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1. RESUMEN/ABSTRACT

El presente trabajo se ha planificado con el objetivo de profundizar en la repercusión 

de la alimentación en la calidad final de la carne de cerdo Ibérico. En concreto se ha 

investigado los efectos que tiene el alperujo sobre el rendimiento y los rasgos de la canal, 

respecto a los habituales. Un grupo de dieta estándar de control (CN) se comparó con dos 

dietas basadas en productos derivados de la aceituna. Para ello se ha suministrado durante el 

período de recría a 45 cerdos Ibéricos, dos dietas basadas en la torta de aceitunas, una seca 

(PD) y la otra húmeda (TC) en forma de ensilado ofreciendo ad libitum complementado con 

un alimento específico administrado una vez al día en un régimen restringido. Es por ello por 

lo que se estudió el efecto de los diferentes regímenes dietéticos dados a los cerdos Ibéricos 

en periodos de crecimiento (42 Kg a 95kg), en varias etapas de crecimiento y sacrificio. 

Primero se ha explicado la importancia del sector del cerdo Ibérico en España y se han 

expuesto los sistemas de producción del cerdo Ibérico recogido en la Norma de calidad para la 

carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo Ibérico, además de la importancia de los 

subproductos generados y procesos en la extracción del aceite de oliva. En segundo lugar, se 

ha realizado un análisis de los ácidos grasos, extracto seco y cenizas del pienso que se le ha 

administrado en las diferentes dietas y del tejido adiposo. Además, se ha realizado un análisis 

de los ácidos grasos neutros y totales del jamón y el lomo, incluyendo extracto seco y cenizas. 

Por último, se han mostrado una serie de conclusiones a las que se han llegado con la 

realización del estudio. 

The present work has been planned with the aim of deepening the impact of food on 

the final quality of Iberian pork. In particular, the effects of alperujo on yield and carcass 

traits have been investigated, compared to the usual ones. A group of standard control diet 

(CN) was compared with two diets based on olive products. To this end, during the rearing 

period 45 Iberian pigs were fed two diets based on the olive cake, one dry (PD) and the other 

wet (TC) in the form of silage, offering ad libitum supplemented with a specific food 

administered once daily in a restricted regime. That is why we studied the effect of different 

dietary regimens given to Iberian pigs in periods of growth (42 kg to 95 kg), in various stages 

of growth and sacrifice. Firstly, the importance of the Iberian pig sector in Spain has been 

explained and the production systems of the Iberian pig collected in the Quality Standard for 

meat, ham, shoulder and loin of Iberian pork, as well as the importance of the generated by-

products and processes in the extraction of olive oil. Secondly, an analysis of the fatty acids, 

dry extract and ashes of the feed that has been administered in different diets and adipose 
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tissue has been carried out. In addition, an analysis of the neutral and total fatty acids of ham 

and loin, including dried extract and ashes, has been carried out. Finally, we have shown a 

series of conclusions that have been reached with the completion of the study.



2. INTRODUCCIÓN
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2. INTRODUCCIÓN

2.1. El cerdo Ibérico 

2.1.1. Importancia del sector en España 

El sector del porcino Ibérico ha ido creciendo en el mercado a lo largo de los años. El 

sector del porcino Ibérico tiene una gran importancia económica dentro de la producción 

ganadera española, especialmente en la zona adehesada (López Bote et al., 2000). Así, se 

estima que en Extremadura el porcino Ibérico representa cerca de 20% de la producción final 

agraria (Espárrago et al.,1999b). Entre los que conforma la variedad o líneas del cerdo Ibérico 

más reconocidas están el Retinto, Negro Lampiño, Torbiscal, Entrepelado, Manchado de 

Jabugo, Mamellado y Dorado gaditano, siendo los más extendidos el Entrepelado y el Retinto 

Extremeño, todos ellos tienen unas características en el perfil muy significativas y a diferencia 

del cerdo blanco, el cerdo Ibérico son más adipogénicos teniendo un menor crecimiento y 

menor rendimiento magro. Son animales muy voraces, poco musculados, de delgadas 

extremidades, cabeza y hocico, con la piel pigmentada, con canales de excelente calidad 

cárnica y carácter rústico (Sánchez et al., 2014a). Desde el punto de vista reproductivo, son 

mucho menos prolíficos y tienen menor capacidad de destete (Sánchez et al., 2014b) que las 

razas blancas. 

De la producción total de la carne de cerdo, aproximadamente la mitad se dedica a la 

obtención de chacinas. No obstante, la producción de cerdo blanco esta poco estructurada, no 

existiendo cerdos ligeros y pesados como en otros países, de forma que una cantidad 

importante de productos procedentes del cerdo blanco se dedica a carne que para consumo 

fresco. La elaboración de productos cárnicos se realiza mejor a partir de cerdos pesados, con 

un mayor contenido en grasa, lo que permite una adecuada elaboración de los productos, 

puesto que la grasa actúa como reguladora de la migración de agua durante el procesado 

(ReyA.,1999). A pesar del poco volumen que representa el porcino Ibérico respecto a la 

producción total del porcino, y al bajo número de industrias dedicadas a la elaboración de sus 

productos (en comparación con las dedicadas a cerdo blanco), su importancia económica es 

proporcionalmente mayor debido al alto precio que alcanzan sus productos en el mercado.  

Los productos derivados del cerdo Ibérico que mayor revalorización alcanzan en el 

mercado son el jamón, la paleta y el lomo (Paz et al.,1995b) 
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La situación geográfica y el manejo del mismo han hecho que la carne de cerdo 

Ibérico tenga unas calidades organolépticas únicas. Su estrecha vinculación con la dehesa 

española y aprovechamiento de los recursos naturales que esta ofrece crea una calidad 

sensorial tales como el aroma y sabor que tiene el tejido adiposo son ampliamente reconocido 

en el mercado tanto español como el mercado internacional. Sin embargo, los altos precios de 

la materia prima como es la alimentación ya que es basada en cereales, han derivado a un 

encarecimiento de los costes de producción teniendo en cuenta también el impacto sobre el 

medio ambiente que origina una elevada demanda de esta materia prima. Para ponerle 

solución a esta problemática sería interesante aprovechar los recursos naturales que tenemos 

al alcance y hacer uso de ellos de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

Es por ello por lo que en el presente trabajo estudiaremos como afecta una la incorporación de 

derivados de la aceituna en la alimentación del cerdo Ibérico durante el periodo de montanera 

ya que en esta etapa final de engorde tiene una gran influencia en la infiltración de grasa en el 

tejido adiposo. 

2.1.2. La dehesa, el medio natural del cerdo Ibérico. 

El hábitat del cerdo Ibérico es la dehesa, lugar conformado por un agrosistema 

derivado del monte mediterráneo en el que se encuentra generalmente árboles del género 

“quercus” como son las encinas (Quercus ilex L. subsp Ballota), alcornoques (Quercussuber 

L.), robles (Quercus robur L.), además de pastos propias del Suroeste de la Península Ibérica, 

que contribuyen a la alimentación del ganado extensivo. Estas especies son de crecimiento 

lento, de modo, que una encina comienza a producir una cantidad considerable de bellota a los 

20-25 años y alcanza un máximo productivo aproximadamente a los 100 años (Danza, 1996).

Este lento crecimiento unido a los hechos de que el clima mediterráneo se caracteriza por 

sequías extremas y prolongadas e inviernos duros, y a que el suelo sobre el que se asienta es 

de poca fertilidad y fácil erosión, convierten a la dehesa en un ecosistema que una vez 

destruido es de difícil recuperación. 

El estrato herbáceo, constituido por un pastizal xerófilo de carácter efímero. Su 

composición es muy variada, aunque en términos generales predominan las leguminosas en 

las zonas más soleadas y las gramíneas en las más sombrías. En las áreas más frecuentadas 

por el ganado (abrevaderos, apriscos) crecen los denominados «majadales» (pastizales muy 

densos de buena talla y elevado valor pastoral, cuya producción puede alcanzar los 2.000-

3.000 kg de ms/ha/año), gracias a que son enriquecidos con las deyecciones de los animales 
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(Genn y Lambert, 1987). La disposición de estos elementos y sus plasmaciones formales 

guardan una estrecha relación con la funcionalidad agroforestal y/o ganadera de cada dehesa 

(Alvarado, 1983; Madrigal, 1994). 

La dehesa por lo tanto es un territorio bien conservado en el que se respeta el medio 

natural mediante el aprovechamiento sostenible, basado en las prácticas que han estado 

establecidas por los conocimientos tradicionales, aprovechando los recursos presentes sin 

comprometer los futuros. 

El mantenimiento del ecosistema de la dehesa a lo largo del tiempo fue posible gracias 

al aprovechamiento de la producción de sus recursos forestales. Los cultivos de gramíneas o 

leguminosas y el aprovechamiento de la leña, carbón, corcho y bellotas proporcionaban unos 

importantes ingresos al hombre. Por otra parte, la hierba de primavera y otoño, la bellota 

durante los meses de noviembre a febrero y las rastrojeras durante el verano eran 

aprovechados por el cerdo Ibérico. Además, el ganado ovino en su periodo de trashumancia 

aprovechaba una buena parte de los recursos de la dehesa y colaboró de forma importante en 

el mantenimiento de la misma durante siglos. 

A lo largo del tiempo debido al avance industrial, el aprovechamiento de alguno de 

estos recursos fue perdiendo importancia de forma que, en la actualidad, la principal 

posibilidad de aprovechamiento de la dehesa es la producción de ganado, en concreto la 

explotación del cerdo ibérico. De no ser así, se estima que la dehesa entraría en una continua 

regresión (Paz et al., 1995a) 

La cría del cerdo ibérico en extensivo se origina en la dehesa aprovechando los 

recursos naturales que le brinda. La dehesa se extiende sobre todo el Suroeste de la Península 

Ibérica ocupado por unos 3,5 millones de hectáreas entre España y Portugal, abarcando en 

España las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León, 

Extremadura y Comunidad de Madrid, extendida por unas dos millones doscientas mil 

hectáreas de las cuales más de la mitad se encuentran en Extremadura. Todo conforma un 

ecosistema natural al que generalmente es dedicado a la explotación de ganado en extensivo y 

a actividades cinegéticas. 
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FIGURA 2.1 Mapa de la localización de la dehesa en la Península Ibérica. En la figura se 

puede observar la zona dehesa (marcada en verde) que se extiende en el Suroeste de España 

cuyo 50% se focaliza en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Fuente: Sistema de 

Información Geográfica, Banco de Datos de la Naturaleza (2017). 

El Suroeste de la Península Ibérica, coincidente en términos físicos con la España 

silícea de suelos poco profundos y oligotróficos sobre pizarras y granitos y clima semiárido o 

subhúmedo, fuertemente fluctuante tanto a nivel estacional como anual (Gómez Gutiérrez, 

1987). En términos socioeconómicos, coincide con un espacio despoblado y empobrecido 

(Pérez Díaz, 1988; Rivera Matero, 1992), poco afectado por la intensificación productiva 

agraria y por la presión edificatoria urbana. 

2.1.2.1. Alimentos que la dehesa proporciona. 

Los alimentos que el ecosistema de la dehesa proporciona al cerdo ibérico y por el 

cual motivan al mantenimiento de la misma, son principalmente bellotas y hierba. 

La época de maduración de las bellotas es variable y marca la entrada en montanera, 

de forma que, en el caso de la encina, la maduración transcurre entre octubre y noviembre, 

mientras que el alcornoque produce bellotas primerizas a finales de septiembre, a las 

segunderas o medianas en noviembre y diciembre y a las tardías o palomeras a finales de 
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enero. La bellota de encina es la más dulce y apetecible para el cerdo que la de alcornoque y 

su producción depende no sólo del número de árboles por hectáreas, sino también del estado 

de desarrollo del árbol, de la ubicación o de la disponibilidad del agua, entre otros factores. 

Por ejemplo, algunos autores consideran una producción por árbol de 7 – 8 kg (López et al., 

1984), mientras que (Espárrago et al., 1994) encontraron una producción media de 15 kg. El 

número medio de árboles por hectárea es de aproximadamente 20- 40 pudiendo llegar a 80-

100 en algunas ocasiones, (Espárrago et al., 1994). 

La hierba también es aprovechada por el cerdo Ibérico, ya que siente una preferencia 

mayor por la hierba corta y fina de las primeras etapas del desarrollo vegetativo, de forma que 

en la fase de montanera el suelo llega a quedar si cubierta herbácea. 

FIGURA 2.2 El cerdo ibérico en la dehesa. Fuente: El cerdo Ibérico de bellota, el 

tesoro de las dehesas. (AGEDREX, 2017) 

2.1.3. El censo de cerdas reproductoras en el sector porcino 

2.1.3.1. Evolución en los últimos años y situación actual 

En el periodo comprendido entre los años 2010 y 2017 el aumento del cerdo ibérico en 

concreto de cerdas reproductoras correspondientes al sector porcino ha sido significativo, 

tanto en lo que se refiere al conjunto del Estado Español (Figura 2.3) como en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura (Figura 2.4). 

En España en dicho periodo el censo ha aumentado de 2.400.398 a 2.478.576 cerdas 

reproductoras, cifra que se ha mantenido constante durante los últimos años con un claro 

descenso en 2012-2013 según los datos reflejados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. 
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FIGURA 2.3 Evolución del censo de cerdas reproductoras en España. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos reflejados en el Informe porcino de 2010 a 2017. 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

2.1.4. Análisis del censo de cerdas reproductoras. Ganado porcino ibérico 

En el sector del porcino ibérico, el censo se ha mantenido constante al igual que el 

censo de las cerdas reproductoras del sector porcino total (Figura 2.3.), cuyas cifras han 

venido oscilando de 250.000 a 300.000 cerdas reproductoras Ibéricas en el conjunto del 

Estado Español (Figura 2.4.). 

FIGURA 2.4 Evolución del censo de cerdas reproductoras en el sector ibérico en 

España. Fuente: Elaboración propia a partir de datos reflejados en el Informe porcino de 2010 

a 2017. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
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2.1.5. Denominación de Origen del Cerdo ibérico 

Uno de los puntos más importantes de las denominaciones de origen es que permiten 

al ganadero saber a qué atenerse en relación con el precio a recibir por sus cerdos en función 

del manejo y alimentación de los mismos (López Bote et al., 2000). 

La denominación de origen de los productos del cerdo ibérico nació para crear un 

control de calidad de los jamones y paletas del porcino ya que anteriormente a las 

denominaciones de origen protegidas, en ocasiones se vendían productos como ibéricos y a 

precios muy dispares en relación calidad precio, con solo hacer menciones a la raza o 

alimentación con bellota, creando desconfianza en el consumidor. Por todo ello la 

denominación de origen de los productos del cerdo ibérico tiene como cometido, vigilar el 

cumplimiento de los productos según los requisitos establecidos en sus respectivos 

Reglamentos, cuyas funciones se encarga el Consejo Regulador. Son aquellos jamones y 

paletas Ibéricas que están protegidos por una normativa que garantiza los cumplimientos de 

unos requisitos superiores a los exigidos de los demás productos. Por ello las Denominaciones 

de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) constituyen un 

sistema utilizado en España para el reconocimiento de una calidad diferenciada, de 

características propias y diferenciales como consecuencia de las características al medio 

geográfico en el que se producen las materias primas y el manejo. 

El reglamento (CE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 

noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, 

establece las definiciones de Denominación de Origen Protegida (DOP) y de Indicación 

Geográfica Protegida (IPG). Estas son las dos figuras definen la DOP e IPG. 

Denominación de Origen Protegida (DOP), un nombre que identifica a un producto: 

➢ Originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país.

➢ Cuya calidad o características se deben fundamentalmente o exclusivamente aun

medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él.

➢ Que fases de producción tenga lugar en su totalidad en la zona geográfica definida.

y una Identificación Geográfica Protegida (IGP) como: 
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- Originario de un lugar determinado, una región o un país.

- Que posea una calidad determinada, una reputación u otra característica que

pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico.

- De cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica

definida.

Las actuales Denominaciones de Origen Protegidas que hay reconocidas para la raza 

Ibérica son cuatro: D.O.  Guijuelo, D.O. Dehesa de Extremadura, D.O. Jamón de Huelva y 

D.O. Jamón Los Pedroches.

La Denominación de Origen Guijuelo fue creada el 10 de junio 1986, es la más 

antigua de las Denominaciones de jamones y paletas Ibéricas mediante su Reglamento 

(B.O.E., 1986) con la posterior modificación que fue aprobada el 30 de noviembre de 1993 

por la que se aprueba la modificación del Reglamento de la Denominación de Origen 

“Guijuelo” y de su Consejo Regulador. (B.O.E., 1993). La zona de producción está 

constituida por las dehesas de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla y León, 

Castilla La Mancha y Extremadura mientras que la zona de elaboración tan sólo se realiza en 

el Sureste de la provincia de Salamanca, en plena dehesa salmantina, en la confluencia de la 

sierra de Béjar donde se encuentra Guijuelo, y se compone de 78términos municipales.  Los 

parques naturales de alcornoques y encinas que abundan en el Sureste de España conforman 

un hábitat natural para el cerdo ibérico, alimentándose de bellotas y hierba en plena libertad. 

El clima de la zona de elaboración con inviernos fríos y secos, veranos cortos y altitudes 

medias superiores a los 1.000 metros, facilitan la curación de los jamones. El ganado apto 

para la elaboración de los jamones y paletas de raza porcina Ibérica o del cruce entre la raza 

Ibérica pura de un 75% y la raza Duroc-Jersey un 25%. El 9 de febrero de 2016 se aprobó una 

modificación del Pliego de Condiciones de Denominaciones de Origen Protegidas y de 

Indicaciones Geográficas Protegidas, en las que la Denominación de Origen “Guijuelo” tuvo 

importantes modificaciones. De los factores básicos que condicionan la calidad del jamón, 

raza y la alimentación, en el anterior texto vigente se dividía en Clase I (ibéricos de bellota) y 

Clase II (ibéricos) pasando en la vigente a dividirse en Clase I (de Bellota 100% ibéricos), 

Clase II (De Bellota Ibérico) y Clase III (De Cebo Campo Ibérico). Podrán indicarse en la 

vitola, como mención facultativa, en el mismo campo visual que la denominación de venta, la 

indicación «Gran Selección» en los ibéricos de Clase I y II. (D.O.U.E., 2016a) 
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La Denominación de Origen “Dehesa de Extremadura” fue aprobada en mayo de 1990 

y ratificado por el Ministerio de Agricultura en el BOE de 2 de julio de 1990 comprende las 

dehesas de encinas y alcornoques situadas en las provincias de Cáceres y Badajoz cuya zona 

de elaboración y maduración las compone un total de 85municipios de los cuales, 40 de la 

provincia de Badajoz y 45 municipios de la provincia de Cáceres (B.O.E., 1990).  En cuanto a 

la raza apta para los jamones y paletas aparados por la raza Ibérica pura, admitiendo cruces 

con un mínimo del 75% de ibérico y un máximo del 25 % de la raza Duroc-Jersey. El 29 de 

septiembre de 2016 se aprueba las modificaciones del Pliego de 

Condiciones de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 

Protegidas , D.O.P “Dehesa de Extremadura” y publicadas el 13 de octubre de ese mismo año 

en el Diario Oficial de la Unión Europea (D.O.U.E., 2016b) Entre las modificaciones más 

significativas se encuentra la eliminación de la calificación de recebo puesto que no lo ampara 

la Norma de Calidad, y se mantienen sólo las calidades de régimen extensivo, (bellota y cebo 

de campo) más restrictivas que las indicadas en la misma, tal y como se indican en el pliego 

original, en las que la alimentación de bellota, hierba y pastos naturales de la dehesa, junto 

con el ejercicio de los cerdos y la raza, otorgan a la materia prima las características 

fundamentales y necesarias, para la elaboración de un producto único y diferenciado como 

son los jamones y paletas DOP «Dehesa de Extremadura». Por tanto, los cerdos se 

clasificarán según su alimentación en Cerdo de bellota o terminado en montanera y Cerdo de 

cebo de campo. Con respecto a la clasificación de los animales y régimen de alimentación, en 

el nuevo Pliego de Condiciones, se establecen las siguientes clases de jamones y paletas: 

Clase I (De Bellota 100% ibérico), Clase II (De Bellota ibérico), Clase III (De cebo de campo 

100% ibérico) y Clase IV (De Cebo de campo ibérico). 

Denominación de Origen “Jamón de Jabugo”, aprobada el 12 de julio de 1995 para el 

control y promoción de jamones y paletas Ibéricas y publicado en el Boletín Oficial del estado 

del 18 de julio de 1995. Constituida por las dehesas de encinas situadas en las provincias de 

Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga, así como en las provincias de Cáceres y Badajoz y 

pertenecientes a las comarcas agrícolas relacionadas en el artículo 4 del Reglamento. La 

componen 31 municipios y al igual que la. de “Guijuelo” y la “D.O.P. Dehesa” de 

Extremadura, el ganado apto para la elaboración de los jamones y paletas amparados por esta 

denominación es de raza porcina Ibérica permitiendo un cruzo entre la raza Ibérica del al 

menos el 75% y de un máximo de 25 % de la raza Duroc-Jersey. El Reglamento de Ejecución 

(UE) 2017/385 de la Comisión de 2 de marzo de 2017, aprobó una modificación en el 
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Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas, 

D.O.P., “ Jamón de Huelva”,  en el que las modificaciones más relevantes fueron por un lado

el cambio del nombre de “Jamón de Huelva” por el nombre de “Jamón de Jabugo” en todo el 

texto del Pliego de Condiciones de esta D.O.P. y por otro lado la clasificación de los animales 

y régimen de alimentación, en el nuevo Pliego de Condiciones, se establecen las siguientes 

clases de jamones y paletas: Clase I Summum, Clase II Excellens y Clase III Selección. 

(D.O.U.E., 2016c). D.O.P 

Por último, la Denominación de Origen Jamón “Los Pedroches”, inició sus actividades 

en el 30 de enero de 1998 con la aparición del Reglamento mediante Orden de enero de 1998, 

de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (B.O.J.A., 1998a). 

Posteriormente fue aprobado el Reglamento de la Denominación de Origen «Los Pedroches» 

y su Consejo Regulador, que protege los jamones y paletas Ibéricas de la citada denominación 

y la compone un total de 32 municipios del Valle de Los Pedroches, situados al Norte de 

Córdoba. Las piezas de esta Denominación de Origen se reconocen por su forma exterior 

alargada, estilizada, perfilada con corte “V” y un color rojizo característico. Tiene un aspecto 

al corte con grasa infiltrada en masa muscular. El ganado apto para la elaboración de los 

jamones y paletas amparado por esta Denominación de Origen será de raza porcina Ibérica o 

del cruce entre la raza Ibérica de al menos el 75% y de la raza Duroc-Jersey un máximo del 

25%(B.O.J.A., 2012).  

2.1.6.  Sistemas de producción 

En la actualidad, como consecuencia del aumento del censo de los porcinos Ibéricos se 

ha llevado a cabo una mejora en el rendimiento económico de las explotaciones, lo que ha 

dado lugar a una diversificación de los sistemas de producción, coexistiendo varias 

alternativas diferenciadas en cuanto al grado de dependencia de los recursos naturales y en 

cuanto al tipo genético de los animales. El sistema tradicional se basa en la cría de estirpes de 

«Ibérico 100%» o «Ibérico» de forma extensiva, lo que requiere mucho terreno, a lo que hay 

que añadir que la producción de pasto y bellotas es limitada e incierta (Calero, 2012). 

Las características principales del manejo actual del cerdo Ibérico en la dehesa son las 

siguientes: el manejo lo forman cuatro fases (cría, recría, premontanera y montanera), en la 

primera fase de “cría” el periodo de lactancia ronda unos 56 días, dos lotes por paridera 

alternas cada tres meses. La alimentación de los lechones será con un pienso rico en proteínas 
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y leche materna. En esta fase la probabilidad de mortalidad es un 10%. En la segunda fase “la 

recría” si la paridera es en octubre la recría comienza en enero. Los cerdos están divididos en 

cercados de 30 a 40 hectáreas. El peso que alcanzan hasta final de junio estará en torno a los 

60 kg. La siguiente fase es “premontanera” este periodo va desde el mes de julio hasta el mes 

de noviembre pasan de 60 a 100 kg (el cerdo hace un aprovechamiento de los rastrojos). El 

animal es separado para la montanera. Finalmente, la última fase es la fase de “montanera” 

que comienza en noviembre donde el animal tiene un peso inicial entre 90-100 kg y termina 

en marzo donde el cerdo Ibérico llega hasta los 150-160 kg (Benito et al., 1992). La 

montanera es una fase crucial puesto que es el periodo final de engorde del cerdo Ibérico, 

donde el animal pasta por la dehesa y su alimento fundamental es la bellota. 

La estacionalidad de la explotación de ganado en el periodo de montanera, la escasez 

de recursos disponibles y el aumento de la demanda de productos procedentes de la carne de 

cerdo Ibérico han originado la implementación de nuevas técnicas complementarias a la 

tradicional fase de montanera, añadiendo complementos a la alimentación del cerdo. Nos 

podemos encontrar con un sistema de explotación mixto como es el “recebo”, en el primer 

mes de cebo se realiza mediante aprovechamiento de los recursos naturales en montanera, 

mientras que el último mes anterior al sacrificio el cebo se realiza con pienso comerciales 

(Ventanas, et al., 2006). 

Según el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de 

calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo Ibérico, la designación por 

alimentación y manejo es: 

• “De bellota”: Para productos procedentes de animales sacrificados

inmediatamente después del aprovechamiento exclusivo de bellota, hierba y

otros recursos naturales de la dehesa, sin aporte de pienso suplementario.

Para los productos procedentes de animales cuya alimentación y manejo, hasta 

alcanzar el peso de sacrificio, no estén entre los contemplados en el punto anterior se 

utilizarán las siguientes designaciones: 

• “De cebo de campo”: Tratándose de animales que, aunque hayan podido

aprovechar recursos de la dehesa o del campo, han sido alimentados con

piensos, constituidos fundamentalmente por cereales y leguminosas, y cuyo
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manejo se realice en explotaciones extensivas o intensivas al aire libre 

pudiendo tener parte de la superficie cubierta. 

• “De cebo”: En caso de animales alimentados con piensos, constituidos

fundamentalmente por cereales y leguminosas, cuyo manejo se realice en

sistemas de explotación intensiva. Tradicionalmente, el cebo clásico del cerdo

Ibérico se realizaba en montanera, es decir, basado en una explotación en

extensivo aprovechando los recursos naturales, hierba y bellotas

principalmente en la dehesa.

La alimentación en montanera está basada en la bellota, de la que el animal sólo 

aprovecha la pulpa de la semilla, ya que desecha el cascabullo o cúpula, la cáscara (Espárrago 

et al., 1999a). El cerdo aprovecha la bellota pudiendo llegar a consumir una gran cantidad 

diaria, entre 7-10 Kg (Espárrago et al., 1999a). 

Y con respecto a las condiciones de manejo para los animales que dan origen a 

productos con la designación “de bellota” el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero dicta que: 

1. 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 montanera incluida en el Sistema de Información

Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), establecido en el Real decreto

2128/2004, de 29 de octubre, por el que se regula el sistema de información

geográfica de parcelas agrícolas, como aptos para su utilización para el engorde de

animales» de bellota», conforme a las designaciones establecidas en el presente

real decreto.

2. El aprovechamiento de los recursos de la dehesa en época de montanera deberá

realizarse teniendo en cuenta la superficie arbolada cubierta de la parcela o recinto

y la carga ganadera máxima admisible que figura en el anexo de este Real decreto,

modulada en su caso a la baja en función de la disponibilidad de bellota del año.

La valoración de dicha disponibilidad será realizada anualmente por las entidades

de inspección, previamente a la entrada de los animales.
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3. La entrada de los animales a la montanera deberá realizarse entre el 1 de octubre y

el 15 de diciembre, estableciéndose como período para su sacrificio entre el 15 de

diciembre y el 31 de marzo.

4. Las condiciones mínimas que habrán de reunir los animales en cuanto a su peso y

edad, serán las siguientes:

– El peso medio del lote a la entrada en montanera estará situado entre 92 y 115

kg.

– La reposición mínima en montanera será de 46 kg, durante más de 60 días.

– La edad mínima al sacrificio será de 14 meses.

– El peso mínimo individual de la canal será de 115 kg, excepto para los animales

100% Ibéricos que será de 108 kg.

El objetivo de Real Decreto 1469/2007 por el que se aprueba la norma de calidad para 

la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo Ibéricos derogada por el Real Decreto 4/2014 

de 10 de enero, fue definir las características de la calidad y marcado de los productos 

Ibéricos presentes en el mercado marcando unas características sobre la raza, el manejo del 

ganado, alimentación y control de todo el proceso. 

La gran ventaja del sistema de cría extensivo para el animal es el mayor grado de 

bienestar, ya que el estrés se minimiza. Se admite ampliamente que los productos de cerdos 

«De bellota» tiene más calidad que los «De cebo de campo», y estos que los «De cebo», y que 

a medida que aumenta la duración de la montanera y los kg repuestos con bellota y hierba 

aumenta la calidad (Daza, 2001). 

2.1.6.1.  Los sistemas de explotación. Tipos 

Los sistemas de explotación del cerdo Ibérico se clasifican de manera general en 

sistemas de explotación en extensivos, semiextensivos e intensivos. 

2.1.6.1.1.  Sistema de explotación extensivo 

Los sistemas de explotación en extensivos son aquellos en los que los animales se 

alimentan fundamentalmente en pastoreo y por lo general corresponden a ecosistemas de 
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dehesa y aprovechamiento de la montanera, propios del cerdo Ibérico y sus cruces. Este 

sistema de explotación se caracteriza, principalmente por las siguientes estrategias de 

producción: 

➢ Utilización de la raza Ibérica en pureza, con objeto de obtener unos productos finales

de máxima calidad (montanera). 

➢ La planificación reproductiva dirigida hacia la consecución de 2 partos/cerdas/año, en

claro retroceso, se ha sustituido por dos parideras anuales: de otoño y de primavera, con el fin 

de evitar los efectos negativos de las temperaturas externas sobre la fertilidad y a la 

programación “per se” de cubriciones y parideras concentradas y hacer coincidir las máximas 

disponibilidades de pasto con las máximas necesidades de las reproductoras. 

➢ En cuanto al manejo de los animales (lechones y cerdos) durante las sucesivas fases de

su desarrollo: lactación y post destete (período de cría), recría, premontanera y cebo en 

montanera, varía según la época de nacimiento, sobre todo en lo que respecta a su 

suplementación alimenticia. 

- Durante la lactación frecuentemente se les ayuda a estos lechones con un pienso de

arranque equilibrado, a partir de la tercera o cuarta semana tras el parto.

- En la fase de post destete se les administra, aproximadamente durante un mes

pienso hasta que alcanzan, al final del período de cría con unos 90 días de edad 23-

25 kg. El objetivo en la recría y premontanera, es que los animales inicien la

montanera con 8-9 arrobas, con unos desarrollos adecuados del esqueleto, del

sistema muscula y del aparato digestivo, que permitan un óptimo aprovechamiento

de la misma. Para ello, una vez finalizado el período de cría los cerdos salen al

campo y aprovechan los diversos recursos naturales de la dehesa, siendo

suplementados con cantidades variables de pienso, en función de las

disponibilidades de recursos y de la carga ganadera que se adopte.

- La recría de los lechones navideños, coincide con la primavera (marzo-junio),

época de elevadas disponibilidades de pasto en la dehesa y donde las

suplementaciones con pienso son menores que durante la fase de premontanera

(julio-octubre) donde se ha producido el agostamiento de la hierba y los cerdos

deben alcanzar las 8-9 arrobas deseadas.
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- En la mencionada montanera ganan unas 5 arrobas de peso, sacrificándose los

animales cebados con una edad de 13-14 meses y un peso de 13-14 arrobas.

La producción de lechones agostones, tradicionalmente tenía dos variantes, en su 

producción: el modelo largo y el modelo corto. 

I. Los cerdos sometidos al modelo largo clásico, iniciaban la recría a principios

de otoño y la finalizaban a finales de la primavera del año siguiente, son aprovechamiento de 

los recursos naturales y suplementaciones coyunturales de pienso muy escasas (para ralentizar 

el crecimiento de los animales desde el destete hasta que llegaban a su segunda montanera), 

para pasar a una suplementación más abundante durante la premontanera estival , que 

permitía entrar a los cerdos en montanera con más de 9 arrobas. Durante la montanera podían 

ganar unas 5-6 arrobas, llegando al sacrificio con unos 18-19, meses u 14-15 arrobas de peso. 

II. El riesgo sanitario y la dilatada inmovilización del capital, inherentes a los

modelos largos de producción, determinó que los porcinocultores recurrieran a un 

acortamiento sostenible del ciclo apoyándose en una alimentación forzada, con concentrados, 

desde el destete hasta el inicio de la montanera. Los cerdos entraban en montanera con unos 

pesos y edades bajos, de 5-6 meses y 6-7 arrobas, factores determinantes de un 

aprovechamiento muy deficiente de la misma, y como consecuencia, se establecía la 

necesidad de recebar para que pudieran sacrificarse en febrero/marzo con 9-10 meses y 11-12 

arrobas de peso. 

Para la producción de marceños se adoptaban también dos sistemas productivos: el de 

ciclo largo y corto.  

I. El modelo largo tenía la misma filosofía que el largo de agostones llegando los

cerdos con 21-22 meses de edad, 15-17 arrobas de peso vivo y productos finales de excelente 

calidad. 

II. El modelo corto más flexible que el corto de agostones, exigía también un nivel

de alimentación importante de concentrados desde el destete hasta el comienzo de la 

montanera para que pudieran entrar con unas 7-8 arrobas de peso vivo. El aprovechamiento de 

la montanera mejoraba respecto al de los agostones de ciclo corto pero inferior al de 

navideños y agostones y marceños del ciclo largo. 
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III. La edad y peso al sacrificio eran de 11-12 meses y de 13-14 arrobas, exigiendo,

generalmente, suplementación en montanera o un recebo con pienso después de la

misma.

En la actualidad, en las explotaciones extensivas, prácticamente ha desaparecido el

modelo largo de producción de marceños y se encuentra en declive el de agosteros, siendo el 

modelo de marceño de ciclo corto y de navideños los más seguidos. 

2.1.6.1.2.  Sistema de explotación semiextensivo 

El sistema de explotación semiextensivo supone una cierta intensificación del modelo 

extensivo anterior cuyas características principales son las siguientes: 

➢ La utilización de madres cruzadas Ibérico-Duroc y de padres Ibéricos puros.

➢ División de rebaño de cerdas en dos lotes planificando la reproducción a 2

partos/cerdas/año de manera que las cerdas que queden vacías en un período de monta 

cambien de lote, para que tengan la oportunidad de quedar en gestación 3 meses después. 

✓ Lote 1: Partos en marzo y septiembre.

✓ Lote 2: Partos en junio y diciembre.

➢ Destetes tardíos a las 6-7 semanas con pesos de los lechones de 11-13 kg.

➢ Post destete intensivo en nave cerrada y recría y premontanera en corrales, a

base de piensos equilibrados hasta que los animales alcancen el peso de entrada en montanera 

(8-9 arrobas). 

