
Arch. Zootec. 50: 125-132. 2000.

RESUMEN

Se aborda la caracterizaci�n productiva de

las variedades del cerdo Ib�rico (Lampi�o, Tor-

biscal, Mamellado, Entrepelado, Silvela y Retinto)

atendiendo a su comportamiento en matadero.

Para ello estudiamos un total 1359 individuos de

la raza Ib�rica en 28 ganader�as diferentes, todos

ellos machos castrados con edades comprendi-

das entre los 14 y 15 meses de vida, y pertene-

cientes al n�cleo de control de rendimientos del

Esquema de valoraci�n gen�tica de la Asocia-

ci�n Espa�ola de Criadores de Ganado Porcino

Ib�rico Puro y Tronco Ib�rico (AECERIBER).

En la poblaci�n total de la raza Ib�rica obser-

vamos un peso medio a la canal y rendimiento a

la canal de 142,2 kg y del 83,15 p.100 respecti-

vamente, y unos pesos medios en jamones de

21,63 kg y pesos medios en paletas de 14,29 kg

lo que supone el 15 y 10 p.100 respectivamente

de rendimientos sobre la canal de dichas piezas.

Asimismo se concluye una clara especializaci�n

productiva entre las variedades estudiadas don-

de destaca especialmente la variedad Lampi�o

en el rendimiento a la canal y la variedad Torbis-

cal en cuanto a los rendimientos absolutos y rela-

tivos en todas las variables referidas a las piezas

nobles.

SUMMARY

The productive characterisation of the varie-

ties forming the Iberian Pig (Lampi�o, Torbiscal,

Mamellado, Entrepelado, Silvela y Retinto) atten-

ding to the behaviour in slaughter room is studied

in the present paper. We have used 1359 indivi-

duals of the Iberian breed, belonging to 28 diffe-

rent herds, all of them were castrated males with

ages comprised between 14 and 15 month old.

These animals belonged to the meet control pro-

gramme of the genetic evaluation scheme of the

Spanish Association of pure Iberian Porcine and

Iberian Branch (AECERIBER).

In the whole population we have observed a

mean carcass weight and yield of 142.2 kg and
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83.15 p.100 respectively, and mean weight of the

ham and arms of 21.63 kg and 14.29 kg, respec-

tively (15 and 10 p.100 of yield with respect the

carcass respectively). In the same way a clear

productive specialisation of the studied varieties

was concluded, where the Lampi�o variety stood

out in carcass yields and the Torbiscal variety in

absolute and relative yields in all the variables re-

fereed to ham and arms.

INTRODUCCIîN

Durante los �ltimos a�os la Unidad
de Veterinaria del Departamento de Ge-
n�tica de la Universidad de C�rdoba
viene trabajando en un convenio de co-
laboraci�n tripartito junto con la Aso-
ciaci�n de Criadores de Ganado Porci-
no Ib�rico Puro y Tronco Ib�rico
(AECERIBER) y el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentaci�n (MAPA)
para la caracterizaci�n de las varieda-
des minoritarias del cerdo Ib�rico como
base fundamental para la conservaci�n
de la gran variabilidad intraracial pre-
sente en esta raza.

Una vez concluidos los estudios de
actualizaci�n de la informaci�n dispo-
nible en las distintas variedades que
componen la poblaci�n y trabajos refe-
ridos a la caracterizaci�n morfol�gica
(Delgado et al., 1998a y 1998b) y de
caracterizaci�n gen�tica (Mart�nez et
al., 1998), queda pendiente ultimar la
caracterizaci�n reproductiva y producti-
va, desde un punto de vista cuantitativo
y cualitativo, de esta raza am�n de la
creaci�n y desarrollo de un banco de
germoplasma en la raza.

En el presente trabajo se aborda la
caracterizaci�n productiva de las varie-
dades del cerdo Ib�rico basada en su
comportamiento en matadero.
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MATERIAL Y M�TODOS

En el presente estudio se han utili-
zado 1359 individuos de la raza Ib�ri-
ca, todos ellos machos castrados con
edades comprendidas entre los 14 y
15 meses de vida, y pertenecientes al
n�cleo de control de rendimientos de
la Asociaci�n Espa�ola de Criadores
de Ganado Porcino Ib�rico Puro y
Tronco Ib�rico (AECERIBER). Estos
animales pertenec�an a 28 ganader�as
diferentes con adscripci�n previa a las
principales variedades de la raza:
Lampi�o, Entrepelado, Torbiscal, Re-
tinto, Mallelado y Silvela, siendo es-
tas dos �ltimas estirpes dos tipos de
animales retintos.

