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RESUMEN 

El presente trabajo constituye una evaluación de las diferencias en crecimiento y composición corporal, 
a pesos de sacrificio próximos a 140 kg, entre cerdos de cuatro orígenes genéticos diversos: Ibéricos Torbisca1 
(E) y Torbiscal x Guadyerbas (E x D) y los cruces Duroc-Jersey x Torbiscal (DJ x E) y Jiaxing x Torbiscal (JX x 
E). En el Ensayo 1, con alimentación restringida, se compararon lotes de 20 machos castrados de los tipos E y DJ 
x E. En el Ensayo 11, con alimentación próxima a apetito, se compararon lotes de machos castrados de los tipos 
E (n = 19), E x D (n = 19) y JX x E (n = 18).  

Los resultados del Ensayo I confirmaron el superior crecimiento magro del cruce con Duroc Jersey, en 
particular hasta los 90 kg, con diferencias favorables respecto a los Torbisca1 de +0,05 kg de ganancia media 
diaria y -0,8 cm de espesor de tocino dorsal, no observándose diferencias significativas en el crecimiento en el 
período posterior de ceba. Las canales DJ x E fueron, en promedio, 9,8 kg más pesadas que las E y con un 
porcentaje en piezas nobles superior en un 3,4 por 100. El ajuste estadístico a un peso canal común (110,0 kg) 
puso de manifiesto diferencias significativas en composición corporal entre ambos tipos genéticos: las canales 
DJ x E, de longitud superior, presentaron mayor área de lomo y menor espesor de los depósitos de grasa dorsal, 
así como mayor peso de los componentes magros y óseos y menor peso de los grasos. 

En el Ensayo II no se observaron diferencias significativas en el crecimiento hasta los 90 kg. El 
crecimiento en la ceba del cruce con Jiaxing fue significativamente menor: 0,56 (JX x E), 0,70 (E) y 0,73 (E x D) 
kg/día, resultando asimismo significativamente menores los respectivos pesos de sacrificio y canal. Estas 
diferencias son parcialmente atribuibles al menor apetito mostrado por los animales JX x E. La comparación 
realizada para las variables de despiece, mediante ajuste estadístico a un mismo peso canal (112,5 kg), evidenció 
asimismo diferencias significativas aunque de pequeña magnitud. Las canales JX x E mostraron menores 
depósitos de tocino dorsal y un mayor peso de componentes de escaso valor comercial (cabeza, rama, huesos y 
piel de jamón y paleta). Las canales E x D, más cortas, presentaron un mayor engrasamiento junto a un más fino 
esqueleto y las canales del tipo E fueron las de mejor rendimiento en magro y piezas nobles.  
PALABRAS CLAVE: Cerdo Ibérico, Duroc-Jersey, Jiaxing, canales.  
 
Recibido: 16-12-86.  
Aceptado paras u publicación21-12-86 
Informado por C. Buxadé.  
 
 



M. T.DOBAO et al. 

 10 

INTRODUCCIÓN  

Diversas razas europeas y americanas han sido empleadas con el propósito de mejorar 
mediante cruzamiento, las características de crecimiento y de canal del cedo Ibérico. En un 
contexto de disminución progresiva del censo de la población ibérica y de desaparición de 
algunos de sus tipos tradicionales, prácticamente todas las razas de capa oscura (Large Black 
Berkshire, Wessex-Saddleback, Tamworth y Duroc-Jersey) han sido utilizadas de forma 
incontrolada y en ocasiones abusiva, agravando los ya difíciles problemas que, en el presente 
plantea la conservación de nuestra raza autóctona (Dobao et al. 1968a) El cruce con 
Duroc Jersey, en diversos grados, ha sido adoptado finalmente por la mayoría de los 
ganaderos, constituyendo la base de la actual estructura piramidal de la población española de 
cerdos ibéricos.  