➢ Los animales nacidos en septiembre y diciembre se destinan a montanera

(sacrificio a los 13 y 16 meses respectivamente) y, con los nacidos en marzo y junio, se 

pueden producir cerdos de «campo” a base de pienso, animales admitidos por las D.O. (75% 

Ibéricos y 25% Duroc). Los animales nacidos en junio y marzo también podrían destinarse de 

cerdos de primor, a base de concentrados, con 60-90 kg de peso vivo, para su consumo en 

fresco. 

2.1.6.1.3.  Sistema de explotación intensivo 

La concepción del modelo intensivo está basado en las siguientes consideraciones: 
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➢ Utilización de madre Durox y padres Ibéricos, aunque podrían utilizarse

hembras Ibéricos-Duroc si se pretende producir un cerdo con más calidad de carne y que sea 

aceptado por las denominaciones de origen. 

➢ Manejo reproductivo por lotes, con desfases entre lotes de 7 días, para

grandes explotaciones de más de 150 cerdas y de 21 días para explotaciones de 50-150 cerdas. 

Destete a los 24-30 días. 

➢ Programa de alimentación de reproductores similar al utilizado para el

cerdo blanco. En recría y cebo deberán adoptarse diseños de piensos que mejoren la calidad 

de la carne (inclusión de grasas, micronutrientes, etc.). 

➢ Instalaciones análogas a las del cerdo blanco, que permitan realizar el

sistema de todo dentro todo fuera. 

➢ Producción de cerdos 50% Ibérico y 50% Duroc, a base de pienso con

140-160 kg de peso vivo o cerdos de primor de 70-80 kg. El sistema permite, así mismo,

producir hembras Ibérico-Duroc, para las explotaciones semiextensivas, y, si se trabaja con 

este tipo de madre incluso es factible producir cerdos de “campo” si se extensifica el 

segmento productivo del cebo. 

2.1.7. Norma de Calidad 

2.1.7.1   Cambios en la última modificación de la normativa 

En la última modificación de la Norma de Calidad (B.O.E., 2014) se establecen las 

siguientes modificaciones:  

➢ Simplifica en tres las denominaciones de venta: “de bellota”, “de cebo de campo” y

“de cebo”. Se elimina “recebo”.

➢ Clarifica el etiquetado de los productos al establecer la obligatoriedad de indicar el

tanto por ciento de raza Ibérica para evitar la confusión del consumidor en cuanto a

denominaciones.

➢ Reserva para el etiquetado y publicidad de los productos “de bellota” el uso de los

nombres, logotipos, imágenes, o menciones relacionados con la bellota o la dehesa.
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➢ Refuerza el control con el precintado inviolable de distinto color para cada

denominación de venta de los jamones y paletas en el matadero.

➢ Regula de forma más exigente los tiempos de curación y los pesos mínimos del

producto terminado Ibéricos.

➢ Exige mayor superficie mínima para crianza de los animales en cebaderos y establece

la limitación del número máximo de animales criados en la montanera.

2.1.7.2.  Denominación de venta y comercialización. Razas 

Según la última modificación de la Norma de Calidad RD 4/2014, de 10 de enero 

(B.O.E., 2014) hace la siguiente clasificación por 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 correspondiente a la raza porcina Ibérica, con progenitores

de las siguientes características:

✓ Para obtener animales del 75% Ibérico se emplearán hembras de raza 100%

Ibérica inscritas en libro genealógico y machos procedentes del cruce de madre

de raza 100% Ibérica y padre de raza 100% Duroc, ambos inscritos en el

correspondiente libro genealógico de la raza.

✓ 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.

✓ La justificación del factor racial de los progenitores se realizará mediante

«certificado racial», emitido por la correspondiente asociación oficialmente

reconocida para la gestión del Libro Genealógico. En el caso de los machos

cruzados que intervienen en el cruce para obtener animales del 75% Ibérico, el

procedimiento de justificación del factor racial se decidirá por la Mesa de

Coordinación de la Norma de Calidad del Ibérico.
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✓ La verificación del factor racial de los animales con destino al sacrificio para la

obtención de productos Ibéricos será realizada por una entidad de inspección

acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación.

✓ En el etiquetado de los productos deberá incluirse como mención obligatoria el

porcentaje genético de raza porcina Ibérica.

2.1.8.  La carne del cerdo Ibérico. 

2.1.8.1. Efecto de la alimentación sobre la calidad y composición lipídica de la carne 

de cerdo Ibérico 

Las características que influyen en la calidad de la carne se pueden clasificar en 

diferentes grupos: higiénicas, nutricionales, sensoriales, tecnológicas y psicológicas (Igrn, 

1989, y Hoffmann, 1990). Por ello, la calidad de la carne es el resultado de un proceso 

multifactorial que comienza en el momento del sacrificio, y que en gran medida depende de la 

raza de la que procede (Peinado et al., 2004). 

Es complicado presentar recomendaciones prácticas sobre la alimentación del cerdo 

Ibérico debido a la enorme variabilidad existente, específicamente en lo concerniente a la 

genética y al manejo de los animales (Ambrona, 1992; Moya, 1999; Medel et al., 2000). El 

cerdo Ibérico es una especie porcina con un metabolismo adipogénico altamente desarrollado 

que conduce al depósito en sus tejidos corporales de una elevada cantidad de grasa. De todas 

las características implicadas en la calidad de la carne de cerdo Ibérico, la cantidad y 

composición de la grasa es la principal. 

Estudios realizados sobre la influencia que tiene la alimentación en la calidad final de 

la carne del cerdo Ibérico, evidencian que el contenido y la composición lipídica de la materia 

prima tienen una relación directa con el desarrollo de reacciones bioquímicas que dan un 

aroma y una serie de compuestos volátiles característicos (Cava et al., 1999a). De los factores 

que determinan el contenido y composición de la grasa intramuscular del cerdo Ibérico, 

aquellos relacionados con la genética de los animales y la alimentación principalmente la 

recibida durante la fase de cebo, son los que presentan una mayor repercusión. 

Las características digestivas del cerdo, dotado de un estómago monocavitario hace 

que la composición en lípidos de la grasa de cerdo está influida por la cantidad de ácidos 

grasos presentes en la dieta del animal, ya que la mayor parte de los ácidos grasos 
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suministrados por los alimentos no se modifican en el curso de la digestión, sino que son 

absorbidos y depositados en los tejidos adiposos, por lo que el análisis de la composición en 

ácidos grasos de los lípidos en los tejidos reflejará de un modo más o menos aproximado el 

perfil de ácidos grasos de los alimentos ingeridos. 

La adición de diferentes grasas a la dieta del animal influye significativamente en la 

composición en ácidos grasos de los lípidos de los animales monogástricos como es el cerdo, 

los alimentos que pueden ingerir durante la fase de cebo, son dependiendo del tipo de cebo 

seguido en su etapa final de engorde, bellota y pasto en el caso del cebo en “montanera” o 

piensos compuestos si son engordados bajo el sistema denominado “pienso” (Martin et al., 

2008). No obstante, los tejidos del animal están dotados de sistemas enzimáticos capaces, por 

un lado, de sintetizar grasa a partir de hidratos de carbono mediante un mecanismo de síntesis 

“de nuevo” en el que se sintetiza ácido palmítico (C16:0) y esteárico (C18:0) y por otro lado 

la modificación (elongación y/o insaturación) de los ácidos grasos provenientes del alimento 

mediante la síntesis endógena (Ruiz y López Bote, 2002).  

A diferencia de razas porcinas desarrolladas, la grasa en el cerdo Ibérico puede 

representar más del 55% del peso de la canal (Mayoral et al., 2005). Y dentro de la grasa total 

el porcentaje de grasa intramuscular en la raza Ibérica llega a valores de hasta el 15%, un alto 

porcentaje comparado con el 1% que pueden presentar en razas precoces. Las canales de 

Ibérico cruzadas con Duroc, también poseen elevados niveles de grasa intramuscular (Ruíz et 

al., 2003). 

2.2. Industria del aceite de oliva 

El sector de la industria del aceite de oliva es uno de los más importantes en gran parte 

de los países del mediterráneo dedicados desde antaño en gran medida al cultivo del olivar y 

la elaboración del aceite de oliva. La industria del aceite es un mercado en pleno crecimiento, 

puesto que países que anteriormente no solían consumir aceite de oliva, ahora están 

importando de forma creciente este producto tan valorado en los países del ámbito 

mediterráneo. 

Actualmente el olivo se cultiva en todos los países de la cuenca Mediterránea, 

especialmente en el centro y Sur de España, Italia, Grecia, Turquía, Túnez y Marruecos. 

Recientemente se ha extendido a Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay, Perú, 

Sudáfrica y Australia. La superficie del cultivo del olivo en todo el mundo es de 10.650.387 
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hectáreas, con más de novecientos millones de árboles, de las cuales 2.573.473 hectáreas se 

encuentran en España (FAOSTAT, 2017). La zona de distribución del olivo se encuentra 

principalmente entre las latitudes 30º y 45º de ambos hemisferios (Civantos, 2001). 

FIGURA 2.5. Distribución potencial del olivo en la Cuenca del Mediterráneo. Fuente: 

Distribución potencial del olivo en la Cuenca del Mediterráneo (Oteros, 2014) 

La región del mediterráneo es la más importante para la producción de aceitunas 

utilizadas para obtener el aceite de oliva (Pajares, 2008). En éstas últimas décadas la demanda 

del aceite de oliva ha tenido se ha ido incrementando, sostenida por los beneficios percibidos 

por parte de los consumidores sobre el aceite de oliva y su importancia para la salud, 

combinada con el efecto de la globalización y la homogenización de gustos alrededor del 

mundo.  

Teniendo en cuenta que solamente hay unos pocos países que pueden proporcionar la 

materia prima necesaria para la producción de este tipo de aceite y los más importantes se 

concentran dentro de la Unión Europea.  

La calidad del aceite de oliva virgen está determinada por los valores de una serie de 

índices químicos (acidez, peróxidos y demás determinaciones establecidas por el reglamento 

CE 2568/91) y por las características organolépticas del aceite. En los últimos años se está 

prestando incipiente atención al contenido en polifenoles del aceite, debido a la publicación 

de estudios que relacionan la concentración de estas sustancias en el aceite de oliva virgen con 

gran parte de sus propiedades beneficiosas para la salud (Covas, 2006; Tripoli et al., 2005). 
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Todos estos parámetros de calidad vienen determinados tanto por las condiciones propias del 

fruto (variedad, estado de madurez y condiciones agronómicas, principalmente) (Uceda y 

Hermoso, 1997), como por las condiciones de conservación del fruto y de elaboración del 

aceite. 

2.2.1. Producción del Aceite de Oliva 

La Unión Europea es claramente un importante jugador a nivel mundial, cualquier sea 

el sector o el mercado. Pero en este caso vamos a ver que para este tipo de bien tiene casi 

monopolio. 

En la siguiente Figura 2.6, se pueden observar gráficamente el nivel de porcentaje de 

producción de los principales países de productores de aceite de oliva con respecto a al resto 

de países de la Unión Europea. 

FIGURA 2.6 Producción Europea acumulada desde el año 2000 hasta 2018. Resto de 

países formados por: Francia, Chipre, Croacia, Eslovenia y Malta. Fuente: Elaboración propia 

a partir de datos del Consejo Oleico Internacional (2018). 

Dado que los principales países productores de aceite de oliva se encuentran en el área 

del mediterráneo no es una gran sorpresa que la Unión Europea es el mayor productor del 

mundo, concentrando el 74% de la producción mundial. Dentro de Europa en la (Figura 2.6) 

se puede observar que para el periodo analizado tenemos tres grandes productores: España 

España
53%

Italia
26%

Grecia
18%

Portugal
3%

Resto países
<1%

Producción Europea acumulada 2000-2018
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con el 53%, Italia con el 26% y Grecia con el 18% que se distinguen claramente del resto de 

países productores con un total acumulado entre los tres del 97%. Notamos que la diferencia 

entre el primer puesto, que lo ocupa España y el segundo que lo ocupa Italia, es dos veces 

mayor. A gran distancia siguen Francia, Chipre, Croacia, Eslovenia, Malta y el resto de países 

productores que se quedan por debajo del 1%.  

Sí la Unión Europea es el principal productor mundial, España es el principal 

productor dentro de la Unión (aunque es el principal productor mundial sí analizamos por 

países). Es uno de los países con tradición en el consumo y la producción del aceite de oliva. 

En la Figura 2.7 se puede observar gráficamente la evolución de la producción total en 

España desde el año 2000 hasta el año 2018. 

FIGURA 2.7 Evolución de la producción en España Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos del Consejo Oleico Internacional (2018). 

En la Figura 2.7 se observa una tendencia de crecimiento de la producción total, que 

era de 973,7 miles de toneladas en el periodo 2000/2001 y pasa a 1090,5 miles de toneladas 

en el periodo 2017/18, con un ligero incremento en la producción con respecto al periodo 

2000/2001, habiéndose logrado el pico máximo en la campaña del 2013/2014 con 1985,1 
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miles de toneladas. No obstante, España tiene una producción, posicionándose como líder 

mundial. 

A continuación, se muestra gráficamente en la Figura 2.8 la superficie cultivada por 

hectárea para almazaras en España, distribuido por comunidades autónomas en 2017. 

FIGURA 2.8 Superficie de cultivo del olivar para almazaras en 2017 por Comunidad 

Autónoma. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EYRCE (MAPAMA., 2017) 

En España las estimaciones sobre el cultivo de olivar para aceituna para almazara o 

bien aceituna de doble aptitud, alcanza la cantidad de 2.575.132,9 hectáreas, el resto de 

hectáreas son dedicadas para aceituna de mesa. Este cultivo se realiza tanto en regadío y en 

secano. Mayoritariamente se realiza el cultivo de aceitunas para almazaras en secano sobre un 

72% y en regadío un 28% a nivel nacional. 

Como se puede observar en la Figura 2.8, la región principal con mayor número de 

hectáreas cultivadas, es la Comunidad de Andalucía con una producción a 2018 de 1.545.662 
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hectáreas, seguida de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha con una superficie de 

cultivo de 419.792 hectáreas y Extremadura con una superficie de 113.352 hectáreas, seguido 

del resto comunidades autónomas. En España se cultivan alrededor de 262 variedades de 

olivo, aunque sólo 24 alcanzan la categoría de variedad principal (Barranco, 2004). 

La superficie del olivar respecto a la superficie geográfica provincial se reparte tal y 

como se refleja gráficamente en la Figura 2.9. 

FIGURA 2.9. Superficie del olivar respecto a la superficie geográfica provincial en 

España. Fuente: ESYRCE (MAPAMA., 2017). 

Se observan que las provincias que tienen más del 23% de superficie dedicada al 

cultivo del olivo son Jaén y Tarragona, seguidas de las provincias de Sevilla, Córdoba, 

Ciudad Real, Málaga y Granada que tienen entre un 8% y un 23%. 

Los factores que determinan la escasa o nula presencia del olivar en la mitad Norte 

peninsular, son sobre todo factores climáticos. El olivo huye de zonas frías, prefiere los valles 

resguardados y las llanuras bajas, además exige mucha luz. Las zonas del Norte peninsular no 

se adaptan a estas exigencias pues, en contraste con las áreas del Sur, presentan en general 

temperaturas medias más bajas, mayor frecuencia de heladas, elevada altitud media y menor 

número de horas de sol, lo que reduce la formación de flores o las hace inviables.  
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2.2.2. Importancia en Extremadura 

La industria del aceite de oliva mantiene un papel muy importante en toda la 

Comunidad de Extremadura ya que el cultivo del olivar es el que mayor superficie ocupa. Las 

industrias transformadoras, almazaras y entamadoras, son uno de los pilares básicos del 

desarrollo local. Existen unas 190.099 hectáreas, dedicadas a la aceituna para almazaras, de 

las cuales corresponden a la provincia de Badajoz aproximadamente el 76,59% mientras que a 

la provincia de Cáceres se le destina el 23,41% (ESYRCE, 2017). Estos olivares dan como 

resultado un aceite con una serie de características especiales dado a su entorno.  Los estudios 

realizados en el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX), desde el 

año 1999 han revelado que la composición química de los aceites, en especial los parámetros 

como contenido en ácidos grasos, triglicéridos, esteroles e hidrocarburos, está estrechamente 

relacionada con la variedad, pudiendo por tanto concluir que existe una memoria química de 

los aceites monovarietales elaborados en nuestra Comunidad Autónoma, ligada a las distintas 

zonas de producción (Sánchez et al., 2006). (Osorio et al., 2003; Sánchez et al., 2003; 

Sánchez et al., 2004; Osorio et al., 2005;), que sin duda han de afectar a sus características 

sensoriales. 

El cultivo del olivar no siempre está como cultivo único, en muchas zonas es 

tradicional que esté asociado con otros cultivos como el viñedo, la higuera o el almendro. La 

aparición de nuevos sistemas de cultivo no ha supuesto la sustitución y retroceso de los 

anteriores, de forma que en la actualidad encontramos en explotación sistemas tradicionales, 

junto con olivares intensivos y superintensivo o en seto. Esta coexistencia ha sido posible 

gracias a que, paralelamente a la aparición de nuevas opciones más tecnificadas, se han 

introducido innovaciones en los sistemas tradicionales que han hecho posible mantener la 

rentabilidad de los mismos. 

Extremadura cuenta actualmente con 119 almazaras, 88 entamadoras y 5 extractoras. 

La distribución varietal extremeña está repartida en seis cultivares principales: 

- Manzanilla

- Cacereña

- Cornicabra

- Verdial de Badajoz

- Pico Limón

- Picual, Arbequina y Hojiblanca
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En Extremadura el cultivo del olivar se ha realizado tradicionalmente en régimen de 

secano, no obstante, durante las últimas décadas, se han ido implantando sistemas de riego en 

multitud de explotaciones lo que ha permitido aumentar exponencialmente las producciones 

por hectáreas a la vez que se ha ido reduciendo la vecería tradicional del olivar. Según el 

análisis provincial de superficie, rendimiento y producción de 2017 en Extremadura se dedica 

una superficie de 172.304 hectáreas a secano y 17.795 hectáreas a regadío (ESYRCE, 2017). 

Las explotaciones oleícolas han visto reforzado su nivel de rentas mediante una 

regulación comunitaria con varios objetivos fundamentales: 

- Apoyo a la renta.

- Mejora de la calidad de la producción oleícola.

- Ajuste de la oferta de aceite de oliva.

- Incentivación y promoción el consumo.

FIGURA 2.10. Mapa de Distribución del olivar en Extremadura. Fuente: Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentario y Medio Ambiente.  
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En la a Figura 2.10  podemos observar la distribución del olivar en Extremadura, en la 

provincia de Cáceres las zonas de mayor densidad se encuentran en la zona de Valverde del 

Fresno y alrededores y la Zona de Ibores. En cuando a la provincia de Badajoz, destacan 

Monterrubio de la Serena, Mérida y la zona de 

2.2.2.1. Estadísticas 

TABLA 2.1 Superficie de plantación de olivar en Extremadura. 

Superficie en plantación regular 

(hectáreas) 

Provincia Campaña Total En producción 

Secano Regadío Total Secano Regadío 

Badajoz 
2010/2011 

142.600 7.500 150.100 141.300 4.300 

Cáceres 51.420 580 52.000 50.700 200 

Badajoz 
2011/2012 

142.600 8.370 150.970 141.300 5.040 

Cáceres 51.420 760 52.180 50.700 580 

Badajoz 
2012/2013 

142.098 8.890 150.988 139.256 7.733 

Cáceres 51.423 760 52.183 50.770 665 

Badajoz 
2013/2014 

141.114 9.874 150.988 140.332 7.809 

Cáceres 51.423 760 52.183 50.770 665 

Badajoz 
2014/2015 

140.170 10.818 150.988 139.763 10.434 

Cáceres 51.423 760 52.183 51.073 750 

Badajoz 
2015/2016 

139.465 11.523 150.988 139.440 10.664 

Cáceres 51.032 1.151 52.183 45.930 800 

Badajoz 
2016/2017 

129.579 16.015 145.594 122.445 15.133 

Cáceres 42.725 1.780 44.505 42.061 1.752 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPAMA (2017). 

Según los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, reflejan que la mayor parte de la distribución de olivares se encuentra en la 

provincia de Badajoz manteniendo una superficie de unas 150.000 hectáreas desde la 

campaña 2010/2011. En la campaña de 2016/2017 cabe destacar que ha tenido una 

disminución de hectáreas de un 3,6% respecto a la campaña anterior, pasando de una 

superficie de 150.998 hectáreas a 145.594 hectáreas. Además, la superficie de olivar en 

producción tubo una caída de un 12,2% con respecto a la campaña anterior de 2015/2016, 
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pudiendo ser debido a la escasez pluviométrica que se dio durante toda la campaña de 

2016/2017 en todo el territorio nacional.  

En Extremadura, durante años el olivo ha sido un cultivo tradicional de secano, en la 

actualidad ocupa en esta región la segunda posición en cuanto a superficie de regadío con 

48.757 ha, detrás del maíz (54.783 ha), según la encuesta ESYRCE correspondiente al año 

2016. Se trata sin duda de un caso singular en la agricultura ya que la aparición de nuevos 

sistemas de cultivo no ha supuesto la sustitución y retroceso de los anteriores, de forma que 

en la actualidad encontramos en explotación sistemas tradicionales, junto con olivares 

intensivos y superintensivo o en seto. 

El riego ha tenido mucho que ver en esta transformación del olivar, ya que ha abierto 

el camino a la intensificación y posterior mecanización, pero también ha supuesto el 

incremento del potencial productivo de plantaciones tradicionales hasta límites “a priori” 

inalcanzables (Prieto, 2016). 

FIGURA 2.11 Evolución del olivar de regadío en Extremadura. Fuente: Elaboración 

propia a partir de datos del MAPAMA. 

Según los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, en los últimos años la superficie de olivar de regadío se ha incrementado en un 

120% desde la campaña del 2010/2011, pasando de 8.080 hectáreas a 17.795 hectáreas en la 

campaña de 2016/2017. El riego ha tenido mucho que ver en esta transformación del olivar, 
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ya que ha abierto el camino a la intensificación y posterior mecanización, pero también ha 

supuesto el incremento del potencial productivo de plantaciones tradicionales hasta límites “a 

priori” inalcanzables (Henar, 2016). 

TABLA 2.2 Rendimiento del olivar en Extremadura. 

Provincia Campaña 

Rendimiento 

Superficie en 

producción 

Kg/ha Producción 

Secano Regadío 

Badajoz 
2010/2011 

1.354 5.167 213.540 

Cáceres 875 3.110 44.985 

Badajoz 
2011/2012 

1.467 4.240 228.657 

Cáceres 1.086 3.228 56.932 

Badajoz 
2012/2013 

623 2.532 106.336 

Cáceres 495 1.320 26.009 

Badajoz 
2013/2014 

1.675 4.268 268.385 

Cáceres 1.244 3.623 65.567 

Badajoz 
2014/2015 

912 3.826 167.384 

Cáceres 663 2.142 35.468 

Badajoz 
2015/2016 

1.912 4.889 318.746 

Cáceres 814 2.830 39.651 

Badajoz 
2016/2017 

1.920 4.500 303.193 

Cáceres 1.200 4.000 57.481 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPAMA (2017). 

El rendimiento del olivar de secano se ha incrementado exponencialmente en los 

últimos años, tanto en la provincia de Badajoz como en la provincia de Cáceres. En cuanto al 

rendimiento del cultivo en regadío en la provincia de Badajoz ha ido a la baja mientras que en 

la provincia de Cáceres se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años.  
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FIGURA 2.12 Evolución del Rendimiento del olivar de secano y regadío en 

Extremadura. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPAMA (2017) 

La evolución del rendimiento ha ido al alza en los últimos años, dándose un mínimo 

durante la campaña del 2012/2013, pero las siguientes campañas tuvo un gran incremento 

obteniéndose en la última campaña de 2016/2017 un rendimiento de 3.120 Kg/ha en secano y 

un rendimiento 8.500 Kg/ha para olivar de regadío. 

2.2.2.2. Comarcas productoras. Zonas Oleícolas de Extremadura 

España se encuentra dividida en diez grandes zonas olivareras. Dentro de éstas, la 

Comunidad Autónoma de Extremadura se encuentra englobada en la Zona 5: Oeste, que 

comprende las provincias de Badajoz y Cáceres y las zonas productoras de Ávila, Salamanca 

y Zamora. 

En la Figura 2.13 se pueden observar las diferentes zonas oleicas en todo el territorio 

nacional. 
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FIGURA 2.13 Mapa de las zonas olivareras de España. Fuente: Zonas olivareras de 

España. Fuente: MAGRAMA (2013). 

El Ministerio de Agricultura en 1972 dividió a España según la producción oleícola en las 

siguientes regiones (Figura 2.13): 

• Zona 1ª Picual. El predominio de la variedad ‘Picual’, comprende la provincia de Jaén

en su totalidad, las comarcas de Iznalloz (Granada) y Bujalance (Córdoba), la variedad 

predominante es la Picual que es típica de almazara y caracterizado por su alto contenido en 

polifenoles y ácido oleico. 

• Zona 2ª Hojiblanca. Zona con la mayor parte de la variedad ‘Hojiblanca’ ocupadas por

la provincia de Córdoba, comarca de Estepa en Sevilla, comarca de Loja en Granada y 

comarca de Antequera en Málaga. Es una variedad cuyo fruto presenta características 

peculiares, ya que es una variedad de doble aptitud, se puede elaborar aceitunas de mesa, 

especialmente negra, pero también se obtiene aceites de muy buena calidad, apreciados para 

el mercado español. 

• Zona 3ª Andalucía Occidental. Se extiende por la provincia de Sevilla (excepto la

comarca de Estepa), la comarca de La Carlota (Córdoba) y las provincias de Huelva y de 

Cádiz. Es una de las zonas más heterogéneas en cuanto a variedades, pues junto a las de 
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almazara (Verdial de Huevar y Lechín de Sevilla), coexisten las típicas de mesa (Manzanilla y 

Gordal Sevillana). 

• Zona 4ª Andalucía Oriental. Comprende la provincia de Málaga (excepto la comarca

de Antequera), la provincia de Granada (excepto las comarcas de Iznalloz y Loja) y la 

provincia de Almería. Aparte de las variedades ya mencionadas de Picual y Hojiblanca, 

conviene destacar otras tres propias de la zona: Verdial de Vélez-Málaga y Picual de Almería 

(almazara) y Aloreña (de doble aptitud).  

• Zona 5ª Oeste. Incluye las zonas de Ávila, Salamanca, Zamora y las provincias

extremeñas, Cáceres y Badajoz. Tiene una extensión de 270000 ha, y destacan las variedades: 

‘Manzanilla Cacereña’, ‘Manzanilla’, ‘Carrasqueña de Badajoz’, ‘Morisca’, ‘Verdial de 

Badajoz’ y ‘Cornicabra’. La variedad ‘Manzanilla Cacereña’ es adecuada para la elaboración 

de aceituna de mesa negra, y para aceituna de mesa verde la más adecuada es la 

‘Carrasqueña’. Las demás variedades suelen usarse para aceite. 

• Zona 6ª Centro.  Comprende las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha y

Madrid. La variedad que predomina es la Cornicabra, que produce aceites de muy buena 

calidad, acompañada de la Castellana, la Alfafara y de la Gordal de Hellín.  

• Zona 7ª Levante. La compone las provincias de Alicante y Valencia y la Región de

Murcia. Existen en ella muchas variedades, la mayoría autóctonas, pero con baja incidencia 

en el conjunto nacional, tales como Villalonga, Changlot Real y Blanqueta. 

• Zona 8ª Valle del Ebro. Abarca Aragón, La Rioja, Navarra y Álava. La variedad más

extendida es la ‘Empeltre’, seguida de ‘Verdeña’, ‘Farga’, ‘Royal de Catayud’. 

• Zona 9ª Tortosa - Castellón. Comprende el Sur de la provincia de Tarragona (Bajo

Ebro-Montsiá) y la provincia de Castellón. La mayor parte de las variedades son autóctonas, 

tales como Farga, Sevillenca y Morrut. Se destinan a la obtención de aceites, que, utilizando 

técnicas adecuadas, son de buena calidad. 

• Zona 10ª Arbequina. Ocupada por Cataluña, Bajo Ebro-Montsiá, y Baleares.

Predominan las variedades ‘Arbequina’, ‘Verdiell’, ‘Empeltre’, ‘Argudell’, etc. Sus aceites 

son de alta calidad, son frutados al iniciar la campaña y dulces después de las primeras 

heladas (Civantos, 2008). 
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Extremadura se encuentra en la Zona 5 (Oeste), y según el Reglamento(CE) N.º 

2138/97 de la Comisión, de 30 de octubre de 1997, por el que se delimitan las zonas de 

producción homogénea del aceite de oliva, se dividió en 12 comarcas oleícolas, repartidas seis 

en la provincia de Badajoz y otras seis en la provincia de Cáceres, considerando las 

características productivas de cada uno de los distintos municipios. Las zonas de producción 

son las siguientes: 

- Zona 1: Gata-Hurdes: Estas comarcas están situadas al Noroeste de la

provincia de Cáceres, compuesta por un lado por la Comarca Sierra de Gata, (rodeada por la 

provincia de Salamanca, al oeste por Portugal y al Este con las comarcas de Hurdes, Tierras 

de Granadilla y las Vegas del Alagón) con un territorio favorecido por sus condiciones de 

humedad y temperaturas especialmente propicias para el desarrollo de la aceituna y un relieve 

compuesto de montes y encajonamientos de valles. Este relieve se suaviza de Norte. Por el 

otro lado por la Mancomunidad Comarca de las Hurdes, situada al lado Sierra de Gata con 

características similares a la anterior y con suelos ricos en pizarra. La principal variedad de 

aceituna cultivada es la manzanilla Cacereña. 

- Zona 2: Vera-Jerte-Ambroz. Situada al Este de la anterior comarca, se halla

definida por los ríos Tiétar, Jerte y Ambroz. La comarca de La Vera es la que posee mayor 

superficie de olivar, localizado en las zonas bajas de la sierra y presentando una superficie 

ondulada. La parte oeste, correspondiente al valle del río Ambroz, posee suelos constituidos 

sobre sedimentos terciarios, rodeados por otra zona de material granítico. La parte alta de La 

Vera y zona del río Jerte está formada por suelos graníticos que agrológicamente son sólo 

aptos para cultivo forestal. Las principales zonas productoras son Plasencia, Navaconcejo y 

Losar de la Vera. En cuanto a variedades la más representativa es la Manzanilla Cacereña. 

- Zona 3: Ibores. Ubicada en el Noreste de la Provincia de Cáceres siguiendo el

curso del río Tajo, limitando al Este con la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y al 

Sur con Las Villuercas. Su relieve lo componen zonas montañosas combinadas con valles y 

con alturas que varían desde los 1.350 metros de los montes más altos a 350 metros, las zonas 

más bajas. Las variedades más cultivadas es la Corniche. 

- Zona 4: Logrosán-Guadalupe. Limitadas al Norte por la sierra de Guadalupe y

al Sur por la provincia de Badajoz con una topografía ondulada en el resto donde se asienta el 

cultivo del olivar. Aparecen suelos constituidos sobre sedimentos terciarios y algunos 
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posteriores, que forman las características rañas y sedimentos afines del Cuaternario. Los 

principales municipios productores son Logrosán, Cañamero y Alía; siendo las variedades, 

más representativas la Manzanilla Cacereña, Verdial de Badajoz y Corniche. 

- Zona 5: Montánchez. Situada al Sur de la provincia de Cáceres, en la sierra de 

Montánchez y en parte por los regadíos de las Vegas altas del Guadiana. Los suelos de la 

comarca están constituidos sobre material granítico siendo las áreas de topografía suave las 

más eminentemente olivareras. Las variedades más representativas son Verdial de Badajoz en 

primer lugar, seguidas de las variedades Manzanilla Cacereña y Carrasqueña. 

- Zona 6: Resto de Cáceres. La Zona 6 la componen el resto de la provincia de 

Cáceres, con un relieve muy variado, desde zonas de sierras a llanuras. Se halla surcada en su 

mitad por la depresión del Tajo y sus afluentes (Alagón, Almonte, Magasca y Salor) 

presentando grandes extensiones de llanuras entre sus valles. Al Sur destaca la sierra de San 

Pedro, y en el centro-este, la sierra de Miravete. Los suelos que más abundan son los que 

están constituidos sobre pizarras. Las variedades más importantes en esta zona son: 

Manzanilla Cacereña, Cordovil y Verdial de Badajoz. 

Por otro lado, las zonas oleícolas que se encuentran en la provincia de Badajoz son las 

siguientes: 

- Zona 7: Alburquerque. Situadas al Noroeste de Badajoz, limitada al Norte por 

la provincia de Cáceres y el resto casi en su totalidad haciendo frontera con Portugal. Su suelo 

está compuesto por pizarras y cuarcitas silúricas. Con un clima fresco y una pluviometría 

meda-alta. Las variedades más predominantes son Verdial de Badajoz, Redondilla y Morisca. 

- Zona 8: Vegas del Guadiana. Asentada en una serie de depresiones siguiente el 

curso del río Guadiana. Comprende casi todo el Norte de la provincia de Badajoz, destacando 

los municipios de Badajoz y Mérida. Zonas típicas de dehesa. En cuanto a variedades, las más 

representativas son la Carraqueña, Verdial de Badajoz y Comezuelo. 

- Zona 9: Tierra de Barros. Situada en el centro-oeste de la provincia de Badajoz 

abarcando municipios como Almendralejo. Destaca de esta comarca, su homogeneidad de 

suelo, siendo tierras rojizas debido a la gran cantidad de arcilla que poseen, que hacen de 

estos suelos, una gran calidad y fertilidad. Su relieve es llano casi en su totalidad, salvo 
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algunas elevaciones de sierras. Las variedades predominantes en estas zonas son: Carrasqueña 

y Verdial de Badajoz. 

- Zona 10: La Siberia. Situada al Noroeste de la provincia de Badajoz, limitada

al Norte por la provincia de Cáceres, al Este por la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha y al Sur por la provincia de Córdoba (Andalucía). Esta comarca al igual que la Tierra 

de Barros, guarda gran homogeneidad con respecto al relieve de toda la comarca. Las 

variedades más cultivadas son Carrasqueña, Comezuelo y Verdial de Badajoz. 

- Zona 11: La Serena. Situada al centro-este de la provincia de Badajoz, destacan

los granitos en su relieve, dando suelos más arenosos. Destaca de esta zona, Monterrubio de 

La Serena, ya que es dónde se concentra la mayor parte del olivar en esta Comarca. Las 

variedades más cultivadas son Comezuelo y Picual. 

- Zona 12: Resto de la provincia de Badajoz (Jerez-Llerena). Situada al Sur de

Extremadura, ocupando toda la parte Sur de la provincia de Badajoz, y limitado por la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Su geología es muy heterogénea que ya pizarra por toda 

la zona de Jerez y por la zona de Llerena encontramos pizarras y cuarcitas, el resto de la zona 

son territorios más llanos y suaves. Las principales variedades cultivas en estas zonas son 

Morisca, Carrasqueña y Pico-Limón. 

2.2.2.3. Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) en Extremadura 

El Reglamento (CE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, 

establece las definiciones de Denominación de Origen Protegida (DOP) y de Indicación 

Geográfica Protegida (IGP). 