Las variables estudiadas fueron el
peso y rendimiento a la canal, el peso
individual y conjunto de los jamones
y las paletas as� como sus respectivos
rendimientos referidos al peso a la
canal.

Se calcularon los estad�sticos des-
criptivos generales en el total de la
muestra y por variedad, destacando la
media como principal estad�stico des-
criptivo de tendencia central, y en se-
gundo lugar aquellos otros estad�sticos
dispersivos como los m�ximos y m�ni-
mos, la desviaci�n t�pica, el error est�n-
dar de la media y el coeficiente de va-
riaci�n porcentual.

RESULTADOS

En la tabla I mostramos los esta-
d�sticos descriptivos de las variables
postmortem en el total de la muestra
estudiada donde observamos unos ani-
males con un peso medio a la canal y
rendimiento a la canal de 142,2 kg y
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del 83,15 p.100 respectivamente. Asi-
mismo, se�alamos pesos medios en ja-
mones 21,63 kg y pesos medios en pa-
letas de 14,29 kg lo que supone el 15 y
10 p.100 respectivamente de rendi-
mientos sobre la canal de dichas pie-
zas, es decir, que el total de piezas no-
bles supone el 25 p.100 del peso a la
canal.

En las tablas II a VII se ofrecen
los resultados de las variables en mata-
dero por variedad donde destacan los
mayores valores medios del peso y
rendimiento a la canal para la variedad
Lampi�o y a la variedad Torbiscal,
mientras que los valores m�nimos apa-
recen en la variedad Mamellado, que-
dando los valores medios de esta varia-
ble en el resto de variedades
comprendidos dentro de este rango.
Por otro lado, la variedad Torbiscal se

muestra como la poblaci�n que ofrece
mayores rendimientos absolutos y rela-
tivos en las distintas piezas nobles
mientras que los m�nimos aparecen en
la variedad Mamellado para las varia-
bles en relaci�n con los jamones y en
la variedad Lampi�o para el caso de las
paletas.

DISCUSIîN

En primer lugar destacar que la se-
paraci�n de variedades en el cerdo
Ib�rico es muy reciente en el tiempo
por cuanto todav�a existen muchas in-
terrelaciones entre diferentes pobla-
ciones.

Por otra parte, en nuestro estudio la
tipificaci�n del peso a la canal a una
edad fija hace que la variedad Lampi�o

Tabla I. Estad�sticos descriptivos de las variables postmortem en el total de la muestra estu-
diada. (Descriptive statistics of the postmortem variables in the whole sample).

Variables Media M�n. M�x. D.T. E.E. C.V.

P_CANAL 142,2 77,62 203,7 22,48 0,757 0,158
RENDT 83,15 66,00 96,00 3,46 0,113 0,042
JAM_D 10,76 6,90 16,47 1,69 0,061 0,157
JAM_I 10,88 6,86 16,47 1,78 0,064 0,164
JAMON_T 21,63 12,94 32,94 3,43 0,123 0,158
P_JAMON 0,15 0,11 0,20 0,01 0,000 0,067
PAL_D 7,13 4,62 10,89 1,18 0,042 0,165
PAL_I 7,15 4,50 10,89 1,19 0,043 0,166
PAL_T 14,29 8,62 22,69 2,35 0,084 0,164
P_PAL 0,10 0,07 0,13 0,01 0,001 0,100
P_NOBLES 0,25 0,19 0,32 0,02 0,001 0,080

(P_CANAL = peso de la canal en el total de la muestra; RENDT = rendimiento a la canal; JAM_D = peso
del jam�n derecho; JAM_I = peso del jam�n izquierdo; JAMON_T = peso total de los jamones; P_JAMON
= porcentaje de los jamones sobre la canal;  PAL_D = peso de la paleta derecha; PAL_I = peso de la pale-
ta izquierda; PAL_T = peso total de las paletas; P_PAL: porcentaje de las paletas sobre la canal; P_NO-
BLES = peso total de las piezas nobles).
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Tabla II. Estad�sticos descriptivos de las variables postmortem en la muestra estudiada de la
variedad Lampi�o. (Descriptive statistics of the postmortem variables in the Lampi�o sample studied).

