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n montanerra, es decir, alimentad
do con bel lota en su fase de
El cerdo
o Ibérico finalizado en
finalizacción es un sistema
s
pro
oductivo em
mblemático de nuestro país, con ffuertes raíc
ces en el
territorio
o y con valo
ores cultura
ales y gastro
onómicos difícilmente
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No obsstante, la castración de hembrras y mach
hos puede
e dificultar en el futu
uro este
reconoccimiento. Po
or ello, el presente
p
pro
oyecto, ade
emás de ah
hondar en eel conocimiento del
bienesta
ar y comportamiento del cerdo Ibé
érico en estte sistema productivo
p
ppara ayudar a dar a
conocerr sus caraccterísticas fuera de nu
uestro país como siste
ema de refeerencia, esttudió las
alternattivas a la ca
astración qu
uirúrgica en machos y hembras.
h
ervó que la
as hembras
s enteras re
eposaban menos
m
tiemp
po que las castradas, aunque
Se obse
ello no afectó a la calidad de
d la carne
e. Como alternativa
a
a la castracción quirúrrgica, se
ollaron dos protocolos
s 100% efficaces de inhibición sexual meediante una pauta
desarro
vacunall (inmunocastración), uno temp
prano (prep
puberal) y otro tardíoo (para ad
dultas al
principio
o del acaba
ado), que co
onservaron su efecto hasta
h
el sacrificio, quee tiene lugar a altas
edades y pesos en
n los sistem
mas extensiivos. La inm
munocastración no alteeró la calidad de la
Pero ademá
ás, las hembras entera
as e inmuno
ocastradas tuvieron meejores rendimientos
carne. P
de jamó
ón y lomo que las castrradas.
La inmu
unocastración de los machos
m
sí iindujo camb
bios en la conformació
c
ón de la ca
anal, que
fue máss larga y me
enos grasa que la de lo
os castrado
os, aunque la vacuna nno fue efectiva en el
100% d
de los mach
hos. Así pue
es, de mom
mento se desaconseja su
s uso en ppiaras con hembras
h
enteras por el riesg
go de preñe
eces.

También se observó que el tamaño y composición de los grupos de cerdo Ibérico varía con
la época del año y, dentro de esta estacionalidad, con la climatología. Los ritmos de
actividad varían entre sexos, incluso estando ambos castrados. Los sistemas de cría más
tradicionales, de tipo cámping, favorecen que las madres puedan abandonar el nido unas
horas al día y una transición más tranquila de los lechones al engorde que los sistemas con
jaulas en salas de paridera.