Las estrategias de diferenciación y, en particular, las estrategias de calidad, 

constituyen una de las principales opciones competitivas para la mayoría del colectivo de 

explotaciones y empresas agroalimentarias de pequeño tamaño ubicadas en el medio rural 

(Sanz, 2009). 

Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), como estrategias de organización 

de la calidad diferencial vinculadas al territorio, tienen como su principal objetivo constituir 

una alternativa competitiva para aquellos sistemas productivos locales especializados en 
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productos alimentarios, como el aceite de oliva, con un fuerte componente patrimonial y de 

tipicidad asociado a atributos de calidad diferencial. (Sanz, 2009). 

La definición legal de Denominación de Origen, nombre de una región o lugar 

determinado, sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de 

dicha región o lugar y cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente 

al medio geográfico, con sus factores naturales o humanos, y cuya producción, 

transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. Asimismo, 

constituye un vínculo sociocultural que reactualiza en el consumo de alimentos el conjunto de 

hábitos culturales de una sociedad localizada en un territorio (Tallarico, 2000). 

La Comunidad Autónoma de Extremadura cuenta con dos Denominaciones de Origen, 

las cuales se encuentran, una en la provincia de Badajoz y otra en la provincia de Cáceres. La 

Denominación de origen que se encuentra en la provincia de Cáceres, recibe el nombre de 

“Gata-Hurdes”, y en la provincia de Badajoz “Aceite Monterrubio”, como se puede ver en la 

Figura 2.14. 

FIGURA 2.14 Denominaciones de Origen de Aceites de Oliva en Extremadura. 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapa de MAPAMA (2016) 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura encontramos dos Denominaciones de 

Origen que amparan aceites de muy diferentes características: “Gata-Hurdes ampara los 

municipios situados en las sierras de Cáceres y “Aceite Monterrubio” en la provincia de 

Badajoz (Martínez et al., 2003). 
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2.2.2.3.1. Denominación de Origen Protegida “Gata-Hurdes” 

Su color es amarillo oro, cuando el fruto está maduro. Puede haber presencia de tonos 

verdosos si el aceite ha sido obtenido de aceitunas recolectadas antes o durante el envero. Es 

un aceite denso, con un perfil de ácidos grasos peculiar, de altas relaciones de 

insaturados/saturados y, a su vez, de Oleico/Linoleico, con un porcentaje de ácido oleico 

generalmente por encima del 75%. Destaca también su alta estabilidad al enranciamiento.  

La DOP “Gata-Hurdes” ampara aceites producidos en municipios ubicados en la zona 

de Sierra del Norte de la provincia de Cáceres. Fue constituida por Orden de la antigua 

Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura de 21 de enero de 1997 

(DOE N.º 14 de 1 de febrero). Por Resolución de 5 de mayo de 1997 de la Dirección General 

de Comercio e Industrias Agrarias se designa el Consejo Regulador Provisional de la 

Denominación de Origen “Gata-Hurdes” (DOE N.º 57 de 17 de mayo). Más tarde, mediante 

la Orden de 13 de marzo de 2000 (DOE N.º 33 de 21 de marzo) se aprueba su Reglamento en 

el que se determina que los aceites acogidos a esta Denominación deben tener su origen en la 

variedad “Manzanilla Cacereña”. Finalmente, obtiene el reconocimiento nacional a través de 

la Orden del MAPA de 18 de abril de 2001 (BOE N.º 107 de 4 de mayo de 2001). Las 

autoridades comunitarias incluyen el aceite acogido a la DO "Gata-Hurdes" en el registro 

europeo de denominaciones de origen protegidas, como se recoge en el Reglamento (CE) N.º 

148/2007 de la Comisión de 15 de febrero de 2007. 

FIGURA 2.15 Denominación de Origen Protegida “Gata-Hurdes” Fuente: Elaboración 

propia, con logotipo DOP “Gata-Hurdes” obtenido de MAPAMA. 

La zona de “Gata-Hurdes” está situada en el Noroeste de la provincia de Cáceres, se 

encuentra delimitada al Norte por la Sierra de Gata y al Sur por el río Alagón, oscilando por 

tanto su relieve desde los 1.300m a menos de 400m. El terreno es ondulado con fuertes 
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pendientes, habiendo tenido tradicionalmente, que abancalar el terreno en algunos casos, 

sobre todo en Hurdes, para permitir el cultivo del olivo. Esta DOP ampara aceites de oliva 

virgen producidos en municipios pertenecientes a zonas oleícolas “Gata-Hurdes”, “La Vera-

Jerte-Ambroz” (Sierra del Norte de Cáceres), y un municipio de la zona “resto de Cáceres”, 

concretamente Galisteo. Los aceites acogidos a esta Denominación deben tener su origen en 

la variedad “Manzanilla Cacereña”, que como vimos antes representa más del 98% del olivar 

presente en estas zonas (Martínez et al., 2003).  

La zona geográfica delimitada comprende un total de 84 municipios de las comarcas 

naturales de Sierra de Gata, Hurdes, Gabriel y Galán, Valle del Ambroz, Jerte y La Vera. Se 

encuentran al Norte de la provincia de Cáceres, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

2.2.2.3.2. Denominación de Origen Protegida “Aceite Monterrubio” 

Aceite de Oliva Virgen Extra, obtenido del fruto del olivo (Olea Europaea L.). Para la 

obtención de este aceite se utilizan, en un 90 % las variedades "Cornezuelo" y "Jabata" 

("Picual") y el resto corresponde a las variedades "Mollar", "Corniche", "Pico-limón", 

"Morilla" y "Cornicabra". 

Es un aceite de color amarillo verdoso, de gran estabilidad, sabor afrutado, aromático, 

almendrado y ligeramente amargo y picante. Tiene una acidez máxima de 0, 5º, una humedad 

e impurezas inferiores a 0,1% y un índice de peróxidos menor de 20. 

La DOP “Aceite Monterrubio” ampara los aceites producidos en municipios de las 

zonas oleícolas “La Serena” y “La Siberia”. Por Resolución de 5 de mayo de 1997 de la 

Dirección General de Comercio e Industrias Agrarias se designa el Consejo Regulador 

Provisional de la Denominación de Origen “Aceite Monterrubio” (DOE N.º 57 de 17 de 

mayo). Más tarde, por Orden de 10 de mayo de 2001 (DOE N.º 58 de 22 de mayo) se aprueba 

su Reglamento provisional. Finalmente, obtiene el reconocimiento nacional por Orden 

APA/2387/2002 de 12 de septiembre de 2002 (BOE N.º 235 de 1 de octubre). 

Las autoridades comunitarias incluyen el aceite acogido a la DO Aceite Monterrubio 

en el registro europeo de denominaciones de origen protegidas, como se recoge en el 

Reglamento (CE) N.º 240/2007 de la Comisión de 6 de marzo de 2007 (DOUEL-2007-67). 
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FIGURA 2.16. Denominación de Origen Protegida “Aceite Monterrubio”. Fuente: 

Elaboración propia, logotipo DOP “Aceite Monterrubio” de MAPAMA. 

El Aceite Monterrubio posee un sabor frutado, aromático, almendrado y de sabor algo 

amargo y picante. Las técnicas empleadas en la manipulación y molturación de la aceituna y 

en la extracción y conservación de los aceites se adecúan para obtener siempre la máxima 

calidad, manteniendo los caracteres propios de los aceites de la zona de producción y siempre 

de acuerdo a la legislación vigente. Se admiten modernas prácticas siempre que no produzcan 

demérito de la calidad de los aceites. Situada en el corazón de la Siberia Extremeña, la cual, 

presenta una gran homogeneidad, tanto en el aspecto geológico como climático. Y por otra 

parte la Serena, que presenta terrenos cámbricos, silúricos y granitos. 

2.2.3. Elaboración del aceite y generación de subproducto (Alperujo) 

La extracción industrial del aceite de oliva genera una elevada cantidad de residuos y 

subproductos que requieren una gestión adecuada para minimizar su impacto ambiental.  

Los sistemas de obtención del aceite de oliva han experimentado en las últimas 

décadas una profunda transformación, dirigida fundamentalmente a: mejorar los rendimientos 

y la productividad de la industria oleícola, obtener aceites de oliva de gran calidad, reducir los 

consumos de agua y energía y, evitar en lo posible la generación de subproductos o residuos, 

algunos de los cuales presentan un elevado potencial contaminante. Estos cambios se han 

circunscrito sobre todo al método de extracción. (Moreno, 2009). 

De ese modo, del tradicional sistema de molinos y prensas se pasó al sistema de 

centrifugación de tres fases, que automatizaba el proceso de extracción de aceite de oliva 

incrementando el rendimiento del proceso y, permitiendo la obtención de aceite de mayor 

calidad. Sin embargo, este sistema presentaba ciertos inconvenientes asociados al consumo de 
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gran cantidad de agua y energía para llevar a cabo el proceso, y a la generación de un gran 

volumen de residuos (Roig et al., 2006). Los residuos producidos mediante este sistema son 

de dos tipos: los sólidos, denominados orujo tres fases, y los líquidos conocidos como 

alpechines. Los alpechines se producen a razón de 1,25 litros por kg de aceitunas procesadas 

(Borja et al., 2006). Entre otras características, los alpechines poseen un elevado grado de 

contaminación orgánica (valores muy altos de la demanda química de oxigeno), pH ácido 

(entre 3 y 6), elevada conductividad eléctrica, y alto contenido en polifenoles (Paredes et al., 

1999) que los convierte en residuos altamente contaminantes. 

Actualmente, el subproducto más abundante generado por la industria oleícola en 

España es sin duda el orujo de oliva de dos fases (alperujo). El alperujo, frecuentemente 

deshuesado, suele someterse a una segunda centrifugación para recuperar parte de su aceite; 

posteriormente se seca para extraer con disolventes el aceite residual que todavía contiene 

(aceite de orujo) y finalmente se utiliza como combustible en diversos procesos térmicos, para 

la generación de energía eléctrica y como subproductos en dietas para animales. Sin embargo, 

la reciente detección de hidrocarburos policíclicos aromáticos en el aceite de orujo 

(benzopirenos) generados durante el secado del subproducto, junto con el impacto 

contaminante provocado por los gases procedentes de los distintos procesos de combustión, 

está impulsando la aplicación de técnicas de compostaje, de bajo coste y respetuosas con el 

medio ambiente, para el aprovechamiento agrícola del alperujo como abono orgánico y 

enmendante del suelo. 

Resultados de investigaciones de autores Cegarra et al., (2004) como, indican que el 

alperujo es un sólido muy fluido, de moderada acidez, elevado contenido en materia orgánica 

y potasio, y generalmente con un notable contenido graso y de polifenoles hidrosolubles. 

Otras características, como su elevada humedad y pequeño tamaño de partícula, hacen 

necesario adicionarle agentes estructurantes y suministrarle una aireación adecuada para su 

compostaje a fin de facilitar la oxigenación de los sustratos y la obtención de composts, 

exentos de fitotoxicidad, ricos en materia orgánica parcialmente humificada y con un 

contenido considerable de potasio y nitrógeno, aunque escaso de fósforo y micronutrientes. 

2.2.3.1 Sistemas de producción. Dos fases 

Durante años los alpechines fueron vertidos de forma incontrolada a suelos y ríos, lo 

que provocó un serio problema medioambiental en el área Mediterránea. Aunque se realizó un 
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notable esfuerzo científico y técnico dirigido a reutilizar, directamente o previa 

transformación (desecación en balsas, compostaje mezclados con otros residuos orgánicos), 

estos efluentes con fines agroganaderos o industriales (Borja et al., 1993; Tomati et al., 1995; 

Gallardo-Lara et al., 2000; Paredes et al., 2000), los escasos avances alcanzados 

constituyeron uno de los principales argumentos que favorecieron la sustitución acelerada de 

los sistemas de centrifugación de tres por el de dos fases, (un nuevo sistema de centrifugación 

que reducía en un 75% el total de residuos generados y evitaba la producción de alpechín 

(García Ortiz y Frías Ruiz, 1994). Actualmente, el proceso de elaboración del aceite de oliva, 

ser realiza mayoritariamente mediante sistemas denominados continuos. En estos sistemas la 

separación se efectúa en fases. La separación de fases se efectúa por aplicación de la fuerza 

centrífuga a la masa inyectada al interior del sedimentor, produciéndose de forma continua, la 

salida de los líquidos y sólidos separados. 

La elaboración de la pasa consta, sea cual fuere el procedimiento que luego vaya a 

emplearse en la separación de las fases, de la molienda y el batido. La molienda del fruto tiene 

como objetivo la rotura de las células en que está contenido el aceite, liberando este, mientras 

el batido pretende formar una fase oleosa continua, apta para ser separada. Consideraciones 

como naturaleza del molino, grado de molienda, tiempo y temperatura del batido, o adicción 

de coadyuvantes tecnológicos son determinantes tanto de la calidad del aceite que vaya a 

obtenerse como de los agotamientos de los subproductos (Hermoso et al., 1996). 

El proceso de separación de fases, es lo que diferencia a los distintos tipos sistemas de 

elaboración. Existen dos métodos fundamentales: el de presión y el de centrifugación, antes 

de los cuales puede hacerse la extracción parcial. 

En el sistema de prensas se hace, en primer lugar, la separación de la fase sólida y a 

continuación, se pasa a la separación de las fases líquidas: aceite y alpechín. Esta separación 

de líquidos puede hacerse por decantación, centrifugación vertical o combinando ambos 

sistemas. 

En el sistema de centrifugación siempre se produce una separación de tres fases en el 

decánter: sólida, líquida, alpechín y la líquida aceite. No obstante, mientras en la denominada 

centrifugación en tres fases las distintas fases salen separadas, en el sistema de dos fases, la 

fase sólida y la líquida, alpechín salen juntas, y separadas de la de aceite. 
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Dependiendo del número de elementos separados, el sistema continuo se dice que es 

de tres fases o de dos fases, en nuestro caso, hemos utilizado el sistema de dos fases para la 

obtención del alperujo. 

La incorporación del sistema de dos fases, a la industria oleícola, ha supuesto una importante 

innovación tecnológica en este sector por la disminución drástica en la producción de 

alpechín. En este sistema se obtiene aceite y un orujo muy húmedo y se caracteriza, además, 

por no emplear cantidades importantes de agua en la inyección de masa al decánter, lo que 

origina un aumento en la cantidad de polifenoles, en comparación con el sistema de tres fases 

(Hermoso et al., 1994). El aceite obtenido tiene mayor potencial antioxidante ya que las 

sustancias fenólicas que posee lo protegen del ataque del oxígeno del aire, impidiendo su 

enranciamiento (Sequeiros et al., 1995, Uceda et al., 1995).  

FIGURA 2.17 Diagrama de flujo del proceso de extracción de aceite de oliva con el 

sistema dos fases. Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar, se realiza la preparación de la pasta a través de la molienda ya que 

esta es necesaria para liberar las gotas de aceite que contiene la aceituna. Esta operación, en 

los sistemas continuos, se realiza en molinos metálicos.  
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El grado de molienda depende del tipo de aceituna, por lo que es difícil dar nomas 

generales. En general, a principio de campaña debe ser más fino, para asegurar la rotura de las 

celdillas que contienen el aceite. Con aceitunas más maduras o que hayan sufrido alguna 

alternación (atrojado, soleo, etc.) la molienda puede ser más gruesa. 

Autores como Hermoso et al., (1996) expresan que el grado de molienda está 

relacionado con el rendimiento final del aceite y los subproductos resultantes ya que si el 

grado de molienda es excesivamente grueso, para el tipo de aceituna de que se trata, no se 

romperán todas las celdillas y en consecuencia, los orujos tendrán un alto contenido graso, sea 

cual sea el sistema de elaboración elegido, mientras que si el grado de molienda es 

excesivamente fino, se pueden formar sistemas coloidales y emulsiones, cuya consecuencia se 

traduce de distinta manera según sea el sistema de elaboración elegido. En el caso del sistema 

de dos fases, en el sistema de centrifugación, los finos, cargados de grasas, irán en el orujo, 

por lo que éste tendrá un contenido graso superior al valor aconsejable. 

Posteriormente tiene lugar el batido, con éste se pretende formar una fase oleosa 

continua, debido al efecto mecánico y a la alternación de las membranas de las gotas de aceite 

que permiten una agrupación de las mismas. Los parámetros tecnológicos durante este 

proceso, con especial atención al tiempo y la temperatura, tienen un papel destacado en el 

rendimiento en aceite y en las características químicas y sensoriales del producto final 

(Angerosa et al., 2001). 

En los sistemas continuos, en general la utilización de batidoras horizontales de varios 

cuerpos, construidas en acero inoxidable, con un sistema de calefacción mediante agua 

caliente, que circula por una camisa que rodea cada cuerpo de la batidora. 

La duración del tiempo de batido debe ser suficiente para lograr una agrupación de las 

fases y obtener, de manera uniforme, la temperatura deseada en la masa. 

Tras realizar el batido, se procede a la separación de fases, en un sistema de 

centrifugación de dos salidas. La separación de fases consiste en la separación del aceite del 

resto de los componentes de la aceituna (orujo y agua de vegetación) obteniéndose un sólido 

pastoso denominado alperujo. Esta separación se hace en el decánter y el aceite se clarifica 

mediante su paso por la centrífuga vertical de aceite. 
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La inyección de la masa en el decánter se efectúa mediante una bomba, normalmente 

de tipo mono, análogas a las utilizadas en el sistema de tres fases. Debido a que las masas no 

se fluidifican, o se le añade muy poca agua, la ascensión de la pasta a través de las mangueras 

y de la caña es más difícil, razón por la que el estator de goma suele desgastarse con mayor 

rapidez. 

Según autores como Autores como Hermoso et al., (1996), recomiendan algunos 

puntos que deben ser considerados en el manejo del decánter de dos fases: 

• Cantidad de masa inyectada, en función de la capacidad teórica del decánter.

• Regularidad en la inyección de masa.

• Distancia de los orificios de salida del aceite al eje de giro del decánter.

2.2.3.2 Eficiencia en el sistema. Producción de kg de aceite y alperujo por cada 1000 

kg de aceituna. 

Mientras en Italia y Grecia los decantadores son principalmente de tres fases, es decir, 

separan aceite, alpechín y orujo (dos fases líquidas y una sólida), en España está muy 

difundido el sistema de dos fases, una evolución del anterior que permite reducir la cantidad 

de subproductos líquidos. Este sistema separa el aceite de otro subproducto constituido por la 

mezcla del orujo y del alpechín, obteniéndose el denominado alperujo. 

Para comprobar la eficiencia del sistema de dos fases realizaremos una comparativa 

con el sistema continuo de tres fases, que se pueden observar en la FIGURA 2.18.  

FIGURA 2.18. Sistemas continuos. Fuente: Elaboración propia datos: “El orujillo de aceituna 

como materia prima para la producción de energía eléctrica” (Sancho y García, 2001) 
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Las principales diferencias entre los sistemas continuos son que en el sistema de dos 

fases se emplea una cantidad de agua caliente menor, lo que supone un ahorro tanto de agua 

como de energía necesaria para calentarla, y no se genera alpechín. Además, se produce un 

ahorro de energía en la centrifugación ya que la cantidad de masa procesada es menor. Hay 

que tener en cuenta, la variedad con de aceituna con la que se trabaja. 

Los resultados que han obtenidos otros autores, empleando sistemas de dos fases son 

los siguientes: 

Di Giovacchino (1993) ha obtenido, trabajando en dos fases, un rendimiento 

satisfactorio (86,1 % de extractabilidad) incluso superior al proporcionado por el decánter de 

tres fases (85,5%). 

Almirante et al., (1993), en un ensayo realizado con las variedades Ogliarola Salentina 

y Cellina di Nardo, ha obtenido un rendimiento en la extracción superior en el sistema de dos 

fases (86,1%) frente al de tres fases (85,7%). 

Alba et al., (1993) en un ensayo comparativo con la variedad Picual ha obtenido 

rendimientos similares o ligeramente superiores trabajando en dos fases. Igualmente, con la 

variedad Lechín ha obtenido similar rendimiento. Sólo con la variedad Hojiblanca, obtiene un 

rendimiento favorable con el sistema de tres fases en el ensayo realizado. 

2.2.3.3 Componentes del alperujo 

El alperujo obtenido en la extracción del aceite por centrifugación de dos fases es un 

material de consistencia semisólida o viscosa, con escasa porosidad total y elevada humedad, 

que posee un alto contenido en materia orgánica (superior al 90% como valor medio) y 

abundantes cantidades de lignina, celulosa, y hemicelulosa, además de niveles importantes de 

lípidos, glúcidos y fenoles.  

El alperujo tiene un pH ligeramente ácido y la conductividad eléctrica varía desde 

valores cercanos a 1 dS/m hasta más de 5 dS/m (García de la fuente, R., 2011). Además, el 

alperujo contiene un alto contenido de K y Fe; cantidades considerables de Zn y Cu; bajo 

contenido de N, P, Ca y Mg (Cegarra et al., 1993; Pascual et al., 1997; Alburquerque et al., 

2004; Niaounakis y Halvadakis, 2006). y cantidades variables de Mn. También destacan y su 

bajo contenido en metales pesados (Madejón et al., 1998; Roig et al., 2006).  
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Los aceites también se pueden encontrar en el alperujo bruto, fundamentalmente los 

ácidos grasos insaturados oleico y linoleico, y el ácido graso saturado palmítico 

(Alburquerque et al., 2004). Posee carbohidratos hidrosolubles como el manitol, sacarosa y 

fructosa. Los restos de pared celular de la aceituna le proveen de una cantidad considerable de 

polisacáridos pécticos y polímeros de hemicelulosa ricos en xilano y xiloglucanos (Cabrera et 

al., 2002). El contenido de proteína cruda es bajo y variable (48 a 106 g/kg en base materia 

seca), con cantidades considerables de prolina, baja lisina y metionina (Martín et al., 2003), 

mientras que el contenido de energía es considerablemente alto, presumiblemente debido a la 

presencia de carbohidratos estructurales como energía bruta (Molina-Alcaide y Yánez-Ruiz, 

2007). En la Tabla 2.3 indica los resultados de una recopilación de características y 

composición del alperujo, resultado de los estudios realizado por diversos autores como Roig 

et al. (2006). 

TABLA 2.3. Características y composición del alperujo. 

Parámetro Valor medio Valor mediano Rango de variación 

Humedad  62,2 64,0 49,6-71,4 

pH 5,48 5,32 4,9-6,8 

Conductividad eléctrica (dSm-1) 2,99 3,14 1,2-5,2 

Materia orgánica total (%) 90,7 94,4 60,3-98,5 

Relación C/N 45,0 47,2 29,3-59,7 

Elementos totales: 

N (g/kg) 12,0 11,2 9,7-18,5 

P (g/kg) 0,97 1,05 0,3-1,5 

K (g/kg) 18,7 18,5 6,3-29,0 

Ca (g/kg) 5,08 4,03 2,3-12,0 

Mg (g/kg) 1,03 0,95 0,5-1,7 

Na (g/kg) 0,67 0,81 0,2-1 

Fe (mg/kg) 1107 769 526-2600

Cu (mg/kg) 41,2 17,2 13-138

Mn (mg/kg) 25,8 16,4 13-67

Zn (mg/kg) 19,6 21,3 10,0-27,0 

Lignina (%) 38,8 41,9 19,8-47,5 

Hemicelulosa (%) 29,7 35,1 15,3-38,7 

Celulosa (%) 23,5 19,4 17,3-33,7 

Lípidos (%) 11,0 11,4 3,76-18,0 

Proteínas (%) 6,95 6,95 6,7-7,2 

Carbohidratos (%) 12,3 10,4 9,60-19,3 

Fenoles (%) 1,36 1,30 0,5-2,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de Roig et al., (2006). 
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En consecuencia, el alperujo es un material inestable, con gran actividad 

microbiológica debido a la alta proporción de materia orgánica disponible que posee, por lo 

que es necesario su estabilización previa para ser utilizado (Aranda, 2006). 

El alperujo se emplea también para extraer su aceite residual mediante una segunda 

centrifugación, obteniéndose así un residuo que es secado y sometido a una extracción con 

disolventes orgánicos para producir aceite de orujo (Alburquerque et al., 2004). No obstante, 

las marcadas diferencias en aspecto y características entre el orujo de tres fases y el alperujo 

del sistema de dos fases (este último con elevada humedad, abundancia de sólidos de 

granulometría fina, y presencia de azúcares, ácidos orgánicos y polialcoholes) hacen que la 

excesiva fluidez del alperujo ocasione problemas de manejo –almacenamiento, transporte y 

secado, principalmente–, teniendo que adaptarse entonces las instalaciones y equipos 

mediante modificaciones costosas a dichas características: sustitución de las superficies 

abiertas de almacenamiento por balsas para el vertido, cambio de las cintas transportadoras 

por tornillos sinfín o cintas de cangilones, adquisición de camiones de tipo cuba, etc. (Roig et 

al., 2006; Cegarra y Paredes, 2008). 

En este ámbito, sus propiedades nutritivas pueden incrementarse utilizando el método 

de fermentación en estado sólido, desarrollado por microorganismos sobre un soporte sólido, 

que se ha utilizado con éxito en la producción de enzimas y componentes de alimentos para 

animales (Molina-Alcaide et al., 2003). 

En adición, el tratamiento y aprovechamiento óptimo del alperujo de almazara deberá 

considerarse en el marco de la gestión integrada y multidisciplinar, que intenta combinar 

diferentes metodologías que permitan aumentar la eficiencia de éstas y, a su vez, minimizan el 

impacto ambiental y favorecen el uso de recursos en el contexto del Desarrollo Sostenible 

(Niaounakis y Halvadakis, 2006; Awad et al., 2008).  

2.3. Uso del alperujo en la alimentación animal 

Otra utilización del alperujo es para la alimentación animal, aunque el bajo contenido 

en fibras digeribles del alperujo requiere la suplementación con productos ricos en proteínas. 

En este ámbito, sus propiedades nutritivas pueden incrementarse utilizando el método de 

fermentación en estado sólido, desarrollado por microorganismos sobre un soporte sólido, que 

se ha utilizado con éxito en la producción de enzimas y componentes de alimentos para 

animales (Molina Alcaide et al., 2003). La problemática que tenía el alperujo es su alto 



53 

contenido en humedad lo que causaba problemas a la hora del almacenamiento, Krokida et 

al., (2002) diseñaron un “secador rotatorio industrial” económicamente viable. Posteriormente 

Arjona et al., (2005) desarrollaron un sistema que incrementaba la automatización del proceso 

y mejoraba la producción y la eficiencia energética. 

Al determinar la digestibilidad del alperujo se deben tomar en cuenta muchos factores, 

entre ellos, el nivel de participación en la ración total, el tipo de alimento con que se 

combinan, el nivel de alimentación del animal, el método de cálculo de la digestibilidad y la 

forma en que es ofrecido. Lo anterior ha llevado a que las condiciones de los ensayos 

realizados no siempre estén claramente definidas, y que los datos sean muy heterogéneos y 

poco comparables (FAO, 1985). La mayoría de los estudios de digestibilidad se han realizado 

con orujos deshuesados y agotados (Molina-Alcaide y Yánez-Ruiz, 2007), siendo calculada 

por diferencia e ignorando efectos de asociación entre otros componentes de la dieta. 

Se ha concluido que la digestibilidad aparente de la materia orgánica (MO) y proteína 

cruda (PC) es baja (20-50%) y está influenciada por el tipo de orujo, mientras que la 

digestibilidad del extracto etéreo (EE) es alta (60-90%) independiente del tipo de orujo y 

método de procesamiento (Theriez y Boule, 1970, citados por Molina-Alcaide y Yánez-Ruiz, 

2007). Por otra parte, Molina y Aguilera (1988), citados por Molina-Alcaide y Yánez-Ruiz 

(2007), encontraron que la digestibilidad aparente de los componentes de pared celular era 

baja: fibra neutro detergente (FND), 15%; fibra ácido detergente (FAD), 9%; lignina ácido 

detergente (LAD), 14%. 

Pero la sociedad demanda no solo alimentos producidos en sistemas ambientalmente 

sostenibles, sino también alimentos de calidad, saludables y seguros, y que además que se 

tenga en cuenta el bienestar animal para su obtención. También a menudo el ganadero tiene 

ciertas reticencias para alimentar a los animales con subproductos de composición no bien 

estandarizada, conocedor de que uno de los pilares de la viabilidad de su actividad es la 

consecución de las mejores condiciones sanitarias y de que tales alimentos pueden suponer un 

riesgo en este sentido (Martín-García, 2017). 

2.3.1. Rumiantes 

El uso del alperujo como ingrediente para la alimentación animal se ha estudiado 

principalmente en rumiantes, como cabras, ovejas y corderos con un éxito moderado (Alcaide 

et al., 2003; Ben-Salem y Znaidi, 2008). Distintos estudios han demostrado que el uso de 
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subproductos del olivar puede incluirse en la dieta de rumiantes, por ejemplo, en cabras 

lecheras (Molina-Alcaide et al., 2010). Los distintos estudios realizados en relación a la 

inclusión del alperujo en la dieta de rumiantes determinaron que éste no sólo puede ser una 

fuente de bajo costo de energía y fibra, sino también un medio para generar productos 

animales más saludables en su composición de ácidos grasos, este tema requiere de nuevas 

investigaciones que incluyan análisis de calidad de carne (Molina-Alcaide y Yánez-Ruiz, 

2007).   

La incorporación de suplementos permite manipular la composición en ácidos grasos 

de los lípidos de la carne (Martínez, 2007), pero pese a su gran utilidad, deben tenerse algunos 

resguardos en su utilización, ya que se ha demostrado que las grasas libres, sobre todo las 

ricas en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, no se pueden utilizar en grandes 

cantidades porque son tóxicas para ciertas especies de bacterias ruminales, lo que genera 

efectos perjudiciales en la digestión ruminal, particularmente sobre la fermentación de la fibra 

(Jenkins, 1993) y tiene consecuencias negativas sobre el consumo de materia seca y los 

resultados productivos (Kitessa et al., 2001). 

Al determinar la digestibilidad del alperujo se deben tomar en cuenta muchos factores, 

entre ellos, el nivel de participación en la ración total, el tipo de alimento con que se 

combinan, el nivel de alimentación del animal, el método de cálculo de la digestibilidad y la 

forma en que es ofrecido. (Ramos, 2009). Hay que tener en cuenta en rumiantes, la 

digestibilidad del orujo. No obstante, es necesario implementar estrategias alimenticias que 

faciliten el manejo práctico de estos materiales, que no comprometan el nivel de producción 

de las explotaciones e incluso que aporten valor añadido a los productos (Martín-García, 

2017). La baja digestibilidad del orujo podría deberse a una disminución de la actividad de la 

flora del rumen (Theriez y Boule, 1970). Esta situación podría estar dada por su alto 

contenido de grasa, ya que puede producir alteraciones en la digestión y el apetito, dado que 

los rumiantes son sensibles a un consumo de grasa superior al 5% de la materia seca de la 

ración (FAO, 1985). Por otra parte, el tipo de ácido graso entregado en la dieta puede 

disminuir la producción de metano, específicamente el palmítico y esteárico (FAO, 1985). 

 También debe tomarse en cuenta la presencia de taninos y fenoles, que inhibirían la 

fermentación y harían insolubles las proteínas de la ración y del propio orujo (Theriez y Boule 

1970). Sin embargo, durante la extracción del aceite se elimina gran cantidad de polifenoles y 

de taninos en los alpechines (FAO, 1985). El orujo es rico en lignina y pobre en contenido 
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celular, produciéndose un fenómeno de “protección” de los hidratos de carbono vinculados a 

la lignina. Por otro lado, la forma en que es ofrecido también puede hacer variar la 

digestibilidad (Nefzaoui y Vanbelle, 1986). En cuanto al potencial tóxico de los taninos 

Yañez-Ruiz y Molina-Alcaide (2007) concluyeron que éstos no tienen efectos deletéreos 

sobre ovinos o caprinos. Además, la reutilización de estos subproductos en la alimentación 

del ganado supone la ventaja adicional de reducir el impacto derivado de su acumulación en el 

medio y la huella de carbono de la producción de leche (Pardo et al., 2016).  

En cuanto a la degradación y fermentación rumial, es baja y lenta que puede ser 

debido a que alrededor del 75 al 90% del nitrógeno está unido a la lignocelulosa, quedando no 

disponible para ser degradado por la flora rumial (FAO, 1985). Pese a lo anterior, la 

degradabilidad ruminal para aminoácidos es alta (sobre el 80%), especialmente para histidina, 

lisina, fenilalanina, treonina, tirosina, isoleucina y leucina (Martín García et al., 2003). Los 

primeros estudios indican que las concentraciones ruminales de amonio no ionizado (NH3-N) 

en ovinos alimentadas con orujo agotado ad libitum estaban por debajo de los valores 

sugeridos para una fermentación microbiana óptima en animales alimentados con materiales 

con alto contenido de lignocelulosa (Nefzaoui, 1985). Por otro lado, la ingestión del orujo 

genera una débil producción de ácidos grasos volátiles totales y un pH que puede variar entre 

6,3 a 6,8. Todas estas características lo transforman en una dieta de mediana calidad que 

favorece la actividad celulolítica (Yáñez Ruiz et al., 2004).  

Como resultado de numerosas investigaciones se ha establecido que la raza ejerce 

influencia sobre la textura y el color, sobre todo si se considera conjuntamente la raza-sistema 

de producción (Asenjo et al., 2005b). Pese a lo anterior, existen estudios que difieren en sus 

resultados, es así como Revilla et al., (2005) no encontraron diferencias entre razas en el 

color, intensidad del aroma y sabor, pero si encontraron diferencias en textura (dureza, 

jugosidad, elasticidad, fibrosidad y sensación grasa) entre las razas estudiadas. Por otro lado, 

la naturaleza de la ración que reciben los rumiantes y el tipo y cantidad de las fuentes 

suplementarias de grasa incluidas en la misma permiten manipular el contenido de la carne en 

dichos ácidos grasos, mejorando el valor saludable de la misma (Martínez, 2007). 

2.3.2. Monocavitarios 

El principal inconveniente de la utilización de alperujo en la formulación de dietas en 

monocavitarios como por ejemplo en el cerdo, es su alto contenido en fibra, compuesta 
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además de una elevada proporción de lignina, aportada por el hueso. Sin embargo, un 

moderado contenido en fibra también favorece el peristaltismo intestinal, el bienestar de los 

animales o la producción en intestino grueso de ácidos grasos volátiles que reducen el riesgo 

de colitis inespecíficas y otros procesos entéricos (FEDNA, 2013). 

Otro de los inconvenientes del alperujo es la gran variabilidad en la composición 

química derivada, entre otros factores, de la variedad de las olivas, la proporción de sus 

principales componentes (piel, pulpa y hueso) y el tipo de procesamiento de extracción del 

aceite. De hecho, en varios trabajos (Alcaide et al., 2003; Alburquerque et al., 2004; Álvarez-

Rodríguez et al., 2009) se han analizado numerosas muestras de alperujo de distintas 

campañas, orígenes y variedades y tratamientos industriales y de ellos se deduce la gran 

heterogeneidad en su composición. No obstante, por otro lado, su proporción en ácidos grasos 

monoinsaturados, especialmente en ácido oleico (C18:1), podría convertirlo en un ingrediente 

interesante porque podría modificar el perfil de ácidos grasos de la grasa de los tejidos de los 

cerdos (Rhee et al., 1988; Mas et al., 2010). Es importante tener en cuenta la creciente 

demanda de la sociedad moderna por carne más saludable, que incluya menos ácidos grasos 

saturados. 

