productive performance. Moreover, 
acorn and pasture protein is not enough to provide a correct muscle development, but 
increases intramuscular fat and general body fatness, modifying the fatty acid profile, with 
higher percentage of polyunsaturated and lower percentage of saturated fatty acid. 
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