Variables Media M�n. M�x. D.T. E.E. C.V.

P_CANAL 159,4 102,8 195,2 20,38 3,602 0,128
RENDT 86,87 83,00 89,87 2,08 0,367 0,024
JAM_D 11,08 8,81 14,60 1,27 0,225 0,115
JAM_I 11,34 9,04 14,80 1,39 0,245 0,122
JAMON_T 22,42 18,09 29,21 2,62 0,464 0,117
P_JAMON 0,14 0,12 0,19 0,013 0,002 0,089
PAL_D 6,71 4,93 8,92 0,82 0,145 0,122
PAL_I 6,86 4,93 9,29 0,94 0,168 0,137
PAL_T 13,57 9,87 17,85 1,71 0,303 0,126
P_PAL 0,09 0,07 0,11 0,01 0,002 0,105
P_NOBLES 0,23 0,20 0,29 0,02 0,003 0,083

(P_CANAL = peso de la canal en el total de la muestra; RENDT = rendimiento a la canal; JAM_D = peso
del jam�n derecho; JAM_I = peso del jam�n izquierdo; JAMON_T = peso total de los jamones; P_JAMON
= porcentaje de los jamones sobre la canal;  PAL_D = peso de la paleta derecha; PAL_I = peso de la pale-
ta izquierda; PAL_T = peso total de las paletas; P_PAL: porcentaje de las paletas sobre la canal; P_NO-
BLES = peso total de las piezas nobles).

Tabla III. Estad�sticos descriptivos de las variables postmorten en la muestra estudiada de la
variedad Mamellado. (Descriptive statistics of the postmortem variables in the Mamellado sample stu-

died).

Variables Media M�n. M�x. D.T. E.E. C.V.

P_CANAL 134,1 109,2 153,1 16,98 6,004 0,127
RENDT 83,83 81,00 90,00 1,79 0,283 0,021
JAM_D 10,07 9,01 11,19 0,70 0,246 0,069
JAM_I 10,42 9,02 12,13 1,07 0,378 0,103
JAMON_T 20,50 18,03 23,32 1,74 0,615 0,085
P_JAMON 0,15 0,13 0,17 0,01 0,001 0,064
PAL_D 6,88 5,74 7,75 0,74 0,261 0,107
PAL_I 7,00 5,74 7,75 0,75 0,264 0,107
PAL_T 13,88 11,47 15,50 1,45 0,512 0,104
P_PAL 0,10 0,08 0,12 0,01 0,001 0,071
P_NOBLES 0,25 0,22 0,28 0,01 0,002 0,057

(P_CANAL = peso de la canal en el total de la muestra; RENDT = rendimiento a la canal; JAM_D = peso
del jam�n derecho; JAM_I = peso del jam�n izquierdo; JAMON_T = peso total de los jamones; P_JAMON
= porcentaje de los jamones sobre la canal;  PAL_D = peso de la paleta derecha; PAL_I = peso de la pale-
ta izquierda; PAL_T = peso total de las paletas; P_PAL: porcentaje de las paletas sobre la canal; P_NO-
BLES = peso total de las piezas nobles).
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Tabla IV. Estad�sticos descriptivos de las variables postmortem en la muestra estudiada de la
variedad Silvela. (Descriptive statistics of the postmortem variables in the Silvela sample studied).

Variables Media M�n. M�x. D.T. E.E. C.V.