En este estudio se obtuvieron unos resultados positivos al incluir alperujo en las dietas 

de cerdo (García-Casco et al., 2017b). Estos, reportaron una mejora en el crecimiento y un 

efecto positivo en el perfil de ácidos grasos en la grasa dorsal produciendo un aumento en el 

porcentaje de oleico y una disminución de la saturación ácidos grasos (Hernández-Matamoros 

et al., 2011; Joven et al., 2014; González-Sánchez et al., 2016). 

2.4. Influencia de la dieta en las características de la carne 

En mayor o menor medida, la edad y el peso de sacrificio, la forma de la canal y la 

proporción de los cortes de mayor valor, la relación de músculo/hueso y músculo/grasa 

(conformación), el grado de engrasamiento (mayoritariamente subcutánea, aunque en algunos 

lados, también pesa, o deberían pesar: la grasa cavitaria o de riñonada, la inter e 

intramuscular; estas últimas muy importantes en la conformación y/o firmeza de los cortes y 

en el sabor de la carne, respectivamente) y el rendimiento en carne, son las características que 

en mayor medida determinan la calidad de la canal (Bianchi, 2017). 
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Una de las estrategias más utilizada para facilitar el manejo y la conservación de 

alimentos ricos en humedad es la técnica del ensilado, que además puede optimizar el valor 

nutritivo del sustrato e incluso mejorar su palatabilidad (Meneses et al., 2007). 

2.4.1 Restricción energética 

El estado en libertad de los animales aprovechando los recursos que el ecosistema le 

ofrece puede alimentarse del forraje. Para obtener un buen aprovechamiento del forraje 

disponible en las épocas de mayor producción se trabaja con altas cargas animales lo cual 

plantea un desfasaje principalmente en el invierno. Esto plantea dos alternativas:  

1) El uso de la suplementación.

2) Aprovechar la capacidad que poseen los animales conocida como “crecimiento

compensatorio” como resultado de la “restricción energética”.

El “crecimiento compensatorio” se define como el rápido incremento en la tasa de

crecimiento relativo a la edad, exhibido por mamíferos y aves que son alimentados en forma 

adecuada a sus requerimientos luego de un periodo de restricción nutricional suficiente para 

deprimir el desarrollo continuo (Wilson y Osbourne, 1960; Owen et al., 1995;Randall et al., 

1998).  El mayor énfasis de los estudios realizados en torno a este fenómeno se dirige a 

considerar animales explotados bajo confinamiento (Verde et al., 1975; Shultz et al., 1977; 

Carstens et al., 1991; Yambayamba et al., 1996; Luna-Pinto y Cronjé, 2000), en donde el 

crecimiento compensatorio ha sido empleado como una estrategia para manipular los costos 

y/o las características de la canal, a través de la relación nutrición-alimentación del animal en 

producción. Esta técnica, manipulándola eficientemente, podría ser una alternativa para 

incrementar la productividad de animales a pastoreo al aprovechar la ventaja relativa de una 

mayor eficiencia de uso de la dieta en los animales que compensan su peso vivo. Cuando la 

tasa de crecimiento de un animal ha sido reducida por una depresión en su plano nutricional, 

éste puede exhibir un incremento en la misma cuando es realimentado en forma adecuada en 

cantidad y calidad. Si este incremento en el crecimiento durante la fase de realimentación 

supera el valor máximo exhibido en condiciones adecuadas de nutrición y ambiente, se dice 

que el animal muestra crecimiento compensatorio (Ojeda et al., 2007). 

Para animales de la misma raza y edad, la tasa de ganancia de peso durante la etapa de 

disponibilidad de alimento usualmente es mayor que aquellos que no fueron restringidos 
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(Owens et al., 1993). La restricción puede darse ya sea por una reducción del alimento o por 

alimentación con dietas de baja densidad de nutrientes (Drouillard et al., 1991), se ha 

señalado que la respuesta en el CC es mayor cuando ésta sigue a una restricción energética 

que a una proteica (Drouillard et al., 1991). 

FEDNA (2013) publicó recomendaciones nutricionales para cerdos Ibéricos cebados 

en intensivo (Anexo I). Se refieren a animales criados en condiciones similares a los cerdos 

blancos donde no se aplica restricción alimenticia alguna y donde el objetivo es lograr buenos 

crecimientos e índices de conversión. Estos cerdos difícilmente cumplirán la actual Norma de 

Calidad en cuanto a su edad mínima para el sacrificio (>10 meses), ya que se espera de ellos 

crecimientos superiores a 660 g/d e índices de conversión por debajo de 4,5. Por ello, en la 

práctica, se ralentiza su crecimiento restringiéndoles el consumo de pienso en las fases previas 

al acabado o diluyéndoles la concentración nutritiva de los piensos usando alimentos fibrosos, 

que disminuyen el crecimiento diario de los animales solamente cuando se reduce 

notablemente la concentración energética (Bueno et al., 2008). En la fase de cebo no es 

recomendable restringir ya que, si bien puede mejorar el índice de conversión y reducir el 

espesor del tocino dorsal, va a afectar a la calidad de la grasa depositada (López Bote et al., 

2000). La mejor eficiencia de transformación del alimento se registra en los cerdos Ibéricos 

que habían tenido bajo nivel de alimentación durante el crecimiento y alto nivel durante el 

acabado (Daza et al., 2007b). Los alimentados con bajo nivel de alimentación, tanto durante 

el crecimiento como durante el acabado, obtienen mayores profundidades de lomo, el menor 

porcentaje de grasa intramuscular y el menor espesor de la grasa dorsal (Daza et al., 2007b). 

Lo ideal es trabajar con cerdos nacidos entre julio y noviembre del año anterior al comienzo 

de la montanera ya que estos animales supondrán una menor inmovilización de capital 

durante todo el periodo de recría y un ahorro de costes de alimentación y manejo (Rodríguez, 

2007). 

2.4.2.1. Factores que afectan la capacidad de recuperación post restricción: 

• Naturaleza de la Restricción (energética).

1. Por restricción de la cantidad consumida.

2. Por restricción de un nutriente (energía y/o proteína).

• Intensidad y Duración (100 a 200 gr/día) (100 a 120 días).
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• Duración e intensidad de la subnutrición: es difícil diferenciar el efecto de la duración

y de la intensidad. Wilson et Osburne (1960) clasifican el periodo de subnutrición en tres 

categorías: 

1. Restricción severa con pérdida de peso vivo.

2. Restricción media con mantenimiento del peso vivo.

3. Restricción escasa con un crecimiento inferior al normal

• Estado de desarrollo al comienzo.

• Realimentación: ad–libitum (disponibilidad y calidad)

• Duración: igual o mayor a la restricción.

• Raza y velocidad relativa para alcanzar la madure

2.4.2.2. Mecanismos de la recuperación 

El animal logra su crecimiento compensatorio por tres mecanismos: 

• Prolongación del período de crecimiento.

Diversos autores han demostrado que aquellos animales que han sido restringidos, al

pasar a dietas mejores, continúan creciendo durante más tiempo que animales bien 

alimentados. La restricción provoca un cambio en la relación entre la edad cronológica y 

fisiológica del animal. La osificación de los huesos largos es lo que establece la paralización 

del crecimiento y la subnutrición retrasa esa osificación. En promedio, los animales 

restringidos requieren entre un 10 a un 20 % más de tiempo para alcanzar el peso de 

sacrificio. 

• Incremento en el ritmo de ganancia de peso.

Dado que el tubo digestivo está formado por tejidos de desarrollo temprano, no se ve

mayormente afectado por una etapa de restricción. Esto da como resultado que la capacidad 

de ingerir alimentos es la misma en animales restringidos que en los testigos siempre bien 

alimentados. Una parte de la diferencia de ganancia de peso se debe a que los animales que 

han sido restringidos deponen tejido a mayor ritmo que los otros. 



60 

• Aumento del apetito.

Se ha demostrado que los animales restringidos tienen mayor consumo en relación a

su peso metabólico (Ryan, 1990; Carsten et al., 1991; De Greef et al., 1992; Ryan et al., 

1993; Zubair y Leeson, 1994; Hornick et al., 1998). Ese mayor apetito se debe a un tubo 

digestivo más grande en relación a su peso corporal. Los depósitos grasos en el tubo digestivo 

son mayores en el animal no restringido. Existen otras opiniones en el sentido de los mismos 

no actúan físicamente sino porque el aumento de la grasa corporal de depósito reduce la 

capacidad de remoción de la sangre de ácidos grasos volátiles. Se debe tener en cuenta que en 

los rumiantes el consumo de alimento se controla por esta vía en niveles altos de 

digestibilidad. 

2.4.2. Composición de ácidos grasos 

La calidad de la carne fresca como producto final está determinada por múltiples 

factores (Pérez, 2003).  

La grasa de la carne es una de las principales responsables de la palatabilidad, 

determinando en parte la textura, jugosidad y el aroma del producto (Cañeque y Sañudo, 

2005).  

La alimentación del cerdo Ibérico es un elemento decisivo en la calidad de su carne, 

pero, sobre todo, en la composición de su grasa (Soto et al., 2009). 

La grasa del cerdo Ibérico cebado en montanera se caracteriza por tener un alto 

contenido en ácido oleico (alrededor del 55%), y bajo en linoleico y palmítico (alrededor del 

8% y 20%, respectivamente), cualidades que ofrece la ingestión de bellota (López Bote et al., 

2000; Mateos et al., 2002). 

 Además, el linolénico, fruto del consumo de pasto, es mayor en los animales 

engordados en la dehesa. 
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TABLA 2.4. Efecto de la alimentación sobre la composición de la grasa de cerdo 

Ibérico. 

Ácido graso Ibérico “De Bellota” Ibérico “De Campo” 

C14:0 1,21 1,4 

C16:0 20,2 24,1 

C16:1 2,0 2,4 

C18:0 9,2 12,4 

C18:1 (n-9) 55,5 49,1 

C18:2 (n-6) 8,9 8,02 

C18:3 (n-3) 0,6 0,4 

% de ácidos grasos totales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de López Bote et al., 

(2000). 

Los lípidos en la carne son una mezcla compleja de sustancias que se encuentran 

constituidos por triacilglicéridos (triaglicéridos, 90-95%), diacilglicéridos y 

monoacilglicéridos (diaglicéridos y monoglicéridos, 1-2%), fosfolípidos (3-7%), ácidos 

grasos (0,5%) y otros compuestos en menor presencia (ésteres metílicos y etílicos de ácidos 

grasos, alcoholes, esteroles vitaminas, tocoferoles, etc.). En principio, se puede considerar que 

los lípidos tienen poca relación entre sí, porque estructuralmente son muy heterogéneos, no 

obstante, derivan de percusores biológicos similares y exhiben características físicas y 

químicas muy parecidas. Así también, el perfil de los ácidos grasos que la componen afecta la 

salud del consumidor, teniendo en cuenta que la cantidad y la composición de la grasa de la 

carne es uno de los criterios de aceptabilidad de la misma (Beriain et al., 2005), ya que 

además influencian ciertas características de calidad como firmeza del tejido graso, la vida 

útil de la carne (dada por la oxidación de lípidos y pigmentos) y el sabor (Wood et al., 2003). 

En la calidad dietética de las grasas se consideran los siguientes ácidos grasos y sus 

relaciones: el contenido de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, la 

relación de ácidos poliinsaturados/saturados y monoinsaturados/saturados, el ácido linoleico 

conjugado (CLA: C18:2 cis-9, trans11) y la relación omega-6/omega-3 (n-6/n-3) (Martínez, 

2007). A las consideraciones anteriores se debe agregar el valor nutritivo (ácido 

esteárico+oleico/palmítico), puesto que existe evidencia que el ácido palmítico aumenta el 
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colesterol en sangre, el esteárico no lo afecta y el oleico lo disminuye (Banskalieva et al., 

2000). 

Se ha demostrado que es posible manipular los perfiles lipídicos de los cerdos Ibéricos 

alimentados a base de pienso mediante el uso de concentrados con distintos perfiles de ácidos 

grasos y porcentajes de inclusión de grasa, logrando así perfiles prácticamente idénticos a los 

de cerdos Ibéricos en montanera (Martín et al., 2006). Por ejemplo, se pueden utilizar piensos 

engrasados en base a productos con alto contenido en ácido oleico, tales como oleínas de 

oliva o manteca de cerdo Ibérico de montanera (Isabel et al., 2003). También se ha 

demostrado que el uso de betaína y ácido linoleico conjugado en la dieta de cerdos Ibéricos 

provoca un cambio en su metabolismo, depositando carne más magra, y también puede 

modificar su perfil de ácidos grasos (Cordero et al., 2010). 



3. OBJETIVOS
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3. OBJETIVOS

A través de estudios anteriores se sabe que la presencia de ácido oleico es 

imprescindible para que se originen los compuestos volátiles que se asocian a la alimentación 

en montanera. 

El objetivo general de este estudio será profundizar en la relación existente entre la 

dieta suministrada durante la recría de cerdos en cebados en montanera según diferentes 

sistemas y las características cárnicas, aspectos productivos y calidad de final de la canal 

como resultado de las diferentes dietas durante la recría, utilizando subproductos procedentes 

de la extracción del aceite de oliva. 

Para ello, en el  presente estudio se analizará el efecto que tiene el alperujo sobre el 

rendimiento de crecimiento y calidad final de la carne del cerdo Ibérico en montanera 

respecto a los habituales, comparando un dieta estándar  control (CN) con dos dietas basadas 

en productos derivados de la aceituna suministrado durante el periodo de recría a 45 cerdos 

Ibéricos, dos dietas basadas en la torta de aceitunas, una seca (PD) y la otra húmeda (TC) en 

forma de ensilado ofreciendo ad ilibitum complementado con un alimento específico 

administrado una vez al día en un régimen restringido, comprobando las posibles variaciones 

en el perfil lipídico al final de la recría y al final del cebo. 

Por ello, para la consecución de dicho objetivo se plantea el  siguiente objetivo 

concreto: 

• Evaluar el efecto de la dieta suministrada durante la recría  a base de subproductos de

la industria de extracción del aceite de oliva sobre distintos aspectos de la producción

cárnica.

1. Sobre las características productivas de la calidad de la canal

Composición de ácidos grasos 

Porcentaje de materia seca 

Porcentaje de cenizas 
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2. Sobre la composición de la grasa y la calidad de la carne:

Composición de ácidos grasos 

Porcentaje de materia seca 

Porcentaje de cenizas 

Estabilidad del color 



4. MATERIAL Y MÉTODOS
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4. MATERIAL Y MÉTODOS

4.1 Material 

4.1.1. Reactivos 

Todos los productos químicos empleados en el desarrollo de la parte experimental de 

este trabajo de investigación fueron de la calidad reactivo y procedían de las firmas 

comerciales PANREAC, SIGMA Y SHARLAB. 

Los disolventes usados para la cromatografía gaseosa y líquida fueron de la calidad de 

HPLC y suministrados por PANREAC. 

Los patrones de los ácidos grasos utilizados eran de la firma SIGMA. 

Los gases empleados en la cromatografía gaseosa y en la evaporación de los 

disolventes procedían de la firma comercial ABELLÓ LINDE S.A. 

4.1.2. Equipos 

Las pesadas rutinarias se realizaron en una balanza analítica METTLER TOLEDO, 

Mod. AB54-S (±0,0001g.) Todas las muestras fueron almacenadas, hasta el momento de su 

análisis, en dos congeladores, marcas FORMA SCIENTIFIC, Mod. 917 y THERMO 

ELECTRON CORPORATION VX-380-E. 

Las muestras fueron trituradas utilizando una picadora MOULINEX y 

homogeneizadas mediante un homogeneizador de cuchillas SORVAL OMNIMIXER, Mod 

17106. Las muestras se mezclaron con los reactivos en agita tubos HEIDOLPH, Mod. Reax-

top. Para la desecación de las muestras, en la determinación de humedad y para la metilación 

de ácidos grasos se empleó una estufa SELECTA, Mod. CONTERM 80L. 

Para la incineración de las muestras en la determinación de cenizas se utilizó un horno 

mufla NABERTHERM, Mod. L3. 

La medición del color se realizó con un colorímetro MINOLTA, Mod. Chroma Meter 

CR-400. 

Para la extracción de la grasa del tejido adiposo subcutáneo se empleó un microondas 

HAIER, Mod.E259245. 
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Para la eliminación de solventes orgánicos se utilizó un rotavapor HEIDOLPH, Mod. 

Laborota 4000 conectado a una bomba de vacío DINKO, Mod. D-95. En el caso de 

recipientes pequeños con poca cantidad de muestra, se evaporaron manualmente bajo 

corriente de nitrógeno. La evaporación de tubos Falcon y Kimax se realizaron en 

concentrador centrifugador GENEVAC MIVAC, Mod. QUC-23050-B0. Las centrifugaciones 

fueron realizadas en una centrífuga refrigerada EPPENDORF, Mod. Centrifuge 5810-R. 

Para medir volúmenes se utilizaron pipetas automáticas WITOPED DIGITAL, Mod 

Biohit Proline. 

Para el análisis de ácidos grasos se utilizó un cromatógrafo de gases HELWLETT 

PACKARD HP 4890 Series II equipado con un inyector Split/Splitless y con un detector de 

ionización de llama (FID). Toda la información fue recogida mediante sistemas informatizado 

a través del programa de HEWLETT PACKARD ChemStation versión A.06.04. El 

cromatógrafo dispone de un detector FID y se usa una columna de 30m x 0,25mm x 0,25µm 

con fase estacionaria polar de polietilenglicol (Carbowax 20). 

4.1.2. Biológicos y físico 

Un total de 45 cerdos ibéricos puros fueron seleccionados y controlados después del 

periodo de destete. A los 6,5 meses de edad y con un peso de 42 kg ± 8,6, los animales fueron 

asignados aleatoriamente en tres corrales diferentes con 15 animales por corral. La superficie 

total de los corrales era de 110 m2 con un espacio exterior y otro cubierto. 

Durante el proyecto murió uno de los cerdos, con lo que se siguió con la investigación 

de 44 cerdos.  

Las manipulaciones de animales se realizaron de acuerdo con la Política Española de 

Protección Animal RD1201/05, que cumple con la Directiva de la Unión Europea 86/609 

sobre la protección de los animales utilizados en la experimentación. 

4.2. Métodos 

4.2.1.  Diseño experimental 

4.2.1.1.  Subproductos empleados 
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Se pretende estudiar la posibilidad de utilizar un subproducto de la industria de la 

extracción del aceite como es el alperujo en la alimentación del cerdo ibérico durante el 

periodo de recría. 

La adquisición de los subproductos para preparar las dietas de los cerdos se realiza a 

través de la empresa TROILVegas Altas S.C. Se utilizan dos tipos de subproductos al que 

llamamos alperujo que se diferencia en el estado físico (seco o húmedo) y en el grado de 

procesado después de su obtención. En la Figura 4.1 se describe el proceso que se realiza en 

la empresa después de la llegada a la misma del subproducto procedente de las almazaras. 

FIGURA 4.1: Proceso de obtención de los dos subproductos utilizados en el 

experimento. 

Los tratamientos y los tipos de subproductos a lo largo de la extracción de aceite de 

oliva son diversos. En nuestro caso, el primer subproducto utilizado es el resto que queda 

después de la primera extracción del aceite a las aceitunas en las almazaras. Éste consiste en 

pulpa de aceituna, piel y hueso, conteniendo un 72% de agua y constituyendo una pasta 

semilíquida (TC). A continuación, se le retira la mayor parte del hueso y se le realiza una 

segunda extracción del aceite de oliva. La masa resultante se deshidrata y se obtiene la pulpa 

de alperujo (PD), que se compone de piel, trozos de huesos y una pequeña parte de aceite. En 

la TABLA 4.1. se muestra la composición de analítica de los subproductos. 

http://troil.es/elaboracion.php
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TABLA 4.1. Composición analítica de los subproductos experimentales: torta de 

aceituna cruda (TC), la torta de pulpa de aceituna deshidratada (PD) (% de materia seca) y 

composición de ácidos grasos. 

TC PD 

Proteína bruta  10,3 7,5 

Extracto etéreo 8,4 10,8 

Fibra Bruta  42,0 22,0 

Cenizas 3,4 6,5 

C14:0 0,05 0,16 

C16:0 13,81 13,6 

C16:1 0,85 1,04 

C17:0 0,09 0,07 

C17:1 0,11 0,11 

C18:0 3,91 3,27 

C18:1 69,17 65,98 

C18:2 9,78 13,41 

C18:3 0,87 1,08 

C20:0 0,62 0,56 

C20:1 0,42 0,33 

C20:2 0,32 0,4 

El subproducto húmedo se utilizaba en la alimentación de los cerdos mediante la 

fabricación de un ensilado realizado en la industria Caleya Ensilados. Para preparar el 

ensilado se realizó una mezcla con un 75% de TAC y un 25% de paja de cebada. Esta mezcla 

se envasó a alta presión y el resultado final tenía un contenido de materia seca del 42,5%. 

El subproducto seco se incorporó directamente al pienso que comía uno de los lotes 

4.2.1.2. Dieta suministrada 

A cada uno de los lotes experimentales se les suministraron tres dietas durante el periodo de 

recría: 

1. (CN): A este lote se les aporta un pienso en forma de gránulo.

2. (PD): Esta segunda dieta constaba de una alimentación en forma de gránulo que

contenía un 45% de subproducto 2.

3. (TC): Esta dieta está formada por dos componentes. Por un lado, el ensilado

descrito anteriormente que contenía el subproducto húmedo y además se les

http://www.caleya.es/
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suplementa con un pienso formulado para complementar los nutrientes del 

ensilado de alperujo. 

La composición de los ingredientes de los tres piensos utilizados en la alimentación puede 

verse en la Tabla 4.2. 

TABLA 4.2. Composición de los ingredientes (g/kg) utilizados en la dieta control 

(CN), pulpa de oliva deshidratada (PD) y torta de oliva cruda (TC). 

CN PD TC 

Cebada 421.5 416 

Trigo 250 110 

Harina de soja 44 255 155,3 500 

Grasa animal 20 

Pulpa de oliva 450 

Paja 250 

L-Lisina 50 2,2 

DL-Metionina 1 1 

L-Treonina 1 1 

Carbonato cálcico 10 12 

Fosfato dicálcico. 20 15 38 

Cloruto sódico 8 2 14 

Aglutinante 10 10 10 

Vitaminas y minerales. 5,5 3,5 8 

La composición analítica de los piensos suministrados a los cerdos se presenta en la 

Tabla 4.3. 
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TABLA 4.3. Composición analítica (% en materia fresca) y composición de ácidos 

grasos de los piensos utilizados en el experimento, dieta control (CN), pulpa de oliva 

deshidratada (PD) y torta de oliva cruda (TC). 

CN PD TC 

Proteína bruta  17,3 14,4 24,9 

Extracto etéreo 3,6 5,7 1,7 

Fibra Bruta  4,1 19,1 4,9 

Cenizas 6,5 9,3 9,9 

C14:0 0,76 0,41 0,4 

C16:0 19,56 12,68 17,55 

C16:1 1,06 0,72 0,26 

C17:0 0,19 0,14 0,14 

C17:1 0,17 0,16 0,1 

C18:0 6,92 3,96 3,82 

C18:1 36,15 59,14 25,51 

C18:2 31 19,33 46,21 

C18:3 2,8 1,95 4,96 

C20:0 0,34 0,59 0,41 

C20:1 0,85 0,58 0,64 

C20:2 0,2 0,33 0 

Las dietas fueron suministradas en forma granulada una vez al día bajo un régimen de 

restricción alimentaria ya que en este periodo de engorde es necesaria para no ocasionar un 

engrasamiento no deseado. En la dieta TC el ensilado se suministró de forma ad ilibitum. Se 

mantienen en estas condiciones durante un periodo de 191 días. 

4.2.1.3. Controles y tomas de muestras 

El experimento se inicia cuando los animales tienen una edad de 6,5 meses y un peso 

medio de de 42 kg ± 8,6 kg. En ese momento los 45 cerdos se dividen de forma balanceada y 

aleatoria en 3 lotes de 15 animales cada uno. Cada lote se alojará en un corral diferente y 

comerá hasta finalizar la recría una dieta según el esquema anteriormente descrito. 

Al finalizar el periodo de recríalos cerdos fueron engordados en montanera teniendo a 

su disposición de forma ad libitum bellotas y pasto. El día anterior a la entrada en montanera 

se procede a su peso y se obtiene una muestra de tejido adiposo subcutáneo mediante biopsia. 

En este momento se dividieron en tres lotes dependiendo de la disponibilidad de las 

bellotas y pasto. Un lote fue alimentado exclusivamente con bellotas y pasto hasta el 
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momento del sacrificio MN 1, el segundo lote con bellotas, pasto y un complemento 

alimenticio diario ( 1kg) MN 2 y el tercer lote concluyo su estancia en montanera y fue 

alimentado con pienso hasta alcanzar su peso al sacrificio MN3. Los animales tuvieron esta 

dieta hasta el momento de sacrificio. Terminan este periodo cuando han alcanzado un peso 

corporal de 162 ± 8,8 Kg después de 118 días. 

Con los registros de los pesos vivos (pesos individuales al comienzo, al finalizar el 

periodo de recría-crecimiento, y al concluir el periodo de cebo-engorde antes del sacrificio) se 

calcularon tres estimaciones diferentes de la ganancia diaria utilizando los diferentes registros: 

ganancia diaria durante el período de crecimiento (GMDC), ganancia diaria durante el período 

de engorde (GMDE) y ganancia diaria total (GMDT). 

El día antes de la matanza, los animales fueron transportados al matadero. El peso de 

la canal en caliente (2 horas después del sacrificio) se tomó individualmente al finalizar la 

línea de sacrificio. Después de cuatro horas post mortem, se obtuvieron los pesos de los 

jamones y las paletas antes del perfilado y los lomos después de recortarlos. 

Se recogieron muestras de tejido adiposo subcutáneo, una muestra de lomo y una 

muestra del músculo glúteo medio perteneciente al jamón. 

4.2.2. Preparación y análisis de las muestras 

4.2.2.1. Análisis de las biopsias 

4.2.2.1.1. Extracción de Biopsias 

Para el estudio del perfil graso, se extrajeron biopsias del tejido adiposo en la parte 

posterior del muslo junto al rabo, de cada cerdo, al final del periodo de engorde cumpliendo 

con la normativa del manejo de animales de experimentación de acuerdo con el anexo III del 

Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados para 

experimentación y otros fines científicos, que cumple con la Directiva de la Unión Europea 

86/609 que cumple con la Directiva de la Unión Europea 86/609 sobre la protección de los 

animales utilizados en la experimentación. 
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4.2.2.1.2. Metilación de ácidos grasos de las biopsias 

La metilación de los ácidos grasos de las biopsias se realizó por el método de Sandler 

and Karo de 1992. Para el análisis de las diferentes fracciones de ácidos grasos se llevó a cabo 

su derivación en los correspondientes ésteres metílicos. Estos ésteres fueron preparados 

mediante una trans-esterificación en presencia de sodio metal (0,2 N) y ácido sulfúrico en 

metanol (Sandler and Karo, W. 1992. Source book of advances organic laboratory 

preaparitions. Academic Press, San Diego).  

Se picó la muestra de cada biopsia diluida en 1ml de cloroformo en un crisol de 

porcelana y se metilaron llevando a cabo el siguiente proceso: se añadió 1 ml de metilato 

sódico (~ 0,5 % de sodio metálico en metanol anhidro). La mezcla se mantuvo en la estufa 

durante 30 minutos a 80°C y se agitaron en agitatubosa cada 10-15 minutos para que se 

disolviera la grasa del tejido adiposo subcutáneo en el reactivo. Transcurrido este tiempo, las 

muestras se sacaron de la estufa y se adicionó 1 ml de ácido sulfúrico en metanol (5% de 

ácido sulfúrico en metanol anhidro) a cada tubo. Posteriormente, las muestras se volvieron a 

meter en la estufa, de nuevo, a 80° C durante 30 minutos. Una vez pasado 30 minutos las 

muestras se retiraron de la estufa y se dejaron enfriar hasta temperatura ambiente (para que la 

muestra no se evaporara al retirar el tapón del tubo Kimax) y se les agregó 3ml de hexano a 

cada muestra, agitando éstas en un agita tubos durante medio minuto. Una vez realizado el 

anterior proceso se le incorporaron a cada muestra una disolución de agua sobresaturada de 

cloruro sódico hasta que enrasó el hexano al cuello del tubo Kimax y se introdujeron todas las 

muestras en una centrífuga a 5000 rpm durante 5 minutos. Ya centrifugadas las muestras, se 

recogió la fase superior etérea con una pipeta Pasteur, que contenía el hexano con los ésteres 

metílicos. Cada extracción se introdujo en viales de cromatografía con cierre de aluminio. 

Una vez recogida todas las muestras en los viales de los 44 cerdos Ibéricos se dieron lectura 

en el cromatógrafo para su análisis.  

4.2.2.1.3. Separación e identificación de los ácidos grasos de las biopsias mediante la 

cromatografía gaseosa 

La separación e identificación de los ésteres metílicos de los ácidos grasos se llevó a cabo 

con un cromatógrafo de gases (ver 4.1.2 Equipos). Las condiciones cromatográficas fueron 

las siguientes: 

➢ Flujo de gas portador(N2) 1,8 ml/min. 
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➢ Temperatura del horno (isotermo) 200°C

➢ Temperatura del inyector 250°C 

➢ Temperatura del detector 250°C 

➢ Relación de Split 1:50 

La identificación de los ácidos grasos se realizó por comparación de los tiempos de 

retención de los ésteres metílicos con patrones sometidos a las mismas condiciones de ensayo 

que las muestras. 

4.2.2.2 Análisis del tejido adiposo subcutáneo 

4.2.2.2.1 Toma de muestra del tejido adiposo subcutáneo 

La extracción del tejido adiposo se realizó mediante el método oficial de la ORDEN 

PRE/3844/2004, de 18 de noviembre, por la que se establecen los métodos oficiales de toma 

de muestras en canales de cerdos Ibéricos y el método de análisis para la determinación de la 

composición de ácidos grasos de los lípidos totales del tejido adiposo subcutáneo de cerdos 

Ibéricos, mediante la cromatografía de gases (BOE, 2004).  

Se extrajo mediante un corte en la canal del cerdo, realizando una incisión en el lado 

posterior del muslo a la altura de la rabadilla con una proximidad de unos 10 cm del rabo 

siguiendo la línea del espinazo tal y como se muestra en la Figura 4.2. Se extrajo un trozo de 

un tamaño comprendido entre 3 cm por 3 cm y 5 cm por 5 cm, conteniendo en este parte de 

piel, grasa de piel al magro y algo de magro.  

Las muestras fueron divididas en bolsas estériles y clasificadas individualmente indicando a 

que animal pertenece cada muestra 
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FIGURA 4.2 Corte sobre canal para toma de muestra. 

4.2.2.2.2. Preparación de ejemplares de muestras del tejido adiposo subcutáneo. 

Para la obtención de la lámina de cada trozo de muestreo, se cortó de forma 

perpendicular a la piel y al magro con un espesor de unos 6 mm, conteniendo todos los 

acúmulos grasos desde la piel al magro tal y como se muestra en la figura  4.3. 

FIGURA 4.3 Obtención de la lámina del tejido adiposo subcutáneo. (BOE, 2004) 

4.2.2.2.3. Metilación de ácidos grasos del tejido adiposo subcutáneo. 

La metilación de los ácidos grasos del tejido adiposo subcutáneo se realizó por el 

método de Sandler and Karo de 1992. Para el análisis de las diferentes fracciones de ácidos 

grasos se llevó a cabo su derivación en los correspondientes ésteres metílicos. Estos ésteres de 

los ácidos grasos del tejido subcutáneo fueron preparados mediante una trans-esterificación en 
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presencia de sodio metal (0,2 N) y ácido sulfúrico en metanol (Sandler and Karo, W. 1992. 

Source book of advances organic laboratory preaparitions. Academic Press, San Diego).  

Una vez obtenida y preparada la muestra del tejido adiposo subcutáneo se picó en una 

picadora. Para extraer la grasa, se realizó una fusión a través de microondas (calentando la 

muestra durante aproximadamente un minuto mediante microondas a 700W). Se colocó 

aproximadamente 0,05 gramos de grasa de cada muestra en crisoles de porcelana y se 

introdujo en microonda a máxima potencia durante un minuto, vigilando que quedara líquida, 

pero sin que burbujeara para que no se calcinara. Posteriormente se recogió y se pesó 50 mg 

(± 0,0001) de grasa del tejido adiposo subcutáneo de cada muestra (44 cerdos Ibéricos) y se 

colocó en el fondo de un tubo Kimax (aproximadamente 5 gotas de grasa en una pipeta 

Pasteur). Una vez que se pesó 50 mg de cada muestra, La metilación de los ácidos grasos se 

llevó a cabo mediante el método descrito en el apartado 4.2.2.1.2. de Material y métodos. 

4.2.2.2.4. Separación e identificación de los ácidos grasos del tejido adiposo 

subcutáneo mediante la cromatografía gaseosa. 

El análisis de los ésteres metílicos del total de grasa subcutánea e intramuscular se 

realizó tal y como se describe en el apartado 4.2.2.1.3. de Material y métodos. 

4.2.2.3. Análisis de la carne 

4.2.2.3.1. Medición del color. Lomos 

El análisis de color de la carne fresca se realizó sobre las muestras de lomo recogidas 

en el matadero. Se realizaron 3 mediciones a cada muestra. 

Se analizó el color con un colorímetro marca Minolta, con iluminación difusa de 

lámpara de xenón y con un área de medición de 8 mm. Se utilizó un iluminante D65 y las 

medidas de luz se recogieron con un ángulo de observación de 0°. Antes de realizar la 

medición, el aparto se calibró utilizando una placa de calibración para el color blanco. Para 

llevar a cabo este análisis, las muestras de carne se mantuvieron durante 30 minutos expuestas 

al aire, lo que permitió una correcta oxigenación.  

Las mediciones se hicieron en el sistema CIEL*a*b* obteniéndose para cada una de 

las muestras las coordenadas de color: L* (luminosidad), a* (eje rojo-verde) y b* (eje 

amarillo-azul) Commision Internationale de l’Eclerage (1976) (CIE) (FIGURA 4.4). 
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FIGURA 4.4. Representación de la escala L*, a*, b* utilizada para la determinación 

del color. 

4.2.2.3.2. Extracción de la grasa intramuscular de los jamones y los lomos 

La extracción de la grasa intramuscular de los lomos y jamones se llevó a cabo por el 

método Bigh and Dyer de 1959. Se trata de un método establecido para la determinación de 

lípidos totales. Un método en el que los lípidos son arrastrados y contenidos en cloroformo. 

Este método nos permite cuantificar y analizar los lípidos totales.  