Las características de las razas hiperprolíficas chinas (Meishan, Jiaxing, Fenjing), 
originarias de la región del lago Taihu, son objeto en los últimos años de un creciente interés 
internacional con vistas al incremento de la productividad numérica de cerdos (Cheng, 1983 y 
1984; Zhang et al., 1983). Un programa experimental de cruzamientos de algunas de estas 
razas con las europeas de mayor difusión está desarrollándose en Francia (Legault y Caritez, 
1983; Legault et al., 1985) y programas similares se están iniciando en Hungría y Estados 
Unidos. La utilización del cruce con la raza Jiaxing para aumentar la prolificidad del cerdo 
Ibérico está, asimismo, siendo estudiada experimentalmente en nuestro país con resultados 
hasta el momento esperanzadores (Dobao et al., 1 986b).  

La evaluación de las diferencias en crecimiento y composición corporal entre cerdos 
ibéricos de genealogía acreditada y sus cruces con animales Duroc-Jersey y Jiaxing constituye 
el objetivo del presente trabajo.  

MATERIAL Y METODOS  

Animales  

Se dispuso de un total de 96 machos castrados pertenecientes a 4 tipos genéticos Ibéricos 
de los tipos Torbiscal (E) y Torbiscal x Guadyerbas (E x D), así como animales procedentes 
de los cruzamientos Duroc-Jersey x Torbiscal (DJ x E) y Jiaxing x Torbiscal (JX x E). Las 
estirpes de cerdo Ibérico Torbiscal (E) y Guadyerbas (D) han sido previamente descritas en lo 
relativo a su origen y principales características productivas (Odriozola 1976; Dobao et al. 
1983 y 1985). Los animales DJ x E y JX x E se obtuvieron mediante inseminación artificial 
de hembras E con semen refrigerado. En el caso de los verracos Duroc Jersey (DJ) las dosis 
de semen fueron proporcionadas por una empresa colaboradora y, en el caso de los verracos 
Jiaxing (JX), fueron facilitadas desde Francia por el Domaine Experimental de Magneraud 
gracias a un acuerdo con el Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). 

La no disponibilidad de camadas de los tipos DJ x E y JX x E nacidas en las mismas 
fechas, por dificultades habidas en la obtención de estas últimas, obligó a subdividir la 
comparación simultánea inicialmente prevista en dos ensayos que incluyeron animales 
coetáneos de los tipos gen éticos DJ x E (n = 20) y E (n = 20), en el Ensayo I y E (n=19), 
E x D (n = 19) y JX x E (n = 18) en el Ensayo II, que se llevó a cabo con animales nacidos 
alrededor de 6 semanas más tarde que los del I.  
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Manejo y alimentación  

Todos los animales experimentales nacieron en las instalaciones del Centro de Investiga-
ción Agropecuaria «Dehesón del Encinar», Oropesa, Toledo. El destete se efectuó a las 6 
semanas de edad y la castración tuvo lugar con una semana de antelación al inicio de la 
experiencia. Los animales permanecieron durante la realización de la misma, agrupados por 
lotes en cochiqueras dotadas de parque exterior con una superficie disponible de 6 m2/cabeza, 
permanente suministro de agua y alimentación distribuida dos veces al día.  

En el Ensayo 1, la edad inicial fue de 77r1 y 79r1 días en los lotes E y DJ x E. Durante 
los 180 días siguientes, la alimentación se mantuvo restringida, elevándose gradualmente la 
ración diaria hasta un máximo de 2,25 kg por cabeza y día de un pienso comercial de 15 por 
100 de Proteína Bruta y 3 por 100 de Grasa Bruta, siendo el suministro medio diario por 
cabeza a lo largo de este período de 1,55 kg.  

Al comenzar el período de ceba, ambos lotes se subdividieron en grupos de 10 animales 
que fueron cebados con dos diferentes tipos de ración con vistas a contrastar en un estudio 
posterior sobre productos curados posibles diferencias de calidad atribuibles al sistema de 
ceba: a) 3 kg de bellota (4,9 por 100 PB; 8,3 por 100 GB) en la comida matinal más 2 kg de 
cebada molida (11 por 100 PB; 2,1 por 100 GB) en la de tarde y b) 3,25 kg, distribuidos entre 
ambas comidas, de un pienso experimental de 10 por 100 PB y 5,8 por 100 GB, compuesto 
por cebada (89,5 por 100), pulpa de remolacha (4 por 100), grasa de cerdo ibérico (3,7 por 
100), melaza (2,1 por 100) y correctores vitamínico-minerales (0,6 por 100).  