P_CANAL 136,4 92,93 186,3 17,98 1,509 0,132
RENDT 81,54 66,00 96,00 3,53 0,281 0,043
JAM_D 10,62 7,04 14,44 1,53 0,128 0,144
JAM_I 10,69 7,21 14,44 1,55 0,130 0,145
JAMON_T 21,31 14,43 28,89 3,02 0,254 0,142
P_JAMON 0,16 0,12 0,19 0,01 0,001 0,068
PAL_D 7,10 4,93 10,11 1,03 0,087 0,145
PAL_I 7,07 4,51 9,40 1,03 0,086 0,146
PAL_T 14,17 9,86 18,80 1,99 0,167 0,140
P_PAL 0,10 0,08 0,13 0,01 0,001 0,082
P_NOBLES 0,26 0,20 0,32 0,02 0,001 0,067

(P_CANAL = peso de la canal en el total de la muestra; RENDT = rendimiento a la canal; JAM_D = peso
del jam�n derecho; JAM_I = peso del jam�n izquierdo; JAMON_T = peso total de los jamones; P_JAMON
= porcentaje de los jamones sobre la canal;  PAL_D = peso de la paleta derecha; PAL_I = peso de la pale-
ta izquierda; PAL_T = peso total de las paletas; P_PAL: porcentaje de las paletas sobre la canal; P_NO-
BLES = peso total de las piezas nobles).

Tabla V. Estad�sticos descriptivos de las variables postmorten en la muestra estudiada de la
variedad Retinto. (Descriptive statistics of the postmortem variables in the Retinto sample studied).

Variables Media M�n. M�x. D.T. E.E. C.V.

P_CANAL 139,4 88,76 203,7 21,99 1,179 0,158
RENDT 83,63 73,00 95,00 3,20 0,170 0,038
JAM_D 10,49 06,90 14,67 1,61 0,091 0,154
JAM_I 10,62 06,86 15,89 1,70 0,096 0,161
JAMON_T 21,10 13,76 30,56 3,28 0,184 0,155
P_JAMON 0,15 0,11 0,20 0,01 0,001 0,094
PAL_D 7,02 4,62 9,78 1,17 0,066 0,167
PAL_I 7,06 4,50 10,32 1,20 0,068 0,170
PAL_T 14,07 9,12 19,56 2,33 0,131 0,166
P_PAL 0,10 0,07 0,13 0,01 0,001 0,110
P_NOBLES 0,25 0,19 0,31 0,02 0,001 0,093

(P_CANAL = peso de la canal en el total de la muestra; RENDT = rendimiento a la canal; JAM_D = peso
del jam�n derecho; JAM_I = peso del jam�n izquierdo; JAMON_T = peso total de los jamones; P_JAMON
= porcentaje de los jamones sobre la canal;  PAL_D = peso de la paleta derecha; PAL_I = peso de la pale-
ta izquierda; PAL_T = peso total de las paletas; P_PAL: porcentaje de las paletas sobre la canal; P_NO-
BLES = peso total de las piezas nobles).
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Tabla VI. Estad�sticos descriptivos de las variables postmortem en la muestra estudiada de la
variedad Entrepelado. (Descriptive statistics of the postmortem variables in the Entrepelado sample

studied).

Variables Media M�n. M�x. D.T. E.E. C.V.

P_CANAL 143,2 92,77 199,0 24,64 2,113 0,172
RENDT 83,78 77,00 89,00 2,50 0,214 0,030
JAM_D 10,63 7,40 14,72 1,46 0,144 0,138
JAM_I 10,65 7,73 15,00 1,51 0,149 0,142
JAMON_T 21,28 15,20 29,73 2,93 0,288 0,138
P_JAMON 0,15 0,11 0,19 0,02 0,002 0,108
PAL_D 7,14 4,83 9,94 0,93 9,092 0,130
PAL_I 7,11 5,49 9,94 0,95 0,094 0,134
PAL_T 14,25 11,08 19,89 1,81 0,178 0,127
P_PAL 0,10 0,08 0,13 0,01 0,001 0,114
P_NOBLES 0,25 0,20 0,31 0,03 0,002 0,103

(P_CANAL = peso de la canal en el total de la muestra; RENDT = rendimiento a la canal; JAM_D = peso
del jam�n derecho; JAM_I = peso del jam�n izquierdo; JAMON_T = peso total de los jamones; P_JAMON
= porcentaje de los jamones sobre la canal;  PAL_D = peso de la paleta derecha; PAL_I = peso de la pale-
ta izquierda; PAL_T = peso total de las paletas; P_PAL: porcentaje de las paletas sobre la canal; P_NO-
BLES = peso total de las piezas nobles).