Siguiendo el método de extracción de la grasa intramuscular de Bligh and Dyer de 

1959, se pesó en una balanza de precisión (con una precisión de 0, 1 mg) 2,5 gramos de 

músculo previamente picado de cada muestra (44 cerdos Ibéricos) con una humedad 80% de 

agua, en un tubo de centrífuga. Posteriormente se le añadió 6 ml de agua con 30 ml de una 

disolución de cloroformo enmetanol 1:2con una relación inicial de cloroformo: agua -1:2:0,8- 

y se homogenizó durante dos minutos mediante el homogeneizador OMNI MIXER 

HOMOGENIZER, desplazando el tubo de centrífuga arriba y abajo para su correcta 

homogeneización, tras este proceso se adicionó 10 ml de cloroformo y se agitó en el agita 

tubos. A continuación, se incorporó 10 ml de agua destilada y de nuevo se agitó en el agita 

tubos (relación final de cloroformo: metanol: agua -2:2:1,8-. Una vez que se añadió el agua 

destilada se introdujeron las muestras en la centrífuga a 5000 rpm durante 5 minutos. Tras ser 

centrifugada las muestras se retiraron y se extrajo la fase superior con una pipeta Pasteur 

conectada a una bomba de vacío. Por otro lado, se pesaron por cada muestra 2 erlenmeyer (la 

muestra y la réplica). Los erlenmeyer se metieron en estufa durante dos horas a 100 °C y se 

dejaron enfriar en el desecador con gel de sílice deshidratado, y se pesaron. El siguiente paso 

que se realizó fue el filtrado de la fase inferior de cada muestra a través de sodio sulfato 
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anhidro sobre cada Erlenmeyer. Se hizo un lavado de los filtros con cloroformo. Una vez 

realizado el filtrado se colocó cada erlenmeyer en el rotavapor (LABOROTA 4000 SERIES – 

HEIDOLPH) hasta la evaporación total del cloroformo (inyectando nitrógeno en ocasiones 

para secado total) para a continuación depositarlos en el desecador durante 24 horas. Pasado 

ese tiempo se realizó una nueva pesada de cada erlenmeyer con la grasa de cada muestra. 

Para la cuantificación de la grasa en el erlenmeyer se utilizó la ecuación (Ec. 4.1). 

% 𝐺𝐼𝑀 = ((𝑃3 − 𝑃2) 𝑥 100/𝑃1 (Ec. 4.1) 

GIM: Grasa intramuscular 

P1: Peso inicial de la muestra 

P2: Peso erlenmeyer vacío y seco. 

P3: Peso del erlenmeyer y grasa a las 24 horas 

Al finalizar la cuantificación, se recogió la grasa en un tubo de 4,5 ml disuelta con 

cloroformo a través de una pipeta Pasteur.  

4.2.2.3.3. Metilación de grasa intramuscular de lomos y jamones. Ácidos grasos 

totales 

Se metilaron todas las muestraspor el método de Sandler and Karo de 1992. Para el 

análisis de las diferentes fracciones de ácidos grasos se llevó a cabo su derivación en los 

correspondientes ésteres metílicos. Estos ésteres de los ácidos grasos del jamón y del lomo de 

los cerdos Ibéricos fueron preparados mediante una trans-esterificación en presencia de sodio 

metal (0,2 N) y ácido sulfúrico en metanol (Sandler and Karo, W. 1992. Sourcebook of 

advances organic laboratory preaparitions. AcademicPress, San Diego). Se recogió de los 

tubos de 4,5 ml (que contenían la grasa intramuscular de los lomos y jamones en cloroformo 

de los 44 cerdos Ibéricos, extraída por el método Bigh and Dyer de 1959). Se recogieron 50 

mg de grasa contenida en cloroformo correspondientes de cada muestra de jamón y de lomo 

de los tubos de 4,5 ml y se depositaron en tubos Kimax. A continuación, se llevaron al 

evaporador de líquidos Mivachasta su sequedad. Una vez recogidos los 50 mg de cada 

muestra, la metilación de los ácidos grasos se llevó a cabo mediante el método descrito en el 

apartado 4.2.2.1.2. de Material y métodos. 
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4.2.2.3.4. Fraccionamiento de grasa en lípidos neutros de lomos y jamones. Ácidos 

grasos neutros. 

El fraccionamiento de los ácidos grasos totales del lomo y el jamón de los cerdos 

Ibéricos se llevó a cabo a través del método basado en Kaluzny et at al., de 1985 con las 

modificaciones propuestas por Pinkart et al., 1998. Improvement of a solid phase extraction 

method for analysis of lipid fractions in muscle foods Analytica Chimica Acta 520 (2004) 

201-205. J. Ruiz et al.

Para este proceso se utilizó un vacelut donde se colocaron columnas de NH2 500 mg. 

Las columnas fueron activadas añadiendo a cada una de estas, 7,5 ml de hexano, realizando 3 

lavados de 2,5 ml y con un flujo máximo de 1ml/minuto colocando en la salida de cada 

válvula un tubo de ensayo para recoger el hexano que activó las columnas. Una vez activas las 

columnas se retiraron todos los tubos de ensayo con el hexano y se sustituyeron por tubo 

kimax. Acto seguido se cargaron cada columna con 20 mg de grasa disuelta en 150 

microlitros de hexano: cloroformo: metanol (95:3:2, v/v/v) y posteriormente se realizó la 

elución de lípidos neutros añadiendo 5ml de cloroformo, haciendo 2 lavados de 2,5 ml. 

Posteriormente se evaporaron hasta sequedad llevándolos al Mivac para su posterior 

metilación.  

4.2.2.3.5. Metilación de lípidos neutros de la grasa intramuscular de los lomos y 

jamones. 

Para el análisis de las diferentes fracciones de ácidos grasos se llevó a cabo su 

derivación en los correspondientes ésteres metílicos. Estos ésteres de los ácidos grasos fueron 

preparados mediante una trans-esterificación en presencia de sodio metal (0,2 N) y ácido 

sulfúrico en metanol (Sandler and Karo, W. 1992. Sourcebook of advances organic laboratory 

preaparitions. Academic Press, San Diego). Tras realizar el fraccionamiento y evaporar los 

tubos kimax hasta sequedad se realizó la metilación de los ácidos grasos neutros por el 

método de Sandler and Karo de 1992. Una vez evaporado el cloroformo de cada muestra, la 

metilación de los ácidos grasos se llevó a cabo mediante el método descrito en el apartado  
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4.2.2.3.6 Separación e identificación de los ácidos grasos neutros y totales de los 

jamones y lomos mediante la cromatografía gaseosa. 

El análisis de los ésteres metílicos del total de grasa subcutánea e intramuscular se 

realizó tal y como se describe en el apartado 4.2.2.1.3. de Material y métodos. 

4.2.2.4. Análisis de las dietas. 

4.2.2.4.1. Extracción de ácidos grasos de los piensos suministrados en las dietas. 

La extracción de la grasa de los piensos se realizó por el método Bigh and Dyer de 

1959. Se trata de un método establecido para la determinación de lípidos totales por el cual 

los lípidos son arrastrados y contenidos en cloroformo. Este método nos permite cuantificar y 

analizar los lípidos totales.  

Dicha extracción de la grasa se llevó a cabo por el método de Bligh and Dyer de 1959. 

Los piensos fueron triturados (los piensos en forma de pellet) y pesados en una balanza de 

precisión (con una precisión de 0, 1 mg) 2,5 gramos de pienso por cada muestra (10 en total) 

– 10% de agua en un tubo de centrífuga. Posteriormente se le añadió 8 ml de agua con 30 ml

de una disolución de cloroformo enmetanol 1:2 con una relación inicial de cloroformo: agua -

1:2:0,8- y se homogenizó durante dos minutos mediante el homogeneizador OMNI MIXER 

HOMOGENIZER, tras este proceso se adicionó 10 ml de cloroformo y se agitó en el agita 

tubos. A continuación, se incorporó 10 ml de agua y de nuevo se agitó en el agita tubos 

(relación final de cloroformo: metanol: agua -2:2:1,8-. Una vez que se añadió el agua se 

introdujeron las muestras en la centrífuga a 5000 rpm durante 5 minutos. Tras ser 

centrifugada las muestras se retiraron y se extrajo la fase superior con una pipeta Pasteur 

conectada a una bomba de vacío. Por otro lado, se pesaron por cada muestra 2 erlenmeyer (la 

muestra y la réplica). Los erlenmeyer se metieron en estufa durante dos horas a 100 °C y se 

dejaron enfriar en el desecador, y se pesaron. El siguiente paso que se realizó fue el filtrado de 

la fase inferior de cada muestra a través de sodio sulfato anhidro sobre cada Erlenmeyer. Se 

hizo un lavado de los filtros con cloroformo. Una vez realizado el filtrado se colocó cada 

erlenmeyer en el rotavapor (LABOROTA 4000 SERIES – HEIDOLPH) hasta la evaporación 

total del cloroformo (inyectando nitrógeno en ocasiones para secado total) para a continuación 

depositarlos en el desecador durante 24 horas. Pasado ese tiempo se realizó una nueva pesada 

de cada erlenmeyer con la grasa de cada muestra. 
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Para la cuantificación de la grasa en el erlenmeyer se utilizó la siguiente fórmula. 

% 𝐺𝑃 = ((𝑃3 − 𝑃2) 𝑥 100/)𝑃1 (Ec. 4.2) 

GIM: Grasa pienso 

P1: Peso inicial de la muestra 

P2: Peso erlenmeyer vacío y seco. 

P3: Peso del erlenmeyer y grasa a las 24 horas 

Al finalizar la cuantificación, se recogió la grasa en un tubo de 4,5 ml disuelta con 

cloroformo a través de una pipeta Pasteur.  

4.2.2.4.2. Metilación de ácidos grasos de los diferentes piensos 

La metilación de los ácidos grasos de los diferentes piensos se realizó por el método 

de Sandler and Karo de 1992. Para el análisis de las diferentes fracciones de ácidos grasos se 

llevó a cabo su derivación en los correspondientes ésteres metílicos. Estos ésteres de los 

ácidos grasos de los piensos fueron preparados mediante una trans-esterificación en presencia 

de sodio metal (0,2 N) y ácido sulfúrico en metanol (Sandler and Karo, W. 1992. Sourcebook 

of advances organic laboratory preaparitions. Academic Press, San Diego). Se recogió de los 

tubos de 4,5 ml (que contenían la grasa procedente de los piensos en cloroformo extraída por 

el método Bigh and Dyer de 1959). Una vez recogidos los 50 mg de cada muestra, la 

metilación de los ácidos grasos se llevó a cabo mediante el método descrito en el apartado  

4.2.2.4.3. Determinación de extracto seco de la carne y piensos. 

Se determinó la materia seca de todas las muestras de lomos, jamones y piensos de 

acuerdo al método establecido 934.01 de AOAC (2005). Se pesaron 2 g de muestra fresca en 

crisoles de cerámica (previamente los crisoles de cerámicas fueron llevadas hasta sequedad 

completa en estufa de 100 °C) y se llevaron a estufa de 100°C a hasta peso constate. A las 24 

horas se retiraron de la estufa y se dejaron enfriar en un desecador para su posterior pesada. 

Con ambos pesos se pudo calcular el porcentaje de materia seca.  

Fórmula: 
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% ms =
(peso materia seca+peso crisol)−peso crisol

muestra fresca
 x 100 (Ec. 4.4) 

4.2.2.4.4. Determinación de cenizas de la carne y piensos. 

Se determinó el porcentaje de cenizas de todas las muestras de lomos, jamones y 

piensos de acuerdo al método establecido 942.05 de AOAC (2005). Tras el cálculo de la 

determinación de materia seca; se introduce los crisoles con la materia seca en la mufla a 550 

°C durante 8 horas. Pasado este tiempo se deja enfriar en el desecador y se procede a su 

pesada en una balanza de precisión.  

Formula: 

% ms =
(peso materia seca+peso crisol)−peso crisol

muestra fresca
 x 100 (Ec. 4.5) 

4.2.3. Análisis Estadístico 

La unidad experimental correspondiente a cada cerdo de forma individual. Los 

resultados fueron analizados mediante un análisis de la varianza de una vía (ANOVA) o de 

dos vías (factorial) utilizando el modelo lineal general (GLM) del paquete estadístico SPPS 

v.22 para determinar el efecto del tipo de dieta sobre las variables analizadas. Los datos se

expresan como la media y el error estándar de la media. Las comparaciones entre media se 

realizaron mediante el test de Tukey cuando una diferencia estadísticamente significaba 

(p<0,05) era detectada. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Análisis de los alimentos suministrados a los cerdos 

La alimentación recibida por el cerdo influye directamente sobre las características y 

la composición de la carne y mayoritariamente sobre la grasa, debido a que los cerdos poseen 

un estómago monocavitario. Estas características digestivas modifican en menor medida la 

composición de la grasa presente en los alimentos que el animal ingiere, depositándose en los 

tejidos y reflejando en gran medida la composición en ácidos grasos de los alimentos (Wood 

et al.,2003). 

La composición en ácidos grasos de los subproductos (pulpa y torta de oliva cruda) y 

del ensilado control aparece reflejada en la Tabla 5.1. 

TABLA 5.1 Composición en ácidos grasos (g/100g lípidos totales) de los 

subproductos (pulpa y torta de oliva cruda) y del ensilado suministrados a los cerdos durante 

la etapa de recría. . 

Subproductos 

Pulpa     
Torta de oliva 

cruda 
Ensilado 

Mirístico (C14:0) 0,05 0,16 0,46 

Palmítico (C16:0) 13,81 13,60 13,96 

Palmitoleico (C16:1 n-7) 0,85 1,04 1,07 

Margárico (C17:0) 0,09 0,07 0,12 

Margaroleico (C17:1 n-7) 0,11 0,11 0,23 

Esteárico (C18:0) 3,91 3,27 3,72 

Oleico (C18:1 n-9) 69,17 65,98 66,09 

Linoleico (C18:2 n-6) 9,78 13,41 11,59 

Linolénico (C18:3 n-3) 0,87 1,08 1,00 

Araquídico (C20:0) 0,62 0,56 0,67 

Eicoseinoico (C20:1 n-9) 0,42 0,33 0,68 

Eicosadienoico (C20:2 n-9) 0,32 0,40 0,41 

      ∑ Saturados 18,48 17,66 18,93 

      ∑ Monoinsaturados 70,55 67,46 68,07 

      ∑ Poliinsaturados 10,97 14,89 13 
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Las proporciones más altas de ácidos grasos saturados se encuentra en el alperujo en 

forma de ensilado, seguido de la pulpa con una proporción de saturados de 18,48 y en menor 

cantidad de saturados la torta de oliva obteniendo un valor de 17,66 g/100 g.  

Por otro lado, con respecto a los ácidos grasos insaturados, las proporciones más altas 

se han registrado en la pulpa (70,55), seguido del ensilado (68,07) y la torta de oliva cruda 

con 67,46 g/100 g. En último lugar las mayores concentraciones de ácidos grasos 

poliinsaturados se han encontrado en la torta (14,89 g/100 g), muy superiores a las que 

presentó la pulpa (10,97 g/100 g). En el ensilado, los ácidos grasos polinsaturados se 

encontraron en un término medio entre los registrados en la pulpa y en la torta. 

Con respecto a los monoinsaturados, el ácido palmitoleico (C16:1 n-7) se encuentra en 

mayores proporciones tanto en la torta como en el ensilado, que en la pulpa. Aun así, el ácido 

oleico (C18:1 n-9) tiene mayor presencia en la pulpa que en los otros dos. Los principales 

ácidos grasos poliinsaturados con mayores presencias tanto en la torta como en el ensilado 

son el ácido linoleico (C18:2 n-6), linolénico (C18:3 n-3) y el eicosadienoico  (C20:2 n-9) con 

una clara notoriedad con respecto a la pulpa. 

En definitiva, los datos obtenidos están en concordancia con los aportados por otros 

autores en estudios llevados a cabo con  subproductos de la extracción del aceite de oliva 

(Martín-García et al., 2003; Hernández-Matamoros et al., 2011; Joven et al., 2014; García-

Casco et al., 2017; López-García et al., 2017). 

5.2. Análisis de los parámetros productivos de los cerdos 

La existencia de datos productivos de referencia en el porcino Ibérico es necesaria 

para poder llevar a cabo una adecuada gestión técnica de la granja y así mejorar su 

rentabilidad económica (Rodríguez-Estévez e Hidalgo Morón, 2001) 

En la Tabla 5.2 se reflejan los datos delos índices productivos de los lotes de animales 

alimentados con los diferentes tipos de dietas registrados durante el experimento.  
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TABLA 5.2 Datos productivos de cerdos Ibéricos durante el desarrollo del periodo 

experimental. 

CN PD TC EEM Efectos 

Peso inicial (kg) 41,23 42,77 41,74 7,73 ns 

Peso inicio montanera 

(kg) 
94,53 89,86 100,10 13,67 ns 

Peso final (kg) 160,20 164,93 161,40 8,82 ns 

GMDC(kg) 0,279ab 0,246a 0,305b 0,060 * 

GMDE(kg) 0,547ab 0,618a 0,529b 0,108 ** 

GMDT (kg) 0,384 0,391 0,391 0,037 ns 

Niveles de significación: ns: no significativo; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001; Control 

(CN); Pulpa de oliva deshidratada (PD); Torta de oliva cruda y húmeda (TC); Error Estándar 

de la Media (EEM); Ganancia Media Diaria durante el periodo de crecimiento (GMDC); 

Ganancia Media Diaria durante el periodo de engorde (GMDE); Ganancia Media Diaria 

total(GMDT). 

Los pesos iniciales de los cerdos al comienzo del experimento fueron muy 

aproximados entre los tres lotes, situándose con unos pesos entre los 41,23 y los 42,77 kg. 

Posteriormente, al inicio de la montanera se obtuvieron unos pesos más heterogéneos entre los 

diferentes lotes, registrando el lote de animales alimentados con pulpa de oliva deshidratada 

(PD) una media de pesos por debajo de los 90 kg, mientras que el lote de cerdos alimentados 

con torta de oliva cruda (TC) consiguieron una media de 100,10 kg. Los cerdos Ibéricos 

entraron en montanera con un peso aproximado a 100 kg de media.. Por otro lado, el grupo de 

animales alimentados con la dieta Control (CN) registraron una media de peso de 94,53 kg. 

En su conjunto, estos resultados son similares  a los obtenidos por Joven et al., (2015) y a los 

recomendados por Rodrigáñez et al., (1993). 

En cuanto al peso al sacrificio, los pesos de los cerdos vuelven a homogenizarse 

(160,20-164,93 kg),  no existiendo diferencias significativas entre ellos. Estos pesos se 

encuentran dentro de los valores normales para cerdos Ibéricos cebados en montanera (Dobao 

et al., 1998). En el cerdo Ibérico, el aumento de peso vivo también incrementa la producción 

de grasa y el rendimiento canal (Mateos, 2015). Cabe destacar, aunque los resultados de los 

pesos finales han sido muy aproximados entre los lotes, el grupo de animales alimentados con 

pulpa de oliva deshidratada (PD) registraron un incremento en peso de 75,1 kg desde el inicio 
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de montanera, mientras que los otros dos grupos restantes obtuvieron un incremento de 65,5 

kg los cerdos alimentados con la dieta CN, y un incremento 61,3 kg los alimentados con la 

dieta TC. Conforme aumenta el peso vivo, la canal crece más rápidamente que el aparato 

digestivo y los cerdos sintetizan más grasa (Whittemore, 1993), por lo que el rendimiento a la 

canal aumenta con el peso al sacrificio. 

FIGURA 5.1 Representación gráfica de la evolución del crecimiento de los tres lotes 

de cerdos Ibéricos durante el periodo experimental. 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre los tres lotes 

experimentales al final del periodo de recría (90-100 kg, 191 días de experimento), ni al final 

del periodo de cebo (160-165 kg, y 118 días en esta fase). 

En cuanto a las ganancias medias diarias (GMD), se observó una mayor  ganancia 

media diaria durante el período de recría (GMDC)en los cerdos alimentados con torta de oliva 

cruda húmeda (TC) (305 )g con respecto a los cerdos alimentados con  pulpa de oliva 

deshidratada (PD) (246 g), si bien estas diferencias se compensaron durante el periodo de 

engorde (GMDE), ya que los animales del lote PD mantuvieron una GMD durante este 

periodo por encima de los 600 g. En experimentos llevados a cabo con cerdos en sistemas 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 50 100 150 200 250 300 350

Pe
so

 v
iv

o
 e

n
 k

g

Días de experimento
CN PD TC

Perido de crecimiento Periodo de engorde final

Dieta control (CN); Pulpa de oliva deshidratada (PD); Torta de oliva cruda húmeda (TC).



89 

intensivos, se observó que la restricción de la cantidad de pienso durante el periodo de recría 

generó un mayor consumo de pienso y un mayor crecimiento diario durante el cebo (Lovatto 

et al., 2000; Daza et al., 2003). 

La ganancia media diaria total (GMDT) registró unos valores muy homogéneos entre 

los diferentes lotes (entre 384 g y 391 g), sin diferencias estadísticamente significativas entre 

los tres lotes estudiados, resultados en concordancia con los aportados por otros autores 

(Barba et al., 2015). 

El crecimiento compensatorio en cerdos cebados en condiciones intensivas se ha 

relacionado con adaptaciones metabólicas producidas en los animales alimentados con un 

nivel de nutrición bajo, lo cual les permite aprovechar los nutrientes disponibles de manera 

más eficiente durante parte del periodo siguiente al final de la restricción (Critser et al., 1995; 

Skiba et al., 2001; Daza et al., 2003; Whang et al., 2003).  

La Norma Española de Calidad de Productos Ibéricos (RD 4/2014) exige que los 

cerdos Ibéricos engordados en régimen de montanera alcancen entre 92 y 115 kg de peso al 

final del período de recría. Además, la edad mínima de sacrificio debe ser de 14 meses con un 

aumento de peso superior a 45 kg durante el régimen de montanera en no menos de 60 días. 

En el estudio actual, aunque las diferencias de los pesos al inicio de la montanera no fueron 

significativas, los animales de la dieta TC tuvieron el mayor peso al inicio de la montanera, 

sin exceder el límite superior de 115 kg. De acuerdo con esto, la GMD fue significativamente 

mayor para los animales alimentados con la dieta TC durante el período de recría. Por lo 

tanto, la dieta TC parece dar el mejor rendimiento de crecimiento durante el período de recría. 

Por otro lado, con la dieta PD, los cerdos no alcanzaron un crecimiento al inicio de la 

montanera mínimo de 92 kg, probablemente debido a las dificultades para fijar una ración 

restringida adecuada a lo largo del período de recría. 

Sin embargo, cuando las características de crecimiento se observan al final del período 

de engorde, las diferencias se compensan y los valores medios son similares. Estos resultados 

concuerdan con otros estudios en los que la inclusión de la torta de oliva en las dietas no 

afecta al crecimiento de los animales (Benito et al., 1998; Hernández-Matamoros et al., 2011; 

Joven et al., 2014). 
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5.3. Análisis sobre la calidad de las canales 

En la Tabla 5.3. se recoge la información referente a los datos obtenidos en referencia 

de la calidad de las canales obtenido en matadero. 

TABLA 5.3 Datos correspondientes a la calidad de las canales. 

CN PD TC         EEM      Efectos 

Peso de la canal (kg) 126,81 128,56 127,51 1,042 ns 

Rendimiento de la canal (%) 79,18b 77,95a 79,00ab 0,211 * 

PESO PIEZAS NOBLES 

Peso del lomo, kg  4,052 4,33 4,038 0,0302 ns 

Peso del lomo, kg  27,97 28,18 28,50 0,160 ns 

Peso de la paleta, kg  20,27 20,61 20,60 0,106 ns 

COPONENTES CANAL 

Rendimiento del lomo (%) 3,20 3,37 3,16 0,043 ns 

Rendimiento del jamón (%) 22,04 21,94 22,34 0,173 ns 

Rendimiento de la paleta (%) 15,99 16,04 16,15 0,112 ns 

Niveles de significación: ns: no significativo; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001; Control 

(CN); Pulpa de oliva deshidratada (PD); Torta de oliva cruda y húmeda (TC); Error Estándar 

de la Media (EEM). 

Con respecto a los rasgos de sacrificio, los animales alimentados con la dieta PD 

tienen un menor rendimiento de canal que los animales de las otras dietas. El desarrollo 

excesivo de una parte del tracto digestivo en un período particular del experimento con una 

restricción menos severa, podría explicar esta diferencia en el rendimiento de la canal. Este 

efecto de las dietas ricas en fibra también fue informado por Santomá (1997). Sin embargo, 

no hubo diferencias en el rendimiento de los cortes de prima ya que otros autores lo 

observaron (Benito et al., 1998; Joven et al., 2014). Menaya et al., (1998) encontraron 

rendimientos en la canal del 71 y 77,9% en cerdos de la estirpe Valdesequera sacrificados con 

60 y 90 kg de peso vivo, respectivamente. Los coeficientes alométricos, respecto al peso 

canal, del hueso y del magro son inferiores a la unidad y disminuyen conforme aumenta el 

peso vivo, mientras que el coeficiente alométrico del tejido graso es superior a la unidad y 

aumenta con el peso vivo de los animales (Dobao et al., 1985). Aparicio (1987), entre pesos al 
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sacrificio de 115 y 170 kg, no observó variaciones ostensibles del rendimiento canal, ni 

tampoco Dobao et al., (1985) entre 100 y 118 kg, 103 y 137 kg y 117 y 148 kg en las estirpes 

Guadyerbas Gamito y Torbiscal, respectivamente. Entre 144 y 191 kg de peso al sacrificio 

Diéguez (1992) obtuvo rendimientos canal entre el 83,1y 84,4% en cerdos acabados en 

montanera y el coeficiente de correlación obtenido entre las variables peso al sacrificio y 

rendimiento canal fue positivo (r = 0,25) pero no significativo (p > 0,05). Entre 131 y 154 kg 

de peso al sacrificio, Daza et al., (2007a) no observaron variaciones significativas del 

rendimiento canal, pero sí de la longitud de la canal, del perímetro y de la longitud del jamón, 

y de la longitud de la paleta. 

La grasa se deposita en el cerdo, principalmente, en el tejido adiposo subcutáneo y en 

el tejido muscular, además de la que se deposita en la cavidad abdominal y en el hígado. En la 

calidad de las partes nobles del cerdo, y sobre todo del cerdo Ibérico, es la grasa intramuscular 

la que tiene más importancia, ya que va a ser la que determine las características sensoriales, 

como la jugosidad, el brillo, la dureza y el aroma (Cava et al., 1999c). 

De acuerdo con estos resultados, es aconsejable la incorporación de la torta de 

aceituna en la dieta de los cerdos Ibéricos durante el período de recría. La adición de la torta 

de oliva cruda a la dieta en forma de ensilaje parece ser más ventajosa que en una forma seca 

ya que puede suministrarse ad libitum. El rendimiento sobre las canales fueron similares a los 

obtenidos por Cava et al., (2017). 

De esta manera, los animales se sienten saciados y menos estresados. Sin embargo, se 

deben llevar a cabo más estudios que analicen el efecto de la torta de oliva sobre la calidad de 

la carne y el costo de su suplementación en forma de ensilaje. 

5.4. Perfil de ácidos grasos del tejido adiposo subcutáneo 

Se realizaron análisis de ácidos grasos del tejido adiposo subcutáneo dorsal de los 

cerdos al inicio de la montanera y tras el sacrificio de los animales, con el objetivo de ver la 

evolución de la composición de la grasa durante ese periodo de tiempo. 

La composición de ácidos grasos de tejido adiposo subcutáneo después del periodo de 

recría se obtuvo a través de las biopsias realizadas, después de este periodo y los datos 

obtenidos se expresan a en la Tabla 5.4 
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TABLA 5.4  Composición analítica de los ácidos grasos de la grasa subcutánea 

después del periodo de la recría. 

Ácidos 

Grasos 
CN PD TC EEM Efectos 

C14:0 1,4b 1,2a 1,3ab 0,027570 ** 

C16:0 24,3b 22,3a 21,7a 0,344625 ** 

C16:1 2,7b 2,3a 2,3a 0,037770 *** 

C17:0 0,4a 0,5b 0,4a 0,013646 *** 

C17:1 0,4 0,4 0,4 0,008457 ns 

C18:0 11,4b 8,9a 10,7b 0,238944 *** 

C18:1 (n-9) 46,6a 49,0b 48,2ab 0,386862 * 

C18:2 (n-6) 9,4a 11,9b 11,1b 0,222840 *** 

C18:3 (n-3) 0,7a 0,8b 0,9b 0,019912 *** 

C20:0 0,2 0,2 0,2 0,004714 ns 

C20:1 (n-9) 1,4ab 1,3a 1,5b 0,022514 ** 

C20:2 (n-9) 0,6ab 0,6a 0,7b 0,013415 ** 

C20:3 (n-6) 0,1 0,1 0,1 0,005404 ns 

C20:4 (n-6) 0,2 0,2 0,2 0,005925 ns 

C20:3 (n-3) 0,2a 0,2a 0,2b 0,008394 *** 

∑AGS(1) 37,7b 33,1a 34,4a 0,553105 *** 

∑AGMI(2) 51,1 53,0 52,3 0,390877 ns 

∑AGPI(1) 11,2ab 13,9a 13,2b 0,245927 *** 

Niveles de significación: ns: no significativo; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001; Control 

(CN); Pulpa de oliva deshidratada (PD); Torta de oliva cruda y húmeda (TC); Error Estándar 

de la Media (EEM); (1) Ácidos grasos saturados; (2) Ácidos grasos monoinsaturados; (3) 

Ácidos grasos poliinsaturados. 

Se observaron diferencias significativas entre los grupos de tratamiento para la 

mayoría de ellos. La dieta de control (CN) mostró valores más altos para los ácidos grasos 

saturados principales (C14:0, C16:0, C18:0). Las dietas de aceitunas secas y húmedas (PD y 

TC), con niveles claramente más altos en los ácidos grasos monoinsaturados (C16: 1, C18: 1, 

C18:2, C18:3) que la dieta Control, no son muy diferentes entre ellas. Solo algunos valores 

medios de ácidos grasos menos abundantes fueron significativamente diferentes (C14: 0, C17: 
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0, C20:1, C20:2, C20:3) para las dietas PD y TC. Se encontró una excepción para el ácido 

esteárico (C18:0) para el cual la dieta Control mostró un valor menor que la dieta TC, pero las 

sumas de los ácidos grasos fueron similares. 

La producción de productos de cerdo Ibéricos curados en seco están orientada a 

mercados de alta calidad. El sistema montanera tradicional, basado en la alimentación de 

bellota y pasto durante el período de engorde, confirió a la carne fresca las propiedades 

ideales para resistir un largo período de curación de jamones y patas delanteras (Ventanas et 

al., 2005). La composición del ácido graso de la grasa subcutánea es clave en este proceso y 

uno de los principales responsables de las propiedades organolépticas únicas asociadas a los 

productos del cerdo Ibérico. Se requieren altos niveles de ácido oleico (> 53%) en el peso de 

sacrificio en las industrias, así como valores bajos para ácidos palmítico (<22%), esteárico 

(<10,5%) y linoleico (<10,5%). 

Por tanto, el perfil de ácidos grasos antes del período montanera debe ser controlado 

por los agricultores. Las dietas de crecimiento que resultan en niveles altos de ácidos grasos 

saturados no se pueden corregir con la alimentación de la bellota, y la calidad final de los 

productos podría verse afectada. La formulación de alimentos pre-montanera utilizados para 

cerdos Ibéricos toma en cuenta esta situación y muchos de ellos tienen una alta composición 

oleica obtenida a partir de materia prima.   

Los resultados de los perfiles de ácidos grasos en la grasa subcutánea apuntan al uso 

de dietas basadas en subproductos de la aceituna durante el período de recría como una 

alternativa a los alimentos más caros para alcanzar los niveles apropiados de ácido oleico 

antes de la montanera. Aunque los niveles de ácido linoleico también fueron más altos en las 

dietas PD y TC que en la dieta de Control (CN).  

Los resultados previos sobre los rasgos de crecimiento y sacrificio demostraron que no 

se ven afectados por las dietas PD y TC (García-Casco et al., 2017).  Los resultados del tejido 

adiposo subcutáneo obtenido a través de biopsias están en concordancia con Neves el et al., 

(2007); Cava et al ., (2017) y Pama-Granados et al., (2017). 
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TABLA 5.5. Comparativa de los perfiles de los ácidos grasos del tejido adiposo subcutáneo entre las diferentes dietas. 

 RECRÍA  CEBO MONTANERA EFECTOS 

ÁCIDOS 

GRASOS 
CN PD TC MONT 1 MONT 2 MONT 3 EEM RECRÍA CEBO INT 

C14:0 1,23 1,18 1,21 1,22 1,21 1,17 0,014 ns ns ns 

C16:0 19,60 18,94 19,27 19,42 19,47 18,55 0,138 ns ns ns 

C16:1 2,25 2,15 2,05 2,15 2,15 2,15 0,027 ns ns ns 

C17:0 0,30 0,31 0,30 0,29a 0,34b 0,29a 0,007 ns ** ns 

C17:1 0,36 0,35 0,32 0,32a 0,37b 0,35ab 0,007 ns * ns 

C18:0 8,40b 7,71a 8,61b 8,47 8,19 7,72 0,106 ** ns ns 

C18:1 (n-9) 55,44a 56,55b 55,41ª 55,47ª 55,38b 57,34a 0,186 * *** ns 

C18:2 (n-6) 8,72 9,22 9,09 8,98 9,23 8,72 0,127 ns ns ns 

C18:3 (n-3) 0,78 0,86 0,77 0,76a 0,90b 0,78ab 0,023 ns * ns 

C20:0 0,20b 0,18a 0,21b 0,20b 0,18ª 0,19ab 0,003 ** * ns 

C20:1 (n-9) 1,68b 1,55a 1,72b 1,69 1,54 1,72 0,029 * ns ns 

C20:2 (n-9) 0,62 0,57 0,63 0,61 0,60 0,61 0,011 ns ns ns 

C20:3 (n-6) 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,002 ns ns ns 

C20:4 (n-6) 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14 0,003 ns ns ns 

C20:3 (n-3) 0,21 0,20 0,22 0,20a 0,23a 0,20b 0,005 ns ** ns 

∑AGS(1) 29,73b 28,32a 29,59b 29,61 29,39 27,92 0,232 * ns ns 

∑AGMI(2) 59,72 60,60 59,50 59,63a 59,44a 61,56b 0,193 ns *** ns 

∑AGPI(1) 10,55 11,08 10,91 10,76 11,17 10,53 0,154 ns ns ns 

Niveles de significación: ns: no significativo; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001; Control (CN);  Pulpa  de oliva deshidratada  (PD);  Torta  de 

oliva cruda  y  húmeda  (TC); Error Estándar de  la  Media  (EEM); Interacción (INT); (1)  Ácidos   grasos   saturados; (2)  Ácidos  grasos  

monoinsaturados; (3) Ácidos  grasos  poliinsaturados; abc significa  en  una fila con diferentes letras que difieren significativamente (P <0.05). 
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Los datos obtenidos más significativos se dan en las proporciones de ácidos grasos 

monoinsaturados en los animales alimentados en Cebo. Comparando la Tabla 5.4 y 5.5 

comprobamos que al final del periodo de montanera bajan significativamente la cantidad de 

ácidos grasos saturados, siendo los más notables en los cerdos Mont 3 de Cebo. La bajada 

más notable en el araquídico (C20:0), en todos los animales. El ácido graso esteárico (C18:0) 

se observa una significativa bajada, sobre todo más aún se nota la bajada en la dieta de Recría 

(CD, PD y TC). El ácido graso margárico (C17:0) es más bajo en la dieta Mont 2. En esta 

dieta también son muy similares el margaroleico (17.1) a los de la dieta de Recría, el recuento 

total de los ácidos grasos monoinsaturados no se encuentra diferencias significativas entre las 

dos dietas siendo los cerdos Mont 3 los que obtienen el recuento más alto. 