En el Ensayo 11, la edad inicial de los animales fue de 74r0,4, 75r0,6 y 79r0,3 días, en 
los lotes E, E x D y JX x E. La alimentación se mantuvo a un nivel próximo al de apetito 
durante toda la experiencia. A lo largo de los primeros 144 días se proporcionó a los animales 
pienso comercial (15 por 100 PB; 3 por 100 GB) hasta un máximo de 2,75 kg por cabeza y 
día, siendo la media del suministro diario en este período de 1,95 kg por cabeza. En el período 
de ceba, iniciado simultáneamente al del Ensayo 1, se proporcionó a los 3 lotes de animales el 
mismo pienso melazado y engrasado empleado en el ensayo anterior. La cantidad máxima 
suministrada fue de 3,25 kg/cabeza/día, si bien los animales JX x E rechazaron parcialmente 
el pienso suministrado en la ceba. El pienso rehusado por este grupo fue recogido de los 
comederos cada dos días y pesado seguidamente, calculándose la cantidad rechazada en un 11 
por 100 del total ofrecido.  

El registro en vivo de medidas de espesor de tocino se realizó en un peso próximo a los 90 
kg con el empleo de un aparato Ilis Fat Test. Para cada animal se obtuvieron 4 medidas 
registradas en dorso y grupa, a ambos lados del espinazo y a una distancia aproximada de 
4 cm del mismo.  

Sacrificio y despiece 

El sacrificio de los animales, precedido por 48 horas de reposo y ayuno, se realizó en el 
matadero experimental de «El Dehesón del Encinar» con una edad media de 321r3 y 324r3 días 
en los animales E y DJ x E del ensayo 1 y de 292r3, 293r3 y 298r4 días en los animales E, E x D 
y JX x E del ensayo 11.  

Los animales fueron sacrificados, previo aturdimiento con tenazas eléctricas, mediante 
incisión profunda en la papada con sección de grandes vasos arteriales y venosos. Una vez el 
animal desangrado, se procedió a su escaldado, depilación y evisceración de los órganos 
contenidos en las cavidades torácica y abdominal, con la excepción de los riñones, 
registrándose seguidamente en una báscula aérea el peso de la canal caliente. Las canales  
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permanecieron en cámara de refrigeración durante 24 h, transcurridas las cuales se registró el 
peso de la canal tría y se efectuó el despiece de acuerdo con el procedimiento que a 
continuación se describe, que presenta algunas modificaciones respecto al descrito por 
Odriozola (1976). 

Separada la cabeza mediante corte por la primera vértebra cervical, se divide longitudinal-
mente la canal colgada en dos mitades mediante corte con sierra eléctrica. Sobre ambas 
medias canales se registran con cinta métrica las siguientes medidas lineales: longitud, 
medida desde el extremo de la primera costilla hasta la sínfisis isqueo-pubiana y espesor 
de tocino dorsal a la altura de (A) primera costilla, (B) última costilla y (C) última vértebra 
lumbar. 

En la media canal izquierda, se separan inicialmente manteca en rama, riñón y solomillo. 
Sobre un corte transversal entre las costillas 13 y 14, se dibujan en papel de acetato el 
perímetro del lomo así como los perfiles de las 3 capas adyacentes de tejido graso que 
aparecen diferenciadas en el tocino dorsal. 

Se retiran seguidamente el costillar y el espinazo. Un segundo corte transversal, al nivel de 
la 5ª costilla, permite separar la parte delantera de la media canal y. en ella, la cabezada de 
magro y la pateta sin recortar, incluyendo el tocino delantero. En la parte zaguera, se separa 
el jamón, no recortándolo en principio, sino dando, a partir del ápice de la rótula un corte 
perpendicular a la línea de la grupa. En lo que resta de la media canal, se separa el lomo, 
limpio de grasa y lo demás se corta, siguiendo la bien marcada línea que ha dejado aquél, 
separando así el tocino dorsal de la faldilla o panceta. Pateta y jamón son posteriormente 
recortados, no adoptándose el tipo clásico de recorte serrano en U o en V. de características 
poco repetibles, sino ciñendo el recorte al perfil de ambas extremidades. 