Tabla VII. Estad�sticos descriptivos de las variables postmorten en la muestra estudiada de
la variedad Torbiscal. (Descriptive statistics of the postmortem variables in the Torbiscal sample stu-

died).

Variables Media M�n. M�x. D.T. E.E. C.V.

P_CANAL 157,5 112,3 195,8 18,92 1,653 0,120
RENDT 82,66 68,00 89,87 4,63 0,404 0,056
JAM_D 12,38 08,66 16,47 1,90 0,192 0,153
JAM_I 12,65 09,11 16,47 1,92 0,193 0,152
JAMON_T 24,99 17,77 32,94 3,74 0,378 0,150
P_JAMON 0,16 0,12 00,20 0,02 0,002 0,126
PAL_D 8,09 5,86 10,89 1,38 0,139 0,170
PAL_I 8,14 5,64 10,89 1,38 0,139 0,170
PAL_T 16,29 11,70 22,69 2,78 0,280 0,171
P_PAL 0,10 0,07 0,13 0,02 0,002 0,156
P_NOBLES 0,26 0,20 0,32 0,03 0,003 0,134

(P_CANAL = peso de la canal en el total de la muestra; RENDT = rendimiento a la canal; JAM_D = peso
del jam�n derecho; JAM_I = peso del jam�n izquierdo; JAMON_T = peso total de los jamones; P_JAMON
= porcentaje de los jamones sobre la canal;  PAL_D = peso de la paleta derecha; PAL_I = peso de la pale-
ta izquierda; PAL_T = peso total de las paletas; P_PAL: porcentaje de las paletas sobre la canal; P_NO-
BLES = peso total de las piezas nobles).
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destaque dentro de la raza al presentar
los mayores valores en esta variable
aunque en realidad no ocurre as� ya que
el sacrificio de los animales se produce
a pesos inferiores.

El peso a la canal a lo largo del
presente siglo ha variado enormemen-
te debido a los distintos pesos y eda-
des de sacrificio considerados pero es-
te no es el caso del rendimiento a la
canal donde encontramos resultados
muy similares a los aportados por De
Juana (1953), Aparicio Macarro
(1987) y Benito (1998).

En cuanto a los pesos y rendimien-
tos de las diferentes piezas nobles coin-
cidimos con los resultados de Benito
(1998) observando una gran evoluci�n
hist�rica en estas variables con respecto
a De Juana (1953) quien reflejaba ren-
dimientos entre 11-12 p.100 y 8-9
p.100 para jamones y paletas respecti-
vamente.

En cuanto a la diferenciaci�n de va-
riedades la clara especializaci�n del
Torbiscal en la producci�n de piezas
nobles puede deberse a su origen poli-
varietal en el cual intervinieron dos es-
tirpes negras y dos estirpes coloradas,
am�n de que se trata de la variedad
que ha estado sometida a un plan de
mejora gen�tica. Por otra parte la me-
nor productividad de la variedad Lam-
pi�o en estos caracteres tal vez venga
condicionada al tratarse de una varie-
dad ancestral que se ha visto relegada
a un segundo plano por el predominio
en la explotaci�n de las variedades ori-
ginadas en troncos rojos. 

Finalmente, no podemos olvidar
que la raza Ib�rica destaca especial-
mente por la calidad de los productos
que de ella se obtienen, de ah� que

adem�s de la caracterizaci�n producti-
va basada en caracteres de pesos y
rendimientos a la canal y de las distin-
tas piezas nobles para cada una de las
variedades que integran la poblaci�n,
sea de m�xima importancia encaminar
los siguientes estudios en la caracteri-
zaci�n de estas variedades en funci�n
de los oportunos criterios de calidad
de la carne y grasa. De esta forma se
lograr� la caracterizaci�n completa de
las distintas variedades que configu-
ran la raza Ib�rica como base para ga-
rantizar la conservaci�n y preserva-
ci�n de las mismas as� como para
mejora de la raza mediante la planifi-
caci�n en el futuro de l�neas prove-
nientes de cruzamientos intervarieta-
les.
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