Por otro lado, el ácido graso oleico (C18:1) tiene una notable subida y muy 

equiparable en la recría y en el cebo. El ácido linoleico (C:18:2) de la dieta PD y TC, en las 

biopsias (al final de la recría) estaba bastante alto con respecto a la dieta de Control, como era 

de esperar ha bajado notablemente por el consumo masivo de bellota, quedando equiparable 

en los dos regímenes. Cabe destacar que el ácido graso eicoseinoico (C20:1) ha dado un 

resultado con las mismas concentraciones, los alimentados con la dieta Control con los de 

Mont1 en régimen de cebo, los animales con la dieta PD con los Mont 2 y los alimentados 

con la dieta TC con los de Mont 3. Por tanto, se observa que los animales alimentados con la 

dieta de Recría (CN, PD y TC) dan resultados de ácidos grasos del tejido adiposo al final de la 

montanera muy homogéneos con respecto al cebo de Mont 1, Mont 2 y Mont 3, no existiendo 

significación en la interacción de ambas. Los ácidos grasos subcutáneos en este trabajo dieron 

resultados muy similares a los obtenidos por Pérez-Palacios et al., (2008) alimentando a 

cerdos Ibéricos cebados en montanera con piensos con alto contenido oleico y otros auotes 

Cava et al., (2017) y Pama-Granados et al., (2017). 

5.5 Calidad de la carne 

5.5.1. Composición fisicoquímica de la carne 

Sobre los contenidos en humedad, proteína y grasa del músculo influyen 

principalmente el tipo genético, el sexo, la alimentación, el peso al sacrificio y el tipo de 

músculo, siendo la variable cualitativa más relevante el porcentaje de grasa intramuscular del 

músculo por su estrecha relación con otros atributos importantes de la calidad de la carne 

(jugosidad, terneza, sabor y aroma, etc.) (Ruiz et al., 2004).     
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TABLA 5.6 Composición fisicoquímica de la carne 

 RECRÍA 

 

CEBO MONTANERA 

 

EFECTOS 

 
CN PD TC MONT 1 MONT 2 MONT 3 EEM Recría CEBO INT 

LOMOS 

Grasa I. 5,84 5,42 5,91 5,78 5,49 5,93 0,192 ns ns ns 

Proteínas 24,98 24,16 24,29 23,99 24,34 24,47 0,199 ns ns ns 

Humedad  69,88 70,49 69,86 70,10 70,31 69,65 0,216 ns ns ns 

Cenizas  1,03 1,08 1,05 1,07 1,03 1,05 0,010 ns ns ns 

JAMONES 

Grasa I. 6,73 7,56 7,80 7,17 7,38 7,84 0,238 ns ns ns 

Proteínas  23,80 23,12 24,75 24,80 24,74 25,54 0,308 ns ns ns 

Humedad  69,89 69,84 69,14 70,12 69,40 68,62 0,288 ns ns ns 

Cenizas 1,03 1,07 1,03 1,02 1,01 1,00 0,010 ns ns ns 

Niveles de significación: ns: no significativo; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001; Control (CN); Pulpa de oliva deshidratada (PD); Torta de 

oliva cruda y húmeda (TC); Error Estándar de la Media (EEM); (1) Ácidos grasos saturados; (2) Ácidos grasos monoinsaturados; (3) Ácidos 

graos poliinsaturados; Grasa Intermuscular (Grasa I.).  
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El cerdo es un animal monogástrico, por lo que la grasa ingerida se deposita casi sin 

sufrir modificación, reflejando de un modo más o menos preciso las características de la grasa 

consumida en la dieta (De Pedro, 1999; Cava et al., 1999b; Lebret, 2007). El porcentaje de 

grasa intramuscular en el músculo del cerdo Ibérico aumenta con el peso vivo al sacrificio 

(Forero, 1999). 

Observando los resultados obtenidos de la composición fisicoquímicas, no se 

encontraron valores significativos, ni a nivel comparativo, ya que los análisis han arrojado 

unos resultados muy homogéneos para todas las variables, obteniéndose un ligero valor 

mayor de humedad en los cerdos Mont 1 y los cerdos de Mont 3 un mayor recuento en 

proteínas. Estos datos obtenidos son similares a los obtenidos por otros autores (Nilzén et al., 

2001; Pugliese et al., 2004; Estévez et al., 2006; Cava et al., 2017). 

5.5.2. Perfil de los lípidos totales y neutros del lomo 

En la Tabla 5.7 y Tabla 5.8 se representa los resultados obtenidos de los lípidos totales 

y neutros de los lomos respectivamente. 
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TABLA 5.7.  Composición de los lípidos totales de los lomos. 

RECRÍA CEBO MONTANERA EFECTOS 

ÁCIDOS 

GRASOS 
CN PD TC MONTT 1 MONT 2 MONT 3 EEM RECRÍA CEBO INT 

C14:0 1,44 1,44 1,47 1,47b 1,48b 1,34a 0,013 ns *** ns 

C16:0 23,83 24,38 23,91 23,84a 24,82b 23,32a 0,135 ns *** ns 

C16:1 3,89 3,92 3,92 3,84 4,06 3,86 0,044 ns ns ns 

C17:0 0,23 0,21 0,22 0,21ab 0,25b 0,19a 0,006 ns * ns

C17:1 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 0,15 0,004 ns ns ns

C18:0 10,47 10,57 10,54 10,54ab 10,85b 9,97a 0,111 ns * ns

C18:1 (n-9) 52,69 52,45 52,06 52,23a 51,75b 53,95a 0,171 ns *** ns

C18:2 (n-6) 4,72 4,45 5,05 5,05b 4,29a 4,61ab 0,094 ns ** ns

C18:3 (n-3) 0,30 0,28 0,33 0,34b 0,27a 0,27a 0,010 ns ** ns

C20:0 0,27 0,26 0,28 0,27 0,26 0,27 0,004 ns ns ns

C20:1 (n-9) 0,86 0,86 0,90 0,91b 0,79a 0,90b 0,012 * *** **

C20:2 (n-9) 0,18 0,17 0,20 0,20b 0,16a 0,17a 0,004 ns *** ns

C20:3 (n-6) 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,003 ns ns ns

C20:4 (n-6) 0,80 0,69 0,78 0,77 0,70 0,83 0,027 ns ns ns

C20:3 (n-3) 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,002 ns ns ns

∑AGS(1) 36,23 36,86 36,41 36,33a 37,66a 35,09b 0,236 ns *** ns

∑AGMI(2) 57,61 57,39 57,05 57,14a 56,77a 58,86b 0,175 ns *** ns

∑AGPI(1) 6,16 5,75 6,54 6,53b 5,57a 6,04ab 0,126 ns * ns

Niveles de significación: ns: no significativo; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001; Control (CN);  Pulpa  de oliva deshidratada  (PD);  Torta  de 

oliva cruda  y  húmeda  (TC); Error Estándar de  la  Media  (EEM); Interacción (INT); (1)  Ácidos   grasos   saturados; (2)  Ácidos  grasos 

monoinsaturados; (3) Ácidos  grasos  poliinsaturados; abc significa  en  una fila con diferentes letras que difieren significativamente (P <0.05). 
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Con respecto a los lípidos totales de los lomos no hemos obtenido resultados 

significativos en los cerdos Ibéricos alimentados con la dieta Recría. Por otro lado, en el cebo 

en montanera, los cerdos tanto en el conjunto de ácidos grasos saturados como 

monoinsaturados. En cuanto a los ácidos grasos monoinsaturados y polinsaturados, de igual 

modo han sido significativos para los cerdos cebados en montanera. 

En los lípidos totales, los datos obtenidos más significativos han sido los de los 

animales con la dietas de cebo como ya comentábamos anteriormente, obteniendo los cerdos 

Mont 3 las proporciones menores de ácidos graso saturados como el mirístico (C14:0), ácido 

palmítico (C16:0), ácido margárico (C17:0) y ácido esteárico (C18:0), cabiendo destacar que 

el ácido graso (C17:0) ha registrado una proporción menor que el resto de los animales con la 

dieta de Mont 2 y la dieta de Recría. 

A lo que ácidos grasos monoinsturadados se refiere, los animales alimentados con las 

dietas de Cebo obtuvieron unos resultados significativos (p<0,001) para el ácido oleico 

(C18:1 n-9) y el ácido eicosenoico (C20:1 n-9). En general, los cerdos Mont 3 han obtenido 

una mayor proporción de ácidos grasos monoinsaturados, obteniendo picos más altos para el 

ácido graso oleico (C18:1 n-9) que, en el resto de los animales de los lotes, por lo que en este 

caso vemos que los animales Mont 3, da como resultado en los lomos mayor absorción de 

ácido oleico, en este caso, superior que en cerdos de Mont 1 y los cerdos Mont 2. Por otro 

lado, los cerdos de Mont 1 son los que mayores proporciones de ácidos polinsaturados han 

registrado y los cerdos Mont 2 los que han tenido unas proporciones más bajas del ácido 

eicoseinoico (C20:1 n-9). 

 En cuanto a los ácidos grasos polinsaturados de los animales alimentados con las 

dietas de cebo han tenido una menos significación que los ácidos saturados, destacando el 

ácido eicosenoico (C20:2 n-9) con unos efectos de p<0,001 seguidos del ácido linoleico 

(C18:2 n-6) y ácido linolénico (C18:3 n-3) ambos con una significación de p<0,01. Estos 

resultados de la grasa intermuscular fueron similares a otros autores de (Poto, 2003; Daza et 

al., 2007a; Pérez-Palacios, et al., 2008). 

A continuación, en la siguiente Tabla 5.8 se muestra una comparativa entre los ácidos 

graso neutros de los lomos, de la recría y montanera. 
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TABLA 5.8 Composición de los lípidos neutros de los lomos 

RECRÍA CEBO MONTANERA EFECTOS 

ÁCIDOS 

GRASOS 
CN PD TC MONT 1 MONT 2 MONT 3 EEM RECRÍA CEBO INT 

C14:0 1,42 1,41 1,46 1,43ab 1,49b 1,33a 0,017 ns ** ns 

C16:0 23,25 23,63 23,07 23,44 23,12 23,25 0,181 ns ns ns 

C16:1 3,98 4,08 4,15 3,97 4,24 4,09 0,073 ns ns ns 

C17:0 0,43 0,38 0,43 0,42 0,42 0,37 0,015 ns ns ns 

C17:1 0,50 0,49 0,50 0,49 0,43 0,60 0,021 ns ns ns 

C18:0 9,84 10,02 9,81 10,04 9,64 9,88 0,136 ns ns ns 

C18:1 (n-9) 54,71 54,40 54,32 53,92 55,24 54,86 0,274 ns ns ns 

C18:2 (n-6) 3,30 3,15 3,70 3,73b 3,00a 3,04a 0,081 ns *** ns 

C18:3 (n-3) 0,53 0,51 0,54 0,52 0,46 0,62 0,022 ns ns ns 

C20:0 0,34 0,35 0,38 0,39 0,30 0,36 0,018 ns ns ns 

C20:1 (n-9) 1,05 0,97 1,06 1,08 0,97 1,00 0,023 ns ns ns 

C20:2 (n-9) 0,28 0,26 0,23 0,26 0,29 0,20 0,015 ns ns ns 

C20:3 (n-6) 0,18 0,16 0,16 0,15 0,19 0,18 0,008 ns ns ns 

C20:4 (n-6) 0,12 0,11 0,12 0,11 0,13 0,11 0,005 ns ns ns 

C20:3 (n-3) 0,08 0,09 0,08 0,07 0,09 0,10 0,006 ns ns ns 

∑AGS(1) 35,28 35,78 35,15 35,71 34,97 35,19 0,305 ns ns ns 

∑AGMI(2) 60,24 59,94 60,03 59,45b 60,88a 60,55a 0,304 ns ns ns 

∑AGPI(1) 4,48 4,27 4,82 4,84 4,15 4,26 0,082 ns ** ns 

Niveles de significación: ns: no significativo; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001; Control (CN);  Pulpa  de oliva deshidratada  (PD);  Torta  de 

oliva cruda  y  húmeda  (TC); Error Estándar de  la  Media  (EEM); Interacción (INT); (1)  Ácidos   grasos   saturados; (2)  Ácidos  grasos 

monoinsaturados; (3) Ácidos  grasos  poliinsaturados; abc significa  en  una fila con diferentes letras que difieren significativamente (P <0.05).
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En cuando a la composición de los lípidos neutros de los lomos se han obtenido datos 

estadísticamente significativos en los ácidos polinsaturados de los animales alimentados con 

las dietas de cebo, especialmente en el ácido linoleico (C18:2 n-6) con una significación de 

p<0,001. Donde mayor presencia de este ácido graso se ha encontrado, han sido en los Mont 

1. Por otro lado, el ácido graso saturado que ha obtenido un resultado significativo (p<0,01)

ha sido el ácido mirístico (C14:0) obteniendo las proporciones más bajas en los cerdos Mont 3 

alimentados con las dietas de Cebo. Los resultados de ácidos grasos son semejantes a los 

obtenidos por otros autores (Warnants et al., 1999; Cava et al., 2000; Rey et al., 2001; Daza 

et al., 2007c; Pérez-Palacios et al., 2008). 

Los ácidos grasos polinsaturados linoleico y alfa-linolénico no pueden ser sintetizados 

in situ por el animal, por ello, sus concentraciones en los tejidos responden rápidamente a su 

presencia en la dieta (Wood, 1984; Rosenvold y Andersen, 2003); por el contrario, los ácidos 

grasos saturados y monoinsaturados pueden ser sintetizados de nuevo, y por ello su 

concentración se ve menos influenciada por la dieta.Se estima que la capacidad de los ácidos 

graso polinsaturados para reducir la concentración de colesterol en plasma es 

aproximadamente la mitad que la de los ácidos graso saturados tienen de aumentarla (Keys et 

al., 1957), por lo que teóricamente resulta más interesante reducir la concentración de ácidos 

graso saturados que tratar de aumentar los ácidos grasos polinsaturados (López Bote y Ruiz 

1993). Por tanto, desde el punto de vista de la salud del consumidor, teniendo en cuenta estas 

consideraciones, el perfil en ácidos grasos de la fracción de lípidos neutros de los lomos 

Ibéricos pueden considerarse más “saludables” en comparación con el perfil de carne 

procedente de otras especies, cuyo nivel de ácidos grasos saturados es muy superior al de la 

carne de cerdo (Wood et al., 2003). 

Los ácidos monoinsaturados, en líneas generales son más altos que en los lípidos 

polares, aunque los ácidos grasos polinsaturados son más bajos en los lípidos neutros que los 

lípidos totales. 

5.5.3. Perfil de los lípidos neutros y totales del jamón 

A lo que perfil de lípidos neutros del jamón se refiere, se muestran los resultados 

obtenidos en la tabla siguiente: 
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TABLA 5.9 Composición de los lípidos totales del jamón. 

 RECRÍA CEBO MONTANERA EFECTOS 

ÁCIDOS 

GRASOS 
CN PD TC MONT 1 MONT 2 MONT 3 EEM RECRÍA CEBO INT 

C14:0 1,29 1,23 1,25 1,26 1,27 1,25 0,016 ns ns ns 

C16:0 22,89 23,25 22,79 22,86 23,31 22,74 0,127 ns ns ns 

C16:1 3,61 3,59 3,42 3,46 3,64 3,59 0,041 ns ns ns 

C17:0 0,23 0,22 0,24 0,24 0,23 0,20 0,007 ns ns ns 

C17:1 0,21 0,20 0,20 0,20 0,21 0,20 0,004 ns ns ns 

C18:0 9,92 9,86 9,91 9,97 9,84 9,80 0,094 ns ns ns 

C18:1 (n-9) 52,80 53,48 52,95 52,80 52,97 53,99 0,183 ns ns ns 

C18:2 (n-6) 6,17 5,43 6,35 6,33 5,73 5,47 0,130 ns ns ns 

C18:3 (n-3) 0,42 0,38 0,47 0,45 0,41 0,38 0,013 ns ns ns 

C20:0 0,25 0,27 0,27 0,27 0,26 0,27 0,005 ns ns ns 

C20:1 (n-9) 0,91 0,96 0,99 0,98 0,92 0,94 0,014 ns ns ns 

C20:2 (n-9) 0,22 0,22 0,24 0,24 0,21 0,21 0,007 ns ns ns 

C20:3 (n-6) 0,11 0,11 0,10 0,10 0,12 0,10 0,004 ns ns ns 

C20:4 (n-6) 0,89 0,72 0,73 0,77 0,79 0,78 0,038 ns ns ns 

C20:3 (n-3) 0,09 0,09 0,07 0,08 0,09 0,08 0,004 ns ns ns 

∑AGS(1) 34,58 34,83 34,47 34,59 34,90 34,25 0,207 ns ns ns 

∑AGMI(2) 57,53 58,22 57,57 57,44 57,74 58,72 0,189 ns ns ns 

∑AGPI(1) 7,89 6,94 7,96 7,96 7,36 7,03 0,162 ns ns ns 

Niveles de significación: ns: no significativo; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001; Control (CN);  Pulpa  de oliva deshidratada  (PD);  Torta  de 

oliva cruda  y  húmeda  (TC); Error Estándar de  la  Media  (EEM); Interacción (INT); (1)  Ácidos   grasos   saturados; (2)  Ácidos  grasos  

monoinsaturados; (3) Ácidos  grasos  poliinsaturados; abc significa  en  una fila con diferentes letras que difieren significativamente (P <0.05). 
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Los resultados de lípidos totales obtenidos en los jamones han sido los esperados, no 

existiendo ninguna significación importante en ningunos de los lotes con las diferentes dietas, 

tantos en la dieta Recría como en cebo. Estos valores son muy próximos a los obtenidos por 

León Crespo et al,. (1987) y Flores et al., (1988) para muestras de jamones procedentes de 

cerdos en régimen de montanera. Y similares a los resultados obtenidos por De la Hoz et al., 

(1996) ; Cava et al., (1997) y De Jesús et al., (2017). 

La composición de ácidos grasos de los lípidos totales musculares fue, en general, 

similar a la descrita por Flores et al., (1987) para los lípidos totales de la porción magra del 

jamón. Aunque pueden encontrarse diferencias, aparte de la influencia de la dieta, pueden 

deberse a variaciones intermusculares ya que se ha indicado que la composición relativa de 

ácidos grasos de los lípidos totales de diferentes músculos del cerdo adulto varía según el 

músculo (De la Hoz et al., 1996). 

La composición en ácidos grasos de la grasa del cerdo se ve, sobre todo, influida por la 

raza y la dieta del animal (Flores y Nieto, 1985). 

 Se ha comprobado que cerdos de distintas razas alimentados con la misma dieta 

presentaban diferencias significativas en los ácidos grasos de la grasa de depósito (Kellog et 

al., 1977). 

Muchos autores muestran la relación entre los niveles de grasa intermuscular y otros 

factores como la edad y el peso de sacrificio (Wagner et al., 1999; Daszkiewicz et al., 2004; 

Asenjo et al., 2005a) y las condiciones especiales de alimentación y manejo (Lebret et al., 

2002; Rosenvold y Andersen, 2003; Nuernberg et al., 2005; Hansen et al., 2006, en prensa). 

Los ácidos grasos participan además en varios aspectos tecnológicos de calidad de 

carne. Dado que tienen muy diferentes puntos de fusión, la variación en la composición en 

ácidos grasos tiene un efecto importante en la firmeza o blandura de la grasa, especialmente 

en la grasa subcutánea e intermuscular (Wood et al., 2003). 

A continuación, se muestran en la Tabla 5.10 los resultados obtenidos en la 

composición de los ácidos graso neutros del jamón. 



104 
 

TABLA 5.10 Composición de los lípidos neutros del jamón. 

 RECRÍA CEBO MONTANERA EFECTOS 

ÁCIDOS 
GRASOS 

CN PD TC MONT 1 MONT 2 MONT 3 EEM RECRÍA CEBO INT 

C14:0 1,30 1,29 1,27 1,30 1,31 1,23 0,016 ns ns ns 
C16:0 22,96 22,75 22,86 22,78 23,15 22,61 0,126 ns ns ns 
C16:1 3,62 3,55 3,44 3,49 3,52 3,67 0,047 ns ns ** 
C17:0 0,21 0,21 0,19 0,19 0,21 0,24 0,007 ns ns ns 
C17:1 0,21 0,19 0,20 0,20b 0,22b 0,17a 0,006 ns ** ns 
C18:0 9,81 9,91 9,98 9,95 9,91 9,76 0,109 ns ns ns 
C18:1 (n-9) 55,53 55,78 55,10 55,13 55,55 56,29 0,187 ns ns ns 
C18:2 (n-6) 4,23 4,18 4,77 4,75b 4,09a 3,89a 0,088 ns *** ns 
C18:3 (n-3) 0,42 0,41 0,44 0,42 0,39 0,46 0,015 ns ns ns 
C20:0 0,26 0,25 0,24 0,25 0,25 0,23 0,006 ns ns ns 
C20:1 (n-9) 0,97 0,96 1,01 1,04b 0,90b 0,94ab 0,017 ns ** ** 
C20:2 (n-9) 0,22 0,20 0,23 0,23 0,19 0,21 0,006 ns * ns 
C20:3 (n-6) 0,09 0,12 0,10 0,08a 0,13b 0,12ab 0,006 ns ** ns 
C20:4 (n-6) 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,11 0,005 ns ns ns 
C20:3 (n-3) 0,08 0,09 0,07 0,08 0,09 0,08 0,006 ns ns ns 
∑AGS(1) 34,54 34,41 34,54 34,47 34,82 34,06 0,207 ns ns ns 
∑AGMI(2) 60,33 60,49 59,75 59,86a 60,20ab 61,07b 0,196 ns * ns 
∑AGPI(1) 5,13 5,10 5,71 5,67b 4,98a 4,87a 0,089 ns *** ns 
 
Niveles de significación: ns: no significativo; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001; Control (CN);  Pulpa  de oliva deshidratada  (PD);  Torta  de 
oliva cruda  y  húmeda  (TC); Error Estándar de  la  Media  (EEM); Interacción (INT); (1)  Ácidos   grasos   saturados; (2)  Ácidos  grasos  
monoinsaturados; (3) Ácidos  grasos  poliinsaturados; abc significa  en  una fila con diferentes letras que difieren significativamente (P <0.05). 
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Con respecto a los ácidos grasos neutros del jamón, en los animales alimentados en 

cebo, los ácidos grasos polinsaturados fueron los que obtuvieron significación (p<0,001), 

obteniendo los cerdos Mont 1 una mayor proporción de estos y los de Mont 2 y Mont 3 una 

proporción por debajo, incluso de los animales alimentados con la dieta de Recría. El ácido 

graso que tiene más presencia en los ácidos grasos polinsaturados son el ácido linoleico 

(C18:2 n-6) y el ácido araquidónico C20:3 (n-6). Con respecto a los ácidos grasos 

monoinsaturados no se encuentran resultados estadísticamente significativos. 

Los ácidos grasos monoinsaturados dan como resultado una significación de p<0,05 

destacando mayores proporciones de ácido margaroleico (C17:1 n-7) y eicoseinoico (C20:1 n-

9) con una significación de p<0,01, seguido por el ácido eicosadienoico (C20:2 n-9) con una 

significación de p<0,05. Datos en consonancia con los registrados en perfiles de jamones de 

Flores et al., (1987); León Crespo et al., (1987); Flores et al., (1988), De la Hoz et al., (1996);  

Cava et al., (1997) y De Jesús et al., (2017). 

Con respecto a los ácidos grasos polinsaturados se registran mayor proporción en los 

animales alimentados con la dieta Recría con respecto a las dietas de cebo, salvo los cerdos 

con Mont 1 que mantienen unos niveles muy similares a la dieta Recría. 

Los ácidos grasos mayoritarios de la fracción apolar de la grasa intramuscular e 

intermuscular de los jamones y la significaci6n de las diferencias observadas fueron, en 

términos generales, similares a las encontradas en las fracciones totales. 

5.5.4. Color 

Las pruebas de color se realizaron sobre las muestras del músculo Longissimus dorsi 

recogidas en el matadero y se analizaron en el laboratorio. Los resultados obtenidos se 

muestran en la siguiente Tabla 5.11 

 

 

 

 

 



 

106 
 

TABLA 5.11 Resultados de color de la carne. 

VARIABLE CN PD TC EFECTOS 

 L* 43.53 a 40.89 ab 40.61 b 0.032 

a* 8.95 b 10.96 a 10.46 a 0.000 

b* 6.39 6.28 6.22 0.852 

Hue (H) 35.51 a 29.83 b 30.76 b 0.001 

Chroma (C) 11.03 b 12.65 a 12.19 a 0.000 

 

 En cerdos Ibéricos el color varía con el tipo de músculo (Mateos, 2015). Con respecto 

a la determinación del color en los lomos cortados transversalmente, los animales alimentados 

con la dienta de Control han dado carnes con mayor luminosidad que los alimentados con la 

dieta PD y TC. Por otro lado, los animales alimentados con las dietas PD y TC han dado 

como resultado, carnes más rojizas que los cerdos alimentados con la dieta Control. Estos 

valores están en concordancia con los rangos de valores en trabajos de otros autores 

(Carrapiso y García, 2005; Ventanas et al., 2006).  

 El cerdo Ibérico tiene valores superiores de a* y C* e inferiores de L* y H que el 

cerdo blanco mejorado (Serra et al., 1998; Estévez et al., 2003; Estévez et al., 2004). 

 No se han detectado diferencias de la concentración de mioglobina ni de las variables 

instrumentales del color entre cerdos acabados en montanera y cerdos acabados de manera 

intensiva con pienso (Andrés et al., 2001; Poto, 2003; Carrapiso y García, 2005; De Jesús et 

al., 2017). 
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6. CONCLUSION

• La incorporación del alperujo en la dieta de los cerdos Ibéricos durante el la recría no

tiene ningún efecto significativo ni en el crecimiento ni a la hora del sacrificio. 

• Aunque el uso del alperujo en dietas de cerdos Ibéricos parece ser adecuado, sería

interesante que se realizaran más los estudios que analizan los rasgos de calidad de la carne y 

los costos de producción. 

• Por otro lado, la incorporación del alperujo a la dieta de los cerdos Ibéricos en

montanera tiene un efecto positivo en el perfil de ácidos grasos al final de la recría, 

aumentando el nivel de insaturación total. 

• En definitiva, el alperujo puede ser utilizado como suplementación en las dietas de

cerdos Ibéricos, ya que no ejerce ningún resultado negativo ni durante el periodo de 

crecimiento, ni en el momento de sacrificio. De esta manera se aprovecha los subproductos 

generados de la aceituna en almazaras y se contribuye a minimizar el impacto en el medio 

ambiente que el alperujo ocasiona. 

• El uso del alperujo en dietas de cerdos Ibéricos no afecta negativamente a la

estabilidad del color, dando como resultado, carnes menos pálidas resultando para el 

consumidor más atractivas. 

• Sería interesante que se realizasen más estudios sobre cómo afecta el alperujo en el

perfil de ácidos grasos, rasgos y producción de la calidad de la carne. 



7. BIBLIOGRAFÍA



111 

7. BIBLIOGRAFÍA

Agredex (2017). El Cerdo Ibérico De Bellota, El Tesoro de Las Dehesas 

https://www.elconfidencial.com/economia/2017-12-10/sequia-jamon-iberico-cerdo-

alimentacion_1489205/ 

Alba J., Ruiz M.A., Hidalgo F., Martínez f., Moyano M.J. (1993): Procesos de Elaboración: 

Nuevas Técnicas de Extracción. Dossier Oleo, 2, 40-59. 

Alburquerque, J.A., González, J.  García, D., Cegarra, J. (2004). Agrochemical 

Characterization Of ‘‘Alperujo’’, a solid by-product ft the two-phase Centrifugation 

Method for Olive Oil Extraction. Bioresour. Technol. 91, 195–200. 

Alcaide, E.M., Ruiz, D.Y, Moumen, A.  García, I.M., (2003). Chemical Composition and 

nitrogen availability for goats and sheep of some olive by-products. small ruminant Res. 

49, 329–336. 

Almirante, P., DI Renzo, G. C., Di Giovacchino, L., Catalano, P. (1993) Evolución 

Tecnológica de las instalaciones de extracción de aceite de oliva. OLIVAE: Revista 

Oficial del Consejo Oleícola Internacional N.º 48, pp 43-53. 

Alvarado, E. (1983): El sector forestal en Extremadura. Ecología y economía. Institución 

Cultural El Brocense, Diputación De Cáceres, Cáceres, 375 pp. 

Álvarez-Rodríguez, J., Muñoz, F.  Joy, M. (2009). Valoración nutritiva de alperujo crudo y 

extraído producido en Aragón (España). Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria, Gobierno de Aragón. En: REDVET. Revista de Veterinaria. Vol. 10, 

N.º 3.

Ambrona, J. (1992) En: El cerdo Ibérico. La naturaleza de la dehesa. Zafra. Ministerio 

Agricultura, Pesca y Alimentación. pp: 125-135. 

Andrés, A. I.; Cava, R.; MayoraL, A. I.; Tejeda, J. F.; Morcuende, D.  Ruiz, J. (2001). 

Oxidative stability and fatty acid composition of pig muscles as affected by rearing 

system, crossbreeding and metabolic type of muscle fiber. Meat Science, 59: 39-47. 

Angerosa, F., Mostallino, R., Basti, C.  Vito, R. (2001). Influence of malaxation temperature 

and time on the quality of virgin olive oils. Food Chemistry, 72, 19-28. 

https://www.elconfidencial.com/economia/2017-12-10/sequia-jamon-iberico-cerdo-alimentacion_1489205/
https://www.elconfidencial.com/economia/2017-12-10/sequia-jamon-iberico-cerdo-alimentacion_1489205/


112 

Aparicio, J. B. (1987). El cerdo Ibérico. Premio de investigación Sánchez Romero Carvajal, 

S. A. Jabugo, Huelva (España). 

Aranda, E. 2006. Fraccionamiento físico del alperujo como base para desarrollar una 

estrategia biológica con hongos saprobios y arbusculares para la eliminación de su 

toxicidad. Tesis Doctoral, Granada, España, Universidad de Granada. pp 14-16. 

Arjona, R., Ollero, P., Vidal, F. (2005) Automation of an olive waste industrial rotary dryer. 

Journal of Food Engineering 68 (2), 239-247. 

Asenjo, B., Miguel, J. A., Ciria, J.  Calvo, J. L. (2005a). Factores que influyen en la calidad 

de la carne. In: Cañeque, V.; Sañudo, C. Estandarización de metodologías para evaluar 

la calidad del producto (animal vivo, canal, carne y grasa) en los rumiantes. INIA. 

Madrid, España. pp 36-46. 

Asenjo, B., Miguel, J.A., Ciria, J Calvo, J.L., (2005b). Factores que influyen en la calidad de 

la canal. En: Estandarización de las metodologías para evaluar la calidad del producto 

(animal vivo, canal, carne y grasa) en los rumiantes. Ed. Instituto de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria. Madrid. pp. 24–35. 

Asghar A., Lin C.F., Gray J.I., Buckley D.J., Booren A.  Flegal C.J. (1990). Effect of dietary 

oils and (-tocopherol supplementation on membranal lipid oxidation in broiler meat. J. 

Food Sci. 55. pp. 46-50. 

Awad, A., Salman, H.  Hung, Y., (2008). Tratamiento de residuos de aceite de oliva. En: 

Wang, L.K., Hung, Y., Lo, H.H. and Yapijakis, C. (Eds.). Tratamiento de los Residuos 

de la Industria del Procesado de Alimentos. pp. 147-237. Editorial Acribia S.A., 

Zaragoza. 

Banskalieva, V., Sahlu, T.  Goetsch, A. (2000). Fatty acid composition of goal muscles on fat 

depots: a review. Small Ruminant Research 37: 255-268. 

Barba, C., Delgado, J.V., Sereno, R.B.S., Diéguez, E.  Cañuelo, P. (2000). Caracterización 

productiva de las variedades del cerdo Ibérico. I: estudio preliminar de los pesos y 

crecimientos en premontanera y montanera. Arch. Zootec., 49: 183. 



113 

Barranco, D. (2004). Variedades y patrones. En: “El cultivo del olivo”. Barranco, D., 

Fernández Escobar, R. y Rallo, L. Eds. Mundiprensa-Junta de Andalucía. Madrid. 

Ben Salem, H.  Znaidi, I. A., (2008). Partial replacement of concentrate with tomato pulp and 

olive cake-based feed blocks as supplements for lambs fed wheat straw. Anim. Feed 

Sci. Technol., 147 (1-3): 206-222. 

Benito J., Vázquez-Cisneros C., Menaya C., Ferrera J. L., Romero A.  García Casco J. M. 

(1998): Utilización del alperujo de aceituna como suplemento de la ración en el cerdo 

Ibérico de primor. Solo Cerdo Ibérico, 1: 45-51. 

Benito, J. (1996). Las bases de la explotación extensiva. El cerdo Ibérico. pp 316-331. En: 

Zootecnia. Bases de producción animal. Buxade, C. Tomo IV. Ediciones Mundi Prensa. 

Madrid. 

Benito, J., Menaya, C., Vázquez, C., Fallola, A.  Ferrera, J.L., (1992). "Estudio sobre la 

estacionalidad de las producciones del cerdo Ibérico". En Jornadas técnicas sobre la 

obtención de productos ganaderos natura-les en el ecosistema de la dehesa. 

FIG`92.Tomo II. pp. 70-77. Zafra (Badajoz). 

Beriain, M.J., Sarries, M.V., Indurain, G.  Insausti, K. (2005). Análisis de la composición en 

ácidos grasos de la grasa animal. In: Cañeque, V.; Sañudo, C. Estandarización de 

metodologías para evaluar la calidad del producto (animal vivo, canal, carne y grasa) en 

los rumiantes. INIA. Madrid, España. pp. 282-289. 

Bianchi, G (2017). La calidad de la carne y grasa.  Instituto de Investigaciones Agropecuaria. 

Universidad de la República, Uruguay. N.º NR38509 Cap. 3. 

Boletín Oficial Junta Andalucía (1998). ORDEN de 30 de enero de 1998, por la que se 

aprueba el Reglamento de la denominación de origen Los Pedroches y de su Consejo 

Regulador. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía N.º 21. 

Boletín Oficial Junta Andalucía (2012). Orden de 6 de junio de 2012, por la que se aprueba el 

Reglamento del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Los 

Pedroches» y el pliego de condiciones de su producto. Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía N.º 117. 



114 

Boletín Oficial Estado (2014). Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la 

norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo Ibérico. Boletín 

Oficial del Estado N.º A-2014-318. 

Boletín Oficial Estado (1986). Orden de 10 de junio de 1986 por la que se aprueba el 

Reglamento de la Denominación de Origen “Guijuelo” y de su Consejo Regulador. 

Boletín Oficial del Estado 15449 N.º 141. 

Boletín Oficial Estado (1990). Orden de 2 de julio de 1990 por la que se ratifica el 

Reglamento de la denominación de origen “Dehesa de Extremadura” y su Consejo 

Regulador. Boletín Oficial del Estado 15453 N.º 158. 

Boletín Oficial Estado (1993). Orden de 30 de noviembre de 1993 por la que se aprueba la 

modificación del Reglamento de la Denominación de Origen “Guijuelo” y su consejo 

Regulador. Boletín Oficial del Estado 29118 N.º 292. 

Boletín Oficial Estado (2004). Orden PRE/38844/2004, de 18 de noviembre, por la que se 

establecen los métodos oficiales de toma de muestras en canales Ibéricos y el método de 

análisis para la determinación de la composición de ácidos grasos de los lípidos totales 

del tejido adiposo subcutáneo de cerdos Ibéricos. Boletín Oficial del Estado 19865 N.º 

283. 

Borja R., Alba J., Martín A., Ruiz A. Y Hidalgo F. (1993). Caracterización y digestión 

anaerobia de las aguas de lavado del aceite de oliva virgen. Grasas y Aceites, 44(2), 85-

90. 

Borja, R., Raposo, F.  Rincón, B. (2006). Treatment Technologies of Liquid and Solid Waste 

from Two-phase Olive oil mills, Grasas y Aceites: 5(1), 32-46 (2006). 

Bueno, E.  Fernández, J.C. (2008). Avances recientes en alimentación del cerdo Ibérico. 

Tierras de Castilla y León: Ganadería 152: 78-84. 

C. Paredes Roigm. P. Bernalm. A. Sánchez-Monedero., J. Cegarra (2000) Evolution of

organic matter and nitrogen during co-composting of olive mill wastewater with solid 

organic wastes. Biology and Fertility of Solis, November 2000 Vol. 32. 



 

115 

 

Cabrera, F., Madejón, E., Romero, A.S.  López, R. (2002). Diagnóstico y estudio de 

alpechines, orujos y alperujos. Universidad de Córdoba en Jornadas de investigación y 

transferencia tecnología al sector oleícola. pp:195 – 199. 

Calero, C. (2012). El juego de las diferencias en el cerdo Ibérico. 

www.conocerlaagricultura.com [consultado 24/4/15]. 

Cañeque, V.  Sañudo, C. (2005). Estandarización de las metodologías para evaluar la calidad 

del producto (animal vivo, canal, carne y grasa) en los rumiantes. Monografías INIA: 

Serie Ganadera. N° 3-2005. INIA, Madrid, España, pp 409-422. 

Carrapiso, A. I.  García, D. (2005). Instrumental colour of Iberia ham subcutaneous fat and 

lean (Biceps femoris): Influence of crossbreeding and rearing system. Meat Science. 71: 

284-290. 

Carstens G., Johnson, D., Ellenberger, M.   Tatum, J. (1991). Physical and chemical 

components of the empty body during compensatory growth in beef steers. J. Anim. 

Sci., 69: 3251-3264. 

Cava, R., Ruiz, J., Ventanas, J., Antequera T. (1999a). Oxidative and lipoliyc changes 

ripening of Iberian hams as affected by feeding regime: extensive feeding and alpha-

tocopheryl acetate supplementation. Meat Science, 52, 165-172. 

Cava, R.; Andrés, A. I.; Ruiz, J.; Tejeda, J. F.  Ventanas, J. (1999b). Influencia de la 

alimentación sobre el perfil de ácidos grasos. I Jornadas sobre el cerdo Ibérico y sus 

productos. Salamanca-Guijuelo 22-25 junio 1999. Libro de ponencias. Ed. Estación 

Tecnológica de la Carne de Castilla y León. Consejería de Agricultura y Ganadería. 

Junta de Castilla y León: 126-134. 

Cava, R.; Ruiz, J.; Ventanas, J.  Antequera, T. (1999c). Oxidative and lipolytic changes 

during ripening of Iberian hams as affected by feeding regime: extensive feeding and 

alpha-tocopheryl acetate supplementation. Meat Science, 52: 165-172. 

Cava, R., Morcuende, D., Ruiz, J,  Ventanas, J. (2000). Características físico-químicas de la 

carne de cerdo Ibérico con destino al consumo en fresco: cerdo de primor Solo Cerdo 

Ibérico, 2000 

https://scholar.google.es/citations?user=gNTYvFIAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://scholar.google.es/citations?user=fUhOJfoAAAAJ&hl=es&oi=sra


116 

Cegarra, J.  Paredes, C. (2008). Residuos agroindustriales. En: Moreno, J. y Moral, R. (Eds.). 

pp. 519-551. Compostaje. Mundi-Prensa, Madrid. 

Cegarra, J., Alburquerque, J. A.  González, J. (2004). Tratamiento del orujo de oliva de dos 

fases mediante compostaje. Revista Oficial del Consejo Oleícola Internacional, N.º 101 

pp 12-17. 

Cegarra, J., Roig, A., Navarro, A.F., Bernal, M.P., Abad, M., Climent, M.D.  Aragón, P., 

(1993). Características, compostaje y uso agrícola de residuos sólidos urbanos. En: 

Ponencias y Comunicaciones a las Actas de las Jornadas de Recogidas Selectivas en 

Origen y Reciclaje. pp. 46-55. SADECO-Empresa Municipal de Saneamientos de 

Córdoba S.A., Córdoba. 

Civantos, L. (2001). Obtención del aceite de oliva virgen. 3. ed. Ed. Agrícola Española. 

Madrid. 

Civantos, L. (2008). La olivicultura en el mundo y en España. En: El Cultivo del Olivo. 

Barranco, D., Fernández-Escobar, R. y Rallo, L. (Eds.). Ediciones Mundi-prensa, 6. ed. 

Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. 

Consejo Oleico Internacional (2018) Producción, consumo, exportaciones e importaciones 

mundiales del aceite de oliva. 

Cordero, G., Isabel, B., Menoyo, D., Daza, A., Morales, J., Piñeiro, C.  López- Bote, C.J. 

(2010). Dietary CLA alters intramuscular fat and fatty acid composition of pig skeletal 

muscle and subcutaneous adipose tissue. Meat Science 85: 235-239. 

Covas., M., (2006). The effect of polyphenols in olive oil on heart disease risk factors. Annals 

of Internal Medicine 145 (5), 333–341. 

Critser, D. J.; Miller, P. S.  Lewis, A. J. (1995). The Effects of Dietary Protein Concentration 

on Compensatory Growth in Barrows and Gilts. Journal of Animal Science, 73: 3376-

3383. 

Danza, A., (1996). El Sector del porcino Ibérico II. MG Mundo Ganadero, 84: 30-34 

Daza A., Álvarez D., Isabel B., Olivares A., Cordero G., López-Bote C.J. (2007). 

Composición en ácidos grasos principales de los lípidos neutros y polares del lomo 



 

117 

 

(longissimus dorsi) y del hígado de cerdos Ibéricos acabados con pienso en 

estabulación. ITEA. Vol. N.º 28. Tomo III, 699-701. 

Daza, A. (2001). Producción y calidad en el cerdo Ibérico. Mundo ganadero 130: 46-50. 

Daza, A., Álvarez, D., Olivares, A., Cordero, G., Rey, A.I., López-Bote, C.J. (2007a). Efecto 

del sistema de alimentación sobre el perfil de ácidos grasos de la grasa subcutánea de 

cerdos Ibéricos de pienso. XII Jornadas sobre Producción Animal. Zaragoza. 

Daza, A., Latorre, M.A., Olivares, A., Callejo, A., Rey, A.I.  López-Bote, C. J. (2017). Efecto 

del sexo sobre la calidad de la canal, de la carne y de la grasa de cerdos pesados. AIDA, 

XVII Jornadas sobre Protección Animal, 639-641. 

Daza, A., López-Bote, C. J., Olivares, A.; Menoyo, D.  Ruiz, J. (2007c). Age at the beginning 

of the fattening period of Iberian pig under free-range conditions affects growth, carcass 

characteristics and the fatty acid profile of lipids. Animal Feed Science and Technology, 

139: 81-91. 

Daza, A., Rey, A.I., Menoyo, D., Bautista, J.M., Olivares, A.  López- Bote, C.J. (2007b). 

Effect of level of feed restriction during growth and/or fattening on fatty acids 30 

composition and lipogenic enzyme activity in heavy pigs. Animal Feed Science and 

Technology 138: 61-74. 

Daza, A., Rodríguez, I.; Ovejero, I.  López-Bote, C. J. (2003). Effect on pig performance of 

feed restriction during the growth period. Spanish Journal of Agricultural Research, 1 

(4): 3-8. 

Daszkiewicz T., Denaburski Jerzy Sáiz Cidoncha F. (2004). Efecto de la grasa intramuscular 

sobre la calidad sensorial de la carne. Av. Tecnol. Porc. 1 (7-8). pp. 4-12. 

De Greef, K., Kemp, B.  Verstegen, M. (1992). Performance and body composition of 

fattening pigs of two strains during protein deficiency and subsequent realimentation. 

Livest. Prod. Sci. 30: 141-153. 

De Jesús, M.C., Dominguez, R., Cantalapiedra, J., Iglesias, A., Lorenzo, J.M. (2017). Efecto 

de la inclusión de castaña en la formulación de piensos sobre la calidad de la canal y la 



 

118 

 

carne de cerdo industrial. Universidad de Santiago de Compostela. ITEA, Vol. 113 (1), 

33-51. 

De La Hoz, L., López, M.O., Hierro, E., Cambero, M.I.  Ordóñez, J.A. (1996). Effect of diet 

on the fatty acid composition of intramuscular and intermuscular fat in Iberian pig cured 

hams.Vol. 2. 391-397. 

De Pedro, E. (1999). Índices de calidad para una clasificación objetiva de canales de cerdo 

Ibérico. I Jornadas sobre el cerdo Ibérico y sus productos. Salamanca-Guijuelo 22-25 

junio 1999. Libro de ponencias: 139-154. Ed. Estación Tecnológica de la Carne de 

Castilla y León. Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y León. 

Di Giocacchino, L. (1993) Tecnologie di lavorazione delle olivé in frantoio. Rese di 

estrazione e qualità dell’ olio. EXPOLIVA 93. 

Diario Oficial Unión Europea (2016a). Reglamento de Ejecución (UE) 2016/233 de La 

Comisión de 9 de febrero de 2016 por el que se aprueba una modificación que no es de 

menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el 

Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 

Protegidas [Guijuelo (DOP)]. Documento Oficial de la Unión Europea L44/5. 

Diario Oficial Unión Europea (2016b). Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1806 de La 

Comisión de 29 de septiembre de 2016 por el que se aprueba una modificación que no 

es de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el 

Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 

Protegidas [Dehesa de Extremadura (DOP)]. Documento Oficial de la Unión Europea 

L276/3. 

Diario Oficial Unión Europea (2016c). Publicación de una solicitud de modificación con 

arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de los productos 

agrícolas y alimenticios 2016/C 415/07. Documento Oficial de la Unión Europea 

C415/8. 

Diéguez, E. (1992). Cría del cerdo Ibérico. Mundo Ganadero, 9: 25-32. Dobao, M. T.; Poza, 

M. L.; Rodrigáñez, J.; Silió, L. 1985. Diferencias en la composición de la canal de tres 

estirpes de cerdo Ibérico. Anales del INIA. Serie Ganadera, Vol. 22 (1): 99-112. 



 

119 

 

Drouillard JS, Klopfenstein, T.J., Britton, R.A., Bauer, M.L., Gramlich, S. M., WESTER, T.J.  

FERRELL C.L. (1991). Growth, Body 1 0 Production composition, and Visceral Organ 

Mass and Metabolism IN Lambs During and After Metabolizable Protein or Net Energy 

Restrictions J. Anim. Sci. 69:33573375. 

Espárrago F., Cabeza De Vaca, F., Brito, F., Burzaco, M., (1994). La producción de porcino 

Ibérico En: La Agricultura y Ganadería Extremeñas en 1993. Ed. Caja de Badajoz, 229-

240. 

Esparrago, F., Cabeza De Vaca, F.  Molina, M.A. (1999a) En: La Agricultura y la Ganadería 

Extremeña. Caja de Badajoz, Badajoz. Pp: 101-111. 

Espárrago, F., Cabeza De Vaca, F., Cervini, L., (1999b). Alimentación y sistema de 

explotación del cerdo Ibérico en cebo y calidad de las producciones. Solo Cerdo Ibérico, 

3, 51-56.  

Estévez M., Morcuende D.  Cava R. (2006). Extensively reared Iberian pigs versus 

intensively reared white pigs for the manufacture of frankfurters. Meat Sci. 72. pp. 356-

364. 

EstéveZ, M.; Morcuende, D.  Cava, R. (2003). Oxidative and colour changes in meat from 

three lines of free-range reared Iberian pigs slaughtered at 90 kg live weight and from 

industrial pig during refrigerated storage. Meat Science, 65: 1139-1146. 

Estévez, M.; Morcuende, D.; Ramírez, R.; Ventanas, J.  Cava, R. (2004). Extensively reared 

Iberian pigs versus intensively reared white pigs for the manufacture of liver paté. Meat 

Science, 67: 453-461. 

ESYRCE. (2017). Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos. Resultados 

Nacionales y Autonómicos. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. Gobierno de España. Encuesta de Marco de Áreas de 

España.mapama.gob.es, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente.  

FAO, Organización De Las Naciones Unidas Para La Agricultura y La Alimentación. (1985). 

Los subproductos del olivar en la alimentación animal en la cuenca del Mediterráneo. 



120 

[En línea] 78<http://www.fao.org/DOCREP/004/X6545S/X6545S00.HTM > [consulta: 

25 de octubre de 2008]. 

FAOSTAT (2017). Food and Agriculture Organization of the United Nations. direction de 

statistical. http://faostat.fao.org, 2017. 

FEDNA (2013). Necesidades nutricionales para ganado porcino: Normas FEDNA. 2ª edición. 

De Blas, C., Gasa, J. y Mateos, G.G. editores. 109 pp. Madrid. 

Flores J, Nieto P., Bermell S.  Alberola J. (1987). Cambios en los ácidos grasos de los lípidos 

del jamón durante el proceso de curado. I. Magro de jamón. Revista de Agroquímica y 

Tecnología de Alimentos 27: 599-607. 

Flores J.  Nieto P. (1985). Composición y características de los lípidos de los tejidos adiposo 

y muscular del cerdo. Revista de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 25: 305-315. 

Flores J., Biron C., Izquierdo L.  Nieto P. (1988). Characterization of green hams from Iberian 

pigs by fast analysis of subcutaneous fat. Meat Science 23: 253-262. 

Forero, F. J. (1999). Estudio comparativo de cinco estirpes de cerdo Ibérico. Ed. Diputación 

Provincial de Huelva. 

Fundación Española para el desarrollo de la nutrición animal (2013). Normas FEDNA para la 

formulación de piensos. Necesidades nutricionales para Ganado porcino, 2nd ed. 

FEDNA, Madrid, España, pp. 37. 

Gallardo-Lara, F; Azcón, M. y Polo, A. (2000). Phytoavailability and extractability of 

potassium, magnesium and manganese in calcareous soil amended with olive oil 

wastewater. Journal 

García De La Fuente, R. (2011). Caracterización y uso de compost de alperujo como 

enmienda orgánica. Evaluación agronómica y medioambiental. Tesis doctoral. Editorial 

Universitat Politècnica de València. doi:10.4995/Thesis/10251/11406. 

García Ortiz, A. y Frías Ruiz L. (1994). El alpechín y los orujos húmedos. Sus posibles usos. 

Agricultura, 746, 815-819. 



121 

García-Casco, J.M., Muñoz, M., Martínez-Torres, J.M., López-García, A., Fernández-

Barroso, M.A.  González-Sánchez, E. (2017b) Alternative Feeding in Iberian Pigs 

during Growth Period: Incorporation of Olive Cake in a Dry or Wet (silage) Form 

Agric. conspec. sci. Vol. 82 (2017) No. 2 

Genn, D., y B. Lambert (1987): Control de la vegetación leñosa en zonas arboladas y 

nutrición animal. Seminario sobre dehesas y sistemas agrosilvopastorales similares. 

Unesco, MaB. 

Gómez Gutiérrez, J. M. (1987): «El monte adehesado: situación económica y ecológica 

actual». Revista de Estudios Agrosociales, núm. 142, pp. 171-193. 

González-Sánchez E., Fernández-Barroso M. A., Caraballo C. and García casco J. M. (2016). 

Alimentación del cerdo Ibérico con alperujo durante la recría. I Congreso Ibérico de 

Olivicultura, Badajoz. 

Hansen L.L., Claudi-Magnussen C., Jensen S.K.   Andersen H.J. (2006). Effect of organic pig 

production system on performance and meat quality. Meat Science 74. pp. 605-615. 

Henar, M.ª., Pérez, J. M., Lara, E. (2016). Olivicultura de regadío en Extremadura: del olivar 

tradicional al superintensivo. Escuelas de Ingenierías Agrarias de Badajoz. Universidad 

de Extremadura. 

Hermoso, M., González, J., Uceda, M., García-Ortiz, A., Morales, J., Frías, L.  Hernández, A. 

(1996). Elaboración de aceite de oliva de calidad, obtención por el sistema de dos fases, 

libro 1996. 

Hermoso, M., Jiménez, A., Uceda, M., Morales, J., (1999). Automatización de almazaras. 

controles experimentales para la caracterización y regulación del proceso de 

elaboración. www.inia.es/gcontrec/pub/970151058524220453.pdf. 

Hermoso, M., Uceda, M. González, J. (1994). "influence of water addition on the 

performance of the two-way olive paste decanters". Acta Horticultural 356.341-346. 

Hernández-Matamoros A., Paniagua Brena M., Izquierdo Cebrián M., Tejeda Sereno J. A. 

González Sánchez E. (2011). Use of olive cake and tomato peel in the Iberian pig feed. 

XIV Jornadas sobre Producción Animal, Zaragoza. 

http://www.inia.es/gcontrec/pub/970151058524220453.pdf


 

122 

 

Hoffmann, K., (1990). Definition and measurement of meat quality. Proc. 36th ICoMST. La 

Habana, Cuba, pp. 941-954. 

Hornick, J., Van Enaeme, C., Clinquart, A., Diez, M.  Istasse, L. (1998). Different periods of 

feed restriction before compensatory growth in Belgian Blue bulls. I. Animal 

performance, nitrogen balance, meat characteristics and fat composition. J. Anim. Sci. 

76: 249-259. 

Igrn, I., (1989). Meat quality: defining the term by modern standards. Fleischwirtsch 69 (8), 

1268-1270. 

Isabel, B., López-Bote, C.J., De La Hoz, L., Timón, M., García, C.  Ruiz, J. (2003). Effects of 

feeding elevated concentrations of monounsaturated fatty acids and vitamin E to swine 

on characteristics of dry cured hams. Meat Science 64: 475-482. 

Jenkins, T.C. (1993). Lipid metabolism in the rumen. J. Dairy Sci. 76: 3851-3863. 

Joven M., Pintos De La Torre M., Suárez-Belloch J., Guada J.  Fondevila M. (2014): Effect of 

replacing barley by increasing levels of olive cake in the diet of finishing pigs: Growth 

performances, digestibility, carcass, meat and fat quality. Animal Feed Science and 

Technology, 197: 185-193. 

Kellog T.F., Rogers R.W.  Miller H.W. (1977). Differences in tissue fatty acids and 

cholesterol of swine from different genetic backgrounds. Journal of Animal Science 44: 

47-52. 

Keys A., Anderson J. T.  Grande F. (1957). Prediction of serum cholesterol response to 

changes in the diet. Lancet, 2, 959-966. 

Kitessa, S.M., Gulati, S.K., Ashes, J.R., Fleck, E., Scott, T.W.  Nichols, P.D. (2001). 

Utilization of fish oil in ruminants I. Fish oil metabolism in sheep. Anim. Feed Sci. 

Technol. 89: 189-199. 

Krokida MK., Maroulis ZB., and Kremalis C. Process design of rotary dryers for olive cake. 

Drying Technology 20(4), 771-788. 2002. 

Lebret B., Massabie P., Granier R., Juin H., Mourot J.  Chevillon P. (2002). Influence of 

outdoor rearing and indoor temperature on growth performance, carcass, adipose tissue 



123 

and muscle traits in pigs, and on the technological and eating quality of dry-cured hams. 

Meat Science 62. pp. 447-455. 

Lebret, B. (2007). Effects of feeding and rearing systems on growth, carcass traits and meat 

quality in pigs. 6th International Symposium on the Mediterranean Pig. October 11-13, 

2007, Messina - Capo d’Orlando (ME), Italy. Proceedings: 113-126. 

León Crespo F., Lobillo C., Mata C., Penedo J., Barranco A., Camargo S., Martínez I., 

Velloso C., Jorquera D., Torres J.M.  Moreno R. (1987). Propuesta para caracterizar 

objetivamente la grasa del cerdo Ibérico de bellota. Cárnica 2000 48 (2ºEtapa): 49-51. 

López Bote, C., Fructuoso, G.  Mateos, G.G. (2000). Sistemas de producción porcina y 

calidad de la carne. El cerdo Ibérico. En XVI Curso de Especialización FEDNA: 

Avances en Nutrición y Alimentación Animal. De Blas, C., Mateos, G.G. y García-

Rebollar, P. editores. pp. 77-111. Madrid. 

López, T., González, J., López, F., (1984). Producción y utilización de bellota de Quercus Ilex 

en una dehesa del Sur-Oeste español. Hoja Técnica N.º 03 S.I.A. (Badajoz). 

López-Bote, C. y Ruíz, J. (1993) Ciencias Veterinarias. Biotecnología Aplicada a la Especie 

Porcina. Nº10, 135. 

López-García, A., García-Casco, Muñoz, M., Martínez, J.M., Fernández-Barroso M.A., 

González, E. (2017a). Backfat fatty acid profile after growing period in Iberian pigs fed 

with olive cake in a dry or wet (silage) form. Proceedings of the 11th International 

Symposium Modern Trends in Livestock Production. 

Lovatto, P. A.; Sauvant, D.  Milgen, J. Van. 2000. Étude et modelisation du phénoméne de 

croissance compensatrice chez le porc. XXXII Journées de la Recherche Porcine en 

France, 32: 241-246.  

Luna-Pinto G.  Cronjé, P., (2000). The roles of the insulin-like growth factor system and 

leptin as possible mediators of the effects of nutritional restriction on age at puberty and 

compensatory growth in dairy heifers.  S. Afr. J. Anim. Sci., 30: 155-163. 

Madejón, E., Galli, E.  Tomati, U., (1998). Composting of wastes produced by low water 

consuming olive mill technology. Agrochimica 42: 135-146. 



124 

Madrigal, A. (1994): Ordenación de los montes arbolados. Icona, Madrid, 375 pp. (Colección 

Técnica). 

MAGRAMA (2013)- Zonas olivareras de España. Ministerio de Agricultura Alimentación y 

Medio Ambiente 2013. 

MAPAMA (2016). Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.) e 

Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) de Productos Agroalimentarios. 

MAPAMA (2018). Anuario de estadísticas. Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio 

Ambiente 2018. 

MAPAMA, Sistema de Información Geográfica, Banco de Datos de la Naturaleza, (2017). 

www.sig.mapama.es/bdn/ 

MAPAMA. (2017). Resultados de La Encuesta Nacional de Ganado Porcino. Informe porcino 

2017. 

Martín garcía, A. I., Moumen, A., Yánez Ruiz, D. R.  Molina Alcaide, E. (2003). Chemical 

composition and nutrients availability for goats and sheep of two-stage olive cake and 

olive leaves. Anim. Feed Sic. Technol. 107: 61-74. 

Martín, A., Benito, M.J., Hernandez, A., Pérez-Nevado, F., Córdoba, J.J., Córdoba, M.G., 

(2008). Characterization of microbiol deep spoilage in Iberian dry-cured ham. Meat 

Science. 78:475-484. 

Martín, C., Lizaso, J., Mallo, J.J., Carrasco, J.A., López, C., Gómez, E., Rodríguez, A., De 

Mercado, E.  Sanz, E. (2006). Estudio de distintos programas de alimentación en cerdo 

Ibérico. Albéitar 101: 60-61. 

Martínez Marín, A.L. (2007). Influencia de la nutrición sobre el contenido y tipo de ácidos 

grasos en la carne de los rumiantes. Arch. Zootec. 56: 45-66. 

Martínez, M., Sánchez, J.J., Osorio, E., De Miguel, C., Marín, J. (2003). El Olivar en 

Extremadura. Agricultura. 847. 26-31. 

http://www.sig.mapama.es/bdn/


125 

Martín-García, I., Arco, A.  Yáñez-Ruiz, D. (2017). Uso de subproductos agroindustriales en 

la alimentación del caprino lechero (I). Revista: abèitar. 

https://www.researchgate.net/publication/320730082 

Mas, G., Llavall, M., Coll, D., Roca, R., Diaz, I., Gispert, M., Oliver, M.A., Realini, C.E. 

(2010). Carcass and meat quality characteristics and fatty acid composition of tissues 

from Pietrain-crossed barrows and gilts fed an elevated monounsaturated fat diet. Meat 

Sci. 85, 707-714. 

Mateos, A., López Bote, C.  Daza, A. (2002). Alimentación del Ibérico: necesidades y 

objetivos. Mundo ganadero 150: 30-35. 

Mayoral, A. I., Guillén, M.ª. T., Vivo, J. M.,  Robina, A., (2005). Anatomía aplicada de la 

carnización del cerdo Ibérico. En: Las carnes de Extremadura. El cerdo Ibérico (2ª 

edición revisada). Gómez Nieves, J. M.ª  Robina, A., (editores). Junta de Extremadura, 

Consejería de sanidad y consumo, pp 41-73. 

Medel, P. García, M.  Fructuoso, G. (2000) Nuestra Cabaña, 300: 50-63. 

Meneses M., Megías M.D., Madrid J., Martínez-Teruel A., Hernández F.  Oliva J. (2007). 

Evaluation of the phytosanitaries, fermentatives and nutritives characteristics in the use 

of the silage of crude artichoke (Cynara scolymus, l.) by-product for ruminants feeding. 

Small Rum. Reser. 70, 292-296. 

Molina Alcaide, E., Yáñez Ruiz, D.R., Moumen, A.  Martín García, A.I., (2003). Ruminal 

degradability and in vitro intestinal digestibility of sunflower meal and in vitro 

digestibility of olive by-products supplemented with urea or sunflower meal: 

Comparison between goats and sheep. Animal Feed Science and Technology 110: 3-15. 

Molina-Alcaide, E.  Yañez-Ruiz, D. (2007). Potential use of olive by-products in ruminant 

feeding: A review. Anim. Feed Sci. Technol. 147: 247-264. 

Molina-Alcaide, E., Morales-García, E.Y., Martín-García, A.I., Ben Salem, H., Nefzaoui, A. 

Sanz-Sampelayo, M.R. (2010). Effects of partial replacement of concentrate with feed 

blocks on nutrient utilization, microbial N flow, and milk yield and composition in 

goats. Estación Experimental del Zaidín (CSIC). Granada 

https://www.researchgate.net/publication/320730082


 

126 

 

Moreno, B. (2009). Estrategias de recuperación de suelos contaminados por tricloroetileno 

basadas en el uso de vermicompost de alperujo y especies vegetales con potencial 

fitorremediador. Tesis. Consejo Superior de Investigaciones Científicas Estación 

Experimental del Zaidín. Universidad de Granada. 

Moya Salas, F. (1999) I Jornadas sobre el Cerdo Ibérico y sus productos. Guijuelo, 

Salamanca, pp: 83-90. 

Nefzaoui, A.  Vanbelle, M. (1986). Effects of feeding alkali-treated olive cake on intake, 

digestibility and rumen liquor parameters. Anim. Sci. Technol. 14: 139-149. 

Nefzaoui, A. (1985). Lignocellulosic waster valorization in ruminant feeding by alkali 

treatment. Application to olive cake. Ph.D. Thesis. Catholic University of Louvain, 

Louvain-la-Neuve, Belgium. (Citado por Molina-Alcaide, E.; Yáñez-Ruiz, D. 2007. 

Potencial use of olive by-products in ruminant feeding: A review. Anim. Feed Sci. 

Technol. 147: 247-264). 

Neves, J.; Freitas, A. B.; Martins, J. M.; Ferraz De Oliveira, M. I.  Cancela D’Abreu, M. 

(2007). Evolution of the composition in fatty acids of the dorsal subcutaneous adipose 

tissue from Alentejano pigs fed on pasture and acorns. 6th International Symposium on 

the Mediterranean Pig. October 11-13, 2007, Messina - Capo d’Orlando (ME), Italy. 

Proceedings: 161-164. 

Niaounakis, M.  Halvadakis, C.P., (2006). Olive Processing Waste Management. Literature 

Review and Patent Survey. 2nd Edition. Elsevier Ltd., Oxford. 

Nilzén V., Babol J., Dutta P.C., Lundeheim N., Enfalt A.C. Y Lundstrom K. (2001). Free 

range rearing of pigs with access to pasture grazing – effect on fatty acid composition 

and lipid oxidation products. Meat Science 58 (3). pp. 267-275. 

Nuernberg K., Fischer K., Nuernberg G., Kuechenmeister U., Klosowska D., Eliminowska-

Wenda G., Fiedler I.  Ender K. (2005). Effects of dietary olive and linseed oil on lipid 

composition, meat quality, sensory characteristics and muscle structure in pigs. Meat 

Science 70. pp. 63-74. 

Ojeda, A., Molina, F.  Carmona, D. (2007). Crecimiento compensatorio. Una estrategia de 

manejo de la disponibilidad de pasturas. Anales XI Seminario manejo y utilización de 



127 

pastos y forrajes en sistemas producción animal. On line: 

http://www.avpa.ula.ve/eventos/xi_seminario/Conferencias/Articulo-4.pdf 

Osorio, E., Sánchez, J., Martínez, M,  Montaño, A. (2003). Estudio del contenido en 

triglicéridos de aceites monovarietales elaborados a partir de aceitunas producidas en la 

región extremeña. Grasas Aceites 54, 1-6. 

Osorio, E., Sánchez, J., Montaño, A.  Gallardo, L. (2005). Discriminating power of de 

hydrocarbon content from virgin olive oil of Extremadura cultivars. JAOCS 82, 1-6. 

Oteros, J. (2014) Modelización del ciclo fenológico reproductor del olivo (Doctoral Thesis). 

Universy of Córdoba, Córdoba, Spain. 

Owens, F., Dubeski, P.  Hanson, C. (1993). Factors that alter the growth and development of 

Ruminants. J. Anim. Sci 71:31383150. 

Pajares, J. R. (2008). La exportación de aceite de oliva virgen: Dinámica de factores 

determinantes. Revista de estudio regionales (86), pp 45-70. 

Palma-Granados, P., Hidalgo-Checa, N., Lara, L., Haro, A., Aguilera, J.F.  Nieto. R. (2017). 

Efectos de la deficiencia de lisina en la dieta sobre la composición corporal en cerdos 

Ibéricos y Large White. Zidín (CSIC). AIDA, XVII Jornadas sobre Producción Animal, 

pp 105-107. 

Pardo, G., Martin-García, I., Arco, A., yañez-Ruiz, D. R., Moral, R.  Del Prado, A. (2016). 

Greenhouse-gas mitigation potential of agro-industrial by-products in the diet of dairy 

goats in Spain: a life-cycle perspective. Revista: Animal Production Science 56(3) 646-

654. 

Paredes, C., Cegarra, A., Roig, A., Sánchez-Monedero, M.A.  Bernal, M.P., (1999). 

Characterization of olive mill wastewater (alpechín) and its sludge for agricultural 

purposes. Bioresource Technology 67: 111-115. 

Pascual, J.A., Ayuso, M., García, C.  Hernández, M.T., (1997). Characterization of urban 

wastes according to fertility and phytotoxicity parameters. Waste Management 

Research 15: 103-112. 

http://www.avpa.ula.ve/eventos/xi_seminario/Conferencias/Articulo-4.pdf


128 

Paz, A., Rouco, P.Y.,  De La Morena, R., (1995a). Las Dehesas: Ecología y Producción. En: 

9, Porcino. 29, 19-23. 

Paz, A., Ruiz L.,  Calahorra, E.J., (1995b). Elaborados cárnicos del Cerdo Ibérico. En: 9, 

Porcino. 29, 25-31. 

Peinado, B., Poto, A. Gil, F.  López, G. (2004)- Livestock Production Science 90, 2004, 285-

292. 

Pérez Díaz, A. (1988): Cambios y problemática en la dehesa. El Suroeste de Badajoz. 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, Cáceres. 

Pérez, P. (2003). Producción del cordero lechal: Características de los ovinos producidos en 

Chile. Fundación para la Innovación Agraria, Ministerio de Agricultura. Santiago, 

Chile. 52 p. 

Pérez-Palacios, T., Ruiz, J.  Antequera, T. (2008). Perfil de ácidos grasos de la grasa 

subcutánea e intramuscular de cerdo Ibéricos cebados en montanera y con pienso “alto 

oleico”. Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. 

Poto, A., (2003). Estudio de la calidad de la canal y de la carne del cerdo Chato Murciano. 

Tesis Doctoral, Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia, España. 

Pugliese C., Calagna G., Chiofalo V., MorettI V.M., Margiotta S., Franci O.   Gandini G. 

(2004). Comparison of the performances of Nero Siciliano pigs reared indoors and 

outdoors: 2. Joint composition, meat and fat traits. Meat Science 68. pp. 523-528. 

Raimondi R., De María C., Auxilia M.A.  Masoero G. (1975). Effetto della grassatura dei 

mangini sulla produzione della carne di comglio III. Contenuto in acidi gras delle carni 

e del grasso perirenale. Ann. Ist. Sper. Zootec. 8. pp. 167-181. 

Ramos, G.A. (2006). Efecto de la incorporación de alperujo de aceituna en la dieta de 

corderos Suffolk down sobre la calidad de la carne. Tesis. Departamento de Fomento de 

la Producción Animal. Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Escuela de 

Ciencias Veterinarias. Universidad de Chile. 

Randall D., W. Burggren  K. French. (1998). Fisiología Animal. Mecanismos y Adaptaciones. 

4ta ed. Mc Graw Hill, Madrid. 



129 

Revilla, I., Rodriguez, G.  Ana, V. (2005). Evaluación de la influencia de la raza en la calidad 

sensorial de cordero lechal. AIDA, Zaragoza. ITEA 26 (II), pp 676-678. 

Rey Muñoz, A.I., (1999). Tesis Doctoral. Estudio de la fracción lipídica de cerdos mantenidos 

en montanera o alimentados con piensos suplementados con cobre, vitamina e o 

distintos tipos de grasa.   Facultad de Veterinaria.  Universidad Complutense   de 

Madrid. 

Rey, A.I.  López-Bote, C.J. (2001). Effect of dietary cooper and vitamin E supplementation, 

and extensive feeding with acorns and grass on longissimus dorsi muscle composition 

and susceptibility to oxidation in Iberian pigs. Journal of Animal Physiologhy and 

Animal Nutrition 85, 281-292. 

Rhee, K.S., Davidson, T.L., Knabe, D.A., Cross, H.R., Ziprin, Y.A.  Rhee, K.C. (1988). 

Effect of dietary high-oleic sunflower oil on pork carcass traits and fatty acid profile of 

raw tissues. Meat Sci. 24, 249-260. 

Rivera Mateo, M. (1992): Explotación agraria y ocupación del espacio productivo en Sierra 

Morena. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba. 

Rodrigáñez, J., Silió, L.  Martín-Rillo, S. (1993). El cerdo y su sistema de producción. Vol. 12 

April 1993, pp. 89-96. 

Rodríguez, V. (2007). Preparar primales con destino a montanera. Suis 43: 14-16. 

Rodríguez-Estévez  Morón, E. (2001). La recogida de datos e información en una granja 

porcina. Sólo Cerdo Ibérico N.º 6 (Jul-ago). Pp 47-56. 

Roig, A., Cayuela, M. L.,  Sánchez-Monedero, M. A. (2006). An overview on olive mill 

wastes and their valorization methods. Waste Management, vol. 26, pp 960-969. 

Rosenvold K  Andersen HJ. (2003). Factors of significance for pork quality – a review. Meat 

Sci. 64, pp. 219-237. 

Ruiz, J.,  López Bote, C., (2002). Improvement of dry-cured hams quality by lipid 

modification through dietary means. En: Research Advances in the Quality of Meat 

Products. Research Singpost, Trivandrum, Kerala India, 2555-271. 



130 

Ruiz, J., MurieL, E.,  Antequera, T., (2003). Calidad de la carne de cerdo Ibérico. En: Las 

carnes en Extremadura. El cerdo Ibérico. Ed. Gómez-Nieves, J.M.,  Robina, A. Junta de 

Extremadura. 

Ruiz, J.; Martín, D.  Ventanas, S. (2004). La calidad de la carne en porcino. Porci, 84: 14-33. 

Ryan, W. (1990). Compensatory growth in cattle and sheep. Nutr. Abstr. Rev. (Serie B). 60: 

653-664.

Ryan, W., Williams, I.,  MOIR, R. (1993). Compensatory growth in sheep and cattle. II. 

Changes in body composition and tissue weigh. 

Sánchez, J. L.  Alcázar, E. (2014a). Introducción a la producción en intensivo. Suis 109: 39-

45. 

Sánchez, J. L.  Alcázar, E. (2014b). La reproducción de la cerda en producción intensiva. Suis 

110: 46-51. 

Sanchez, J., De Miguel, C., Osorio, E., Marín, J., Gallardo, L.  Martínez, M. (2006). Calidad 

sensorial de aceites de oliva virgen procedentes de variedades de aceitunas producidas 

en Extremadura. Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura. Consejería de 

Infraestructura y Desarrollo Tecnológico. Junta de Extremadura. Grasas y Aceites, 53 

(3). 

Sánchez, J., Osorio, E., Montaño, A,  Martínez, M. (2003). Estudio del contenido en ácidos 

grasos de aceites monovarietales elaborados a partir de aceitunas producidas en la 

región  

Sánchez, J., Osorio, E., Montaño, A.  Martínez, M. (2004). Sterol and erythrodiol + uvaol 

content of virgin olive oils from cultivars of Extremadura (Spain). Food Chem 87, 225-

230. 

Sancho, A.,  García, M.B. (2001). “El orujillo de aceituna como materia prima para la 

producción de energía eléctrica”. Energía: Ingeniería energética y medioambiental. N.º. 

157, 55-70. 

Santoma G. (1997). C. d. B. B. coord. por Paloma García Rebollar, Gonzalo González 

Mateos. Madrid: 100-131. 



 

131 

 

Sanz, J. (2009). Las Denominaciones de Origen Protegidas de aceite de oliva en España: 

Sistemas Agroalimentarios locales, Gobernanza y Externalidades territoriales. Libro: 

Algunas contribuciones sobre Olivicultura y Elaiotecnia desde la perspectiva de la 

experiencia. GEA Westfalia Separator. 

Sequeiros, L., Méndez, M. Y Sousa, M. (1995). Tecnología de obtención de aceite de oliva 

por dos fases. seguimiento y situación actual en Andalucía. Tecnoambiente, Julio, 59-

62. 

Serra, X.; Gil, F.; Pérez-Enciso, M.; Oliver, M. A.; Vázquez, J. M.; Gispert, M.; Díaz, I.; 

Moreno, F.; Latorre, R.  Noguera, J. L. (1998). A comparison of carcass, meat quality 

and histochemical characteristics of Iberian (Guadyerbas line) and Landrace pigs. 

Livestock Production Science, 56: 215–223. 

Shultz T., Shultz, E., Garmendia, J.  Chicco, C. (1977). Efecto de niveles alimenticios e 

implantación hormonal sobre el desarrollo compensatorio de novillos en el trópico. 

Agronomía Trop., 27: 601-612. 

Soto, E., De La Hoz, L., Ordóñez, J.A., Herranz, B., Hierro, E., López-Bote, C.J.  Cambero, 

M.I. (2009). The feeding and rearing systems of Iberian pigs affect the lipid 

composition and texture profile of dry-cured loin. Journal of Animal and Feed Sciences 

18: 78-89 

Tallarico, G. (2000). La construcción comunicativa de las denominaciones de origen: Una 

aproximación al análisis del sector vitivinícola español”, Revista Latina de 

Comunicación Social, vol. 34. 

Theriez, M.  Boule, G. (1970). Nutritive value of cake. Ann Zootech. 19: 143-148 (Citado por 

Molina-Alcaide, E.; Yáñez-Ruiz, D. 2007. Potencial use of olive by-products in 

ruminant feeding: A review. Anim. Feed Sci. Technol. 147: 247-264). 

Tomati, U., Galli, E., Pasetti, L. y Volterra, E. (1995). Bioremediation of olive-mill 

wastewaters by composting. Waste Management and Research, 13, 509-518. 

Tripoli, E., Giammanco, M., Tabacchi, G., Majo, D. D., Giammanco, S., Guardia, M. L., 

(2005). The phenolic compounds of olive oil: Structure, biological activity and 

beneficial effects on human health. Nutrition Research Reviews 18 (01), 98–112. 



132 

Uceda, M. Hermoso, H. Y González, J. (1995). Evolución de la tecnología del aceite de oliva, 

nuevos sistemas ecológicos: Ensayos y conclusiones. Alimentación, Equipos Y 

Tecnología, 5, 93-98. 

Ventanas, S., Estévez, M., Tejeda, J.F.   Ruíz, J. (2006). Protein and lipid oxidation in 

Longissimusdorsi and dry cured loin from Iberian pigs as affects by crossbreding and 

diet. MeatScience, 72: 647-655. 

Ventanas S., Ventanas J., Ruíz J. and Estévez M. (2005): Iberianpigs for the development of 

high-quality cured products. Recent Res. Devel.Agricultural  Food Chem., 6. 

Verde L., Joandet, G., Gil, E., Torres, F.  Flores. J. (1975). Efecto de la alimentación y el 

padre en el crecimiento compensatorio de novillos. ALPA Memorias 1: 75-97. 

Wagner J.R., SchinkeL A.P., Chen W., Forrest J.C.  Coe, B.L. (1999). Analysis of body 

composition changes of swine during growth and development. Journal of Animal 

Science 77 (6): 1442-1466. 

Warnants, N., Van Oeckel, M.J.  Boucqué, CV. (1999). Incorporation of dietary 

polyunsaturated fatty acids into pork fatty tissues. Journal of Animal Science 77, 2478- 

2490. 

Whang, K. Y.; Kim, S. W.; Donovan, S. M.; MC Keith, F. K.; Easter, R. A. (2003). Effects of 

protein deprivation on subsequent growth performance, gain of body components, and 

protein requirements in growing pigs. Journal of Animal Science, 81: 705-716. 

Whittemore, C. (1993). The science and practice of pig production. Ed. Logman Scientific 

and Technical Group. UK Limited, 661 pp. 

Wilson P.  D. Osbourne. (1960). Compensatory growth after under nutrition in mammals and 

birds. Biol. Rev., 35: 324-363. 

Wood J.D. (1984). Fat deposition and the quality of fat tissue in meat animals. En: Wiseman 

J., Editor, 1984. Fats in animal nutrition, Butterworths, London, pp. 407-435. 

Wood, J.D., Richardson, R.I., Nute, G.R., Fisher, A.V., Campo, M.M., Kasapidou, E., Sheard, 

P.R.  Enser, M. (2003). Effects of fatty acids on meat quality: a review. Meat Sci. 66: 

21-32.



133 

Yambayamba E., Price, M.  Foxcroft. G., (1996). Hormonal status, metabolic changes, and 

resting metabolic rate in beef heifers undergoing compensatory growth. J. Anim. Sci., 

74: 57-69. 

Yáñez Ruiz, D.R., Moumen, A., García, A.I.  Molina Alcaide, E. (2004). Ruminal 

fermentation and degradation patterns, protozoo population, and urinary purine 

derivatives excretion in goats y wethers fed diets based on two-stage olive cake: effect 

of PEG supply. J. Anim. Sci. 82: 2023-2032 (Citado por Molina-Alcaide, E.; Yáñez-

Ruiz, D. 2007. Potencial use of olive by-products in ruminant feeding: A review. Anim. 

Feed Sci. Technol. 147: 247-264). 

Zubair, A.  Leeson, S. (1994). Effect of varying period of early nutrient 1restriction on growth 

composition and carcass characteristics of male broilers. Poult. Sci. 73: 129-136. 



7. ANEJO



Proceedings of the 11th International Symposium 
Modern Trends in Livestock Production

October 11-13, 2017

BACKFAT FATTY ACID PROFILE AFTER GROWING 
PERIOD IN IBERIAN PIGS FED WITH OLIVE CAKE IN 
A DRY OR WET (SILAGE) FORM

Adrián López-García1, Juan M. García-Casco1, María Muñoz1, José M. 
Martínez-Torres2, Miguel A. Fernández-Barroso1, Elena González-
Sánchez2

1 Centro de I+D en Cerdo Ibérico, Dpto. Mejora Genética Animal, INIA, 06300 Zafra (Badajoz).
2 Escuela de Ingenierías Agrarias. Instituto Universitario de Investigación de Recursos Agrícolas 
(INURA), Universidad de Extremadura
Corresponding autor: adrian.lopez@inia.es
Original scientific paper

Abstract. The traditional production system of Iberian pig is characterized 
for having a finishing period called montanera, which is based on acorn intake. 
This kind of handling has an influence on both product quality and animal welfare 
issues. Acorn based diet during montanera has a positive effect on meat quality 
since increases the oleic content. However, montanera has an uneven effect on 
animal welfare, on one hand it is a semi-extensive system which is positive but, on 
the other hand, a restricted diet is required during pre-montanera period to prevent 
a non-desirable fatness percentage in final pig products. This restriction diet 
implies feeding stress. The use of olive by-products during the growing phase diet 
of Iberian pigs could be the solution to avoid this stress. Here, we studied the effect 
of three different dietary regimens given to Iberian pigs in growing period (42 kg to 
95 kg) on backfat fatty acid composition. A control standard diet group (CD) was 
compared with two diets based on olive by-products, one incorporating dry olive 
pulp in the feed (DD), and the other one incorporating olive cake in wet form 
(WD). This last one consisted of olive cake in a silage presentation offered ad
libitum and supplemented with a specific feed given once a day in a restricted 
regimen as the CD and DD diets. A significantly higher oleic acid values was 
observed for DD and WD diets compared with CD diet. Therefore, the diets based
on olive cake seem to be an alternative to more expensive diets based on high-oleic 
raw material. However, before implementation in feeds used for the growing 
period, further studies analyzing their effects on meat quality and production costs 
should be carried out.

Key words: Iberian pig, olive by-products, growing period, backfat fatty 
acids



Proceedings of the 11th International Symposium 
Modern Trends in Livestock Production

October 11-13, 2017320

Introduction

Montanera is the finishing fattening period (up to 160 kg approx.) of the 
traditional Iberian pig production system. During this period, that lasts three to five 
months (from November to March), animal’s diet is based on an ad libitum intake 
of acorns and grass (López-Bote, 1998). As the previous growing period (up to 100 
kg approx.) lasts a long time, sometimes more than one year, feeding and 
management are aimed to prepare the pigs to that crucial fattening stage. A 
strongly restricted diet is required to decrease growing rate and prevent animals for 
getting a higher fatness percentage than desirable. However, this restriction causes 
a non-desirable feeding stress, as it means a negative effect on animal welfare. Low 
energy diets that allow a daily intake similar to an ad libitum one during the 
growing period could be an alternative to minimize this problem.

In Iberian pig production, olive-based by-products have been proposed as 
raw material of feed components for growing or finishing pigs (Benito et al., 1998; 
Hernández-Matamoros et al., 2011; Joven et al., 2014; González-Sánchez et al., 
2016). In addition, Hernández-Matamoros et al. (2011) reported changes in fatty 
acid profile on backfat at 104 kg live weight except for linoleic, producing an 
increase in the percentage of oleic and a decrease of the saturated fatty acids. 
However, there are no studies using montanera pigs bred into the traditional 
restricted period.

The objective of the current study was to analyze fatty acid profile (FA) at 
the end of the growing period in Iberian pigs fed with two different olive cake-
based diets, in dry and wet form, respectively.

Material and Methods

Description of the by-products

Treatments and types of by-products along olive oil extraction are diverse. 
In the case of the material used in this work, olive oil and crude olive cake (COC) 
were obtained in the first place. COC consisted of olive pulp, skin and stone,
containing a 72% of water and constituting a semiliquid paste. After that, a second 
extraction of the olive oil was made, and the main part of the olive stone was 
retired. The resulting pastry was then dehydrated, and the olive pulp (OP) obtained, 
which was composed by skin, pieces of olive stones and a small part of olive oil. 
Table 1 shows the fatty acid composition of the by-products and the remaining 
analytical composition of these by-products is described in a previous study 
(García-Casco et al., 2017).
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Table 1. Fatty acid composition of the olive pulp (OP) and crude olive cake (COC) by-product, 
silage and the control (CD), dry olive pulp (DD) and wet crude olive cake (WD) experimental 
feeds (g/100g total lipids).

By-products Diets

OP COC Silage CD DD WD

C14:0 0,05 0,16 0,46 0,76 0,41 0,40

C16:0 13,81 13,60 13,96 19,56 12,68 17,55

C16:1 0,85 1,04 1,07 1,06 0,72 0,26

C17:0 0,09 0,07 0,12 0,19 0,14 0,14

C17:1 0,11 0,11 0,23 0,17 0,16 0,10

C18:0 3,91 3,27 3,72 6,92 3,96 3,82

C18:1 69,17 65,98 66,09 36,15 59,14 25,51

C18:2 9,78 13,41 11,59 31,00 19,33 46,21

C18:3 0,87 1,08 1,00 2,80 1,95 4,96

C20:0 0,62 0,56 0,67 0,34 0,59 0,41

C20:1 0,42 0,33 0,68 0,85 0,58 0,64

C20:2 0,32 0,40 0,41 0,20 0,33 0,00

Animals, diets and samples

A total of 45 Iberian pigs were controlled from 6.5 months to commercial 
slaughter age, starting with an average weight of 42± 8.6 kg. Animals were evenly 
and randomly allocated in three different pens of 110 m2, with both outdoor and 
covered areas. Three feeding systems were applied during the growing period: the 
analytical and ingredient composition of these diets is described in a previous study 
(García-Casco et al., 2017). CD was based on a feed formulated in order to cover 
the protein and energy requirements for the growing period. DD was based on a 
feed with a 45% of OP by-product in a pelleted form. Lastly, WD was composed 
by two elements: COC by-product in a silage form to ease its conservation and use, 
and a specific feed (WD) as a complement. To prepare the silage, a mix with a 75% 
of COC and 25% of barley straw was made. This mix was packaged at a high 
pressure containing 42.5% of dry matter. Table 1 shows fatty acid profile analysis 
of the silage and the three feeds.
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All these feeds were supplied in a pelleted form, once a day under a 
restriction feeding management. COC by-product of the WD regimen was supplied 
ad libitum. Pigs remained on these feeding conditions for 191 days, when they 
reached an average body weight (BW) of 95±13.7 kg.

At the end of the growing period, backfat biopsies were taken from the rear 
body part of each pig, close to the tail. Animal manipulations were performed 
according to the Spanish Policy for Animal Protection (RD1201/05), which meets 
the European Union Directive 86/609 for the protection of animals used in 
experimentation.
Fatty acid profile

Backfat from the biopsies was homogenized with chloroform until total 
dissolution of fat. Chloroform is collected and evaporated under nitrogen stream. 
Fatty acid profile was determined by gas chromatography after an acid 
transesterification in the presence of sulfuric acid (Cava et al., 1997). Fourteen 
fatty acids were analysed and the results are expressed as percentages of the total 
fatty acids.

Statistical analyses

Data were analyzed with the following linear model:

y = Xb+e

Where b represents the diet supplied during the growing period as a three-
leveled factor for the fatty acids and e represents the residual effects. Analyses 
were carried out on R environment using the functions lm, anova and Tukey HSD.
Fisher test was applied to test the effects of factors and Tukey test was used to 
make pair-wise comparisons. A p-value
difference between the different diets.

Results

Table 2 shows the mean values of the 14 fatty acids analyzed and the sum 
of saturated (SFA), monounsaturated (MUFA) and polyunsaturated (PUFA) fatty 
acids. Significant differences were observed between the treatment groups for most 
of them. Control diet (CD) showed higher values for the main saturated FA (C14:0, 
C16:0, C18:0). Dry and wet olive diets (DD and WD), with clearly higher levels of 
unsaturation than CD (C16:1, C18:1, C18:2, C18:3), are not very different among 
them. Only some less abundant FA mean values were significantly different 
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(C14:0, C17:0, C20:1, C20:2, C20:3) for DD and WD. An exception was found for 
the stearic acid (C18:0) for which CD showed a lower value than WD, but the sums 
of FA were similar.

Table 2. Comparison of backfat fatty acid composition between Control (CD), dry olive pulp 
(DD) and wet crude olive cake (WD) experimental diets. Standard error of the mean (SEM) and 
p-value corresponding to the Fisher test of the ANOVA.

Trait CD DD WD SEM p

C14:0 1.40a 1.14c 1.27b 0.15 1.90x10-06

C16:0 24.30a 21.54b 20.87b 1.90 1.35x10-09

C16:1 2.67a 2.36b 2.29b 0.25 1.76x10-05

C17:0 0.41b 0.50a 0.42b 0.08 4.21x10-04

C17:1 0.42 0.41 0.39 0.05 0.476

C18:0 11.40a 8.62c 10.32b 1.47 2.68x10-08

C18:1 46.69b 49.83a 49.22a 2.12 2.24x10-05

C18:2 9.44b 12.20a 11.38a 1.48 3.27x10-09

C18:3 0.70b 0.87a 0.91a 0.13 1.71x10-06

C20:0 0.23 0.22 0.22 0.03 0.400

C20:1 1.36b 1.31b 1.51a 0.14 1.37x10-05

C20:2 0.63b 0.65b 0.75a 0.08 2.28x10-05

C20:4 0.18 0.19 0.19 0.03 0.577

C20:3 0.18b 0.16c 0.25a 0.04 2.64x10-12

SFA 37.75a 32.03b 33.10b 3.12 8.54x10-10

MUFA 51.13b 53.90a 53.42a 2.06 1.93x10-4

PUFA 11.12b 14.07a 13.49a 1.64 5.53x10-09

SFA, MUFA, PUFA: Sum of saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acid, respectively

Discussion

Production of dry-cured Iberian pig products is oriented to high quality 
markets. The traditional montanera system, based on an acorn and grass feeding 
during the fattening period, conferred to fresh meat the ideal properties to resist a 
long curation period of hams and forelegs (Ventanas et al., 2005). Fatty acid 
composition of subcutaneous fat is a key to this process and one of the main 
responsible of the unique organoleptic properties associated to Iberian pig 
products. High levels of oleic acid (> 53%) at slaughter weight are required from 
industries, as well as low values for palmitic (< 22%), stearic (< 10.5%) and 
linoleic (< 10.5%) acids.
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In this scenario, fatty acid profile before montanera period must be controlled by 
farmers. Growing diets resulting in high SFA levels cannot be corrected with the 
acorn feeding, and the final quality of products could be affected. Formulation of 
pre-montanera feeds used for Iberian pigs take into account this situation and many 
of them have a high oleic composition obtained from raw material as sunflower 
seeds.

Our results of fatty acid profiles in subcutaneous fat point out to the use of 
diets based on olive by-products during growing period being an alternative to 
more expensive feeds to reach appropriate levels of oleic acid before montanera.
Although linoleic acid levels were also higher in DD and WD diets than in CD one, 
the massive consume of acorn will likely result in a decrease of the linoleic fatty 
acid at the end of montanera period.

Fatty acid profile at the end of montanera and other meat quality traits are 
currently being analyzed to contrast potential undesirable influences of olive-based 
by product diets. Previous results on growth and slaughter traits (García-Casco et 
al., 2017) showed that they are not affected by DD and WD diets.

Conclusion

The incorporation of olive cake to the diet of Iberian pigs during the 
growing period has positive effect on fatty acid profile at the end of that period, 
increasing total unsaturation level. Although its use seems to be suitable, further 
studies analyzing final fatty acid profile and meat quality traits and production 
costs should be performed.

kod iberijskih svinja 

(silažnom) obliku

Adrián López-García, Juan M. García-Casco, María Muñoz, José M. Martínez-
Torres, Miguel A. Fernández-Barroso, Elena González-Sánchez

Rezime

Tradicionalni sistem proizvodnje iberijske svinje karakteriše završni period 
nazvan montanera, koji se zasniva na konzumiranju žira, što ima uticaj na kvalitet 
proizvoda i pitanje dobrobiti životinja. Ishrana zasnovana na žiru tokom montanere
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ima pozitivan efekat na kvalitet mesa, 
montanera ima nejednak efekat na dobrobit životinja, s jedne strane radi se o polu-

ishrana u periodu pre montanere 
finalnih svinjskih proizvoda. Ova restriktivna ishrana podrazumeva stres. 

režima ishrane iberijskih svinja u periodu porasta (42 kg do 95 kg) na kompoziciju 

jedna sa suvom maslinovom pulpom u obroku (DD), a druga sa maslinovom 

u silažnom obliku, ad libitum

obrocima zasnovanim na visoko- rije implementacije 
u ishrani tokom perioda porasta, trebalo bi izvesti dodatne studije koje analiziraju 
njihove efekte na kvalitet mesa i troškove proizvodnje.

periodi gajenja, maslinovi nusproizvodi, masne kiseline 
svinje
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Summary

During the last years, the high growth of the livestock production sector has caused 
a high demand of raw material in order to feed the animals. Th is higher demand has 
environmental consequences and a more sustainable strategy is required for livestock 
production. Some agro-industrial by-products such as olive cake may be benefi cially 
used without a decrease in production traits. Here, we studied the eff ect of three 
diff erent dietary regimens given to Iberian pigs in growing period (42 kg to 95 kg) on 
several growth and slaughter traits. A control standard diet group (CD) was compared 
with two diets based on olive by-products, one incorporating dry olive pulp in the 
feed (DD), and the other one incorporating olive cake in wet form (WD). Th is last one 
consisted of olive cake in a silage presentation off ered ad libitum and supplemented 
with a specifi c feed given once a day in a restricted regimen as the CD and DD diets. A 
signifi cantly higher average daily gain during the growing period was observed for WD 
diet compared with DD diet. However, this was compensated with a higher average 
daily gain of DD pigs during the fattening period (acorn and grass). Carcass yield was 
lower in DD than CD and WD pigs, but no signifi cant diff erences were observed for 
premium cut yields, which are more important for the Iberian industry. Th erefore, the 
diets based on olive cake does not seem to alter the growth and slaughter traits studied, 
however, before its implementation in feeds used for the growing period, further 
studies analyzing their eff ects on meat quality and production costs should be carried 
out.

Key words

growing period, by-products, olive cake, Iberian pig
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Introduction
One of the most important challenges for the livestock in-

dustry consists of increasing the productivity without an in-
crease in the production costs, minimizing the environmental 
impact and maximizing the animal welfare (Hume et al., 2011).

Th e high prices of the feed raw material based on cereals have 
derived in a signifi cant increase in the production costs of the 
farms. In addition to this, the high demand of this raw material 
has environmental consequences resulting in non-sustainable 
systems (de Miguel et al., 2015). To solve this problem the use 
of local resources for animal feeding is a strategy that should 
be evaluated. Examples are by-products derived from the olive 
oil production that are cheap and easy to get in Spain since it is 
the greatest producer of olive oil in the world (Davidson, 2006). 

Th e traditional production system of Iberian pig includes a 
fi nish-fattening period (up to 160 kg approx.) from three to fi ve 
months (November to March) known as montanera and based 
on an ad libitum intake of acorns and grass (Lopez-Bote, 1998). 
However, during the growing period (up to 100 kg approx.) the 
diet should be restricted to avoid the animals get a percentage 
of fatness higher than desirable. Th is restriction, in our design 
60% relative to ad libitum intake, causes animals to be subject-
ed to behaviours related with stress (de Jong, 2000). Low energy 
diets would allow implementing ad libitum intake also during 
the growing period. 

Although there are not many studies in pigs including olive 
by-products in the diet so far, these reported an improvement 
in the growth performance and a positive eff ect on the back-
fat fatty acid profi le producing an increase in the percentage of 
oleic and a decrease of the saturated fatty acids (Hernández-
Matamoros et al., 2011; Joven et al., 2014; González-Sánchez 
et al., 2016). Values of 54-56% of oleic acid and around 8% and 
20% for linoleic and palmitic acids, respectively, are demanded 
by the industry for the Iberian montanera pigs.

Th e objective of the current study was to analyze the eff ect 
on growth performance and slaughter traits of two diets based 
on olive cake in a dry and wet form supplied during the grow-
ing period of Iberian pigs. 

Material and methods
Description of the by-products
Th ere are many types of olive by-products derived from the 

olive oil process. In a fi rst place, the olive oil and the crude olive 
cake (COC) by-product were obtained. COC consisted of olive 
pulp, skin, stone and it contains a 72% of water content being 
a semiliquid paste. Aft er that, there was a second extraction of 
the olive oil and destoning. Th e resulting pastry was dehydrated 
obtaining the olive pulp (OP) which is composed of skin, pieces 
of olive stones and a small part of olive oil. Th e analytical com-
position of these by-products is shown in the Table 1. 

Animals and diets
A total of 45 Iberian pigs were controlled aft er the weaning 

period in terms of amount of feed supplied daily, health and gen-
eral status, growth and fatness. At 6.5 months of age and with 
a weight of 42 kg ± 8.6, the animals were randomly allocated 

in three diff erent pens with 15 animals per pen. Th e total area 
of the pens was 110 m2 having an outdoor and a covered place. 

During the growing period three feeding regimens were sup-
plied: control (CD), dry olive pulp (DD) and wet crude olive cake 
diets (WD). Table 1 and 2 show, respectively, the analytical and 
ingredient composition of the feed used in each dietary treatment. 
CD diet was based on a feed (CF) formulated in order to cover 
the protein and energy requirements of the growing period. DD 
diet was based on a feed (DF) with a 45% of OP by-product in a 
pelleted form. Lastly, WD diet was based on two components; 
the fi rst one was the COC by-product in a silage form to ease its 
conservation and use, and the second one, a specifi c feed (WF) 
as a complement. To prepare the silage, a mix with a 75% of COC 
and 25% of barley straw was made. Th is mix was packaged at a 
high pressure containing 42.5% of dry matter.

All the feeds were supplied in a pelleted form, once a day in 
a restricted regimen. COC by-product of the WD regimen was 
supplied ad libitum. Pigs remained on these diets up 95±13.7 kg of 
body weight (BW), aft er 191 days of receiving these feeding diets.

 
 CD DD WD OP COC 
Crude protein  17.3 14.4 24.9 10.3 7.5 
Ether extract  3.6 5.7 1.7 8.4 10.8 
Crude fibre B  4.1 19.1 4.9 42.0 22.0 
Ashes  6.5 9.3 9.9 3.4 6.5 

 
 CF DF WF 
Barley 421.5  416 
Wheat 250 110  
Extracted soybean meal 44 255 155.3 500 
Animal fat 20   
Olive pulp  450  
Cereal Straw  250  
L-Lysine 50  2,2  
DL-Methionine  1 1 
L-Threonine  1 1 
Calcium carbonate 10  12 
Dicalcium phosphate 20 15 38 
Sodium chloride 8 2 14 
Binder 10 10 10 
Vitamin and mineral premix 5.5 3.5 8 

Table 1. Analytical composition of the Control (CD), dry 
olive pulp (DD) and wet crude olive cake (WD) experimental 
diets and by-products (OP and COC) (g/100g fresh matter).

Table 2. Ingredient composition of the feed used in the 
Control (CF), dry olive pulp (DF) and wet crude olive cake 
(WF) experimental diets during the growing period (g/kg).

During the fi nish-fattening period, the animals were fattened 
in montanera based on the ad libitum intake of acorns and grass. 
Animals were re-ordered and re-allocated in three batches ac-
cording to the body weight. As the experiment was carried out 
with a commercial population, the regimen during the fattening 



Agric. conspec. sci. Vol. 82 (2017) No. 2

149Alternative Feeding in Iberian Pigs during Growth Period: Incorporation of Olive Cake in a Dry or Wet (silage) Form

period had to be re-adjusted according to the availability of the 
acorns and grass and the weight gain. In the fi rst batch the ani-
mals were fed exclusively with acorns and grass, in the second 
batch the animals were fed with acorns and grass and a daily 
feed supplement specifi c for the montanera period and in the 
third batch the animals were fed with acorns and grass exclu-
sively until there were not enough acorns for feeding. Th erefore 
the last weeks of montanera period they were fed with high-oleic 
feeds plus grass. Pigs remained on this diet until the slaughter 
with a BW of 162±8.8 kg aft er 118 days. 

Animal manipulations were performed according to the 
Spanish Policy for Animal Protection RD1201/05, which meets 
the European Union Directive 86/609 about the protection of 
animals used in experimentation.

Phenotypic traits
Individual BW and feed consumption per pen were recorded 

every three weeks from the arrival of animals to the end of the 
growing period (GW). In addition, the day before slaughter the 
animals were individually weighed (SW). Th ree diff erent esti-
mates of the average daily gain were calculated using the diff er-
ent records of weights: average daily gain during the growing 
period (ADGG), average daily gain during the fattening period 
(ADGF) and total average daily gain (ADGT).

Th e day before slaughter, animals were transported to the 
slaughter house. Carcass weight (CW) was individually taken 
at the end of the slaughter line. Aft er two postmortem hours, 
weights of hams and shoulders before trimming and loins aft er 
trimming were obtained. Carcass and premium cuts yields were 
also estimated.

Statistical analyses
Data were analyzed with the following linear model:
y = Xb+e
where b represents the diet supplied during the growing period 

as factor (three levels) for ADGG and GW. For ADGF, ADGT and 
carcass and premium yields a composed eff ect including the 
slaughter day and the diet supplied during the fattening period 
was also included as factor (four levels because fi rst batch were 
slaughtered in two diff erent days), e represents the residual ef-
fects. Interaction between dietary treatment during the growing 

period and the batch during montanera, were not fi tted because 
the number of observations prevents an equilibrated design and 
the data structure results in missing cells. Analyses were carried 
out on R environment using the functions lm, anova and Tukey 
HSD. Fischer test was applied to test eff ects of factors and Tukey 
test to make pair-wise comparisons. A p-value of ≤0.05 was con-
sidered as a signifi cant diff erence between the diff erent diets.

Results
Table 3 shows the mean values of the analyzed traits for each 

diet. Although there were no signifi cant diff erences observed be-
tween the treatment groups for the most of the traits, a higher 
average daily gain during the growing period was observed for 
WD than DD pigs and, on the other hand, higher average daily 
gain during the fattening period was observed for DD than WD 
pigs. Th ese diff erences were compensated when the total aver-
age daily gain was computed and no signifi cant diff erences be-
tween treatments were observed. In addition, a higher carcass 
yield for DD was observed.  

Discussion
Th e Spanish Standard Quality Rule of Iberian Products (RD 

4/2014) demands that Iberian pigs fattened in montanera regi-
men should reach between 92 and 115 kg of weight at the end of 
the growing period. Furthermore, the minimum slaughter age 
must be 14 months with a weight gain higher than 45 kg during 
montanera regimen in not less than 60 days. In the current study, 
although diff erences for GW did not reach signifi cance, the ani-
mals of the WD regimen had the highest GW, not exceeding the 
upper limit of 115 kg. In agreement with this, the average daily 
gain was signifi cantly greater for the WD animals during the 
growing period. Th erefore, the WD diet seems to give the best 
growth performance during the growing period. On the other 
hand, with DD diet pigs did not reach minimum GW of 92 kg, 
probably due to diffi  culties to fi x a proper restricted ration along 
the growing period. 

However, when growth characteristics are observed at the 
end of the fattening period, the diff erences are compensated and 
mean values are similar. Th ese results agree with other studies 
in which the inclusion of olive cake in the diets does not aff ect 

Table 3. Comparisons between Control (CD), dry olive pulp (DD) and wet crude olive cake (WD) experimental diets. Standard 
error of the mean (SEM) and p-value corresponding to the Fischer test of the ANOVA.

 CD DD WD SEM p-value 
Growing W (kg) 94.53 89.86 100.10 13.67 0.129 
ADGG (kg) 0.279ab 0.246a 0.305b 0.060 0.027 
Slaughter W (kg) 160.20 164.93 161.40 8.82 0.346 
ADGF (kg) 0.547ab 0.618a 0.529b 0.108 0.018 
ADGT (kg) 0.384 0.391 0.391 0.037 0.851 
Carcass yield (%) 79.18a 77.95b 79.00a 1.40 0.016 
Ham yield (%) 22.04 21.94 22.34 1.15 0.314 
Shoulder yield (%) 15.99 16.04 16.15 0.74 0.827 
Loin yield (%) 3.20 3.37 3.16 0.29 0.107 

Different superscripts indicate significant differences between diets; ADGG Average Daily Gain during growing period, ADGF: Average Daily Gain during 
fattening period, ADGT: Total Average Daily Gain 
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the growth of the animals (Benito et al., 1998; Hernández-
Matamoros et al., 2011; Joven et al., 2014).

Regarding slaughter traits, animals fed under DD diet have 
lower carcass yield than the animals of the other diets. Th e ex-
cessive development of part of the digestive tract in a particular 
period of the experiment with less severe restriction, could ex-
plain this diff erence in carcass yield. Th is eff ect of diets rich in 
fi bre was also reported by Santomá (1997). However, there were 
not diff erences in yield of premium cuts as it was observed by 
other authors (Benito et al., 1998; Joven et al., 2014). 

According to these results, the incorporation of olive cake 
in the diet of Iberian pigs during the growing period is advis-
able. Th e addition of crude olive cake to the diet in a form of 
silage seems to be more advantageous than in a dry form since 
it can be supplied ad libitum. In this way the animals feel sati-
ated and more calm compared with CD and DD, with behaviour 
less noisy and nervous at the moment of the daily meal supple-
mentation. However further studies analysing the eff ect of olive 
cake on meat quality and the cost of their supplementation in 
silage form should be carried out.

Conclusion
Th e incorporation of olive cake in the diet of Iberian pigs 

during the growing period has no major eff ect on growth and 
slaughter traits. Although its use seems to be suitable, further 
studies analyzing meat quality traits and production costs should 
be performed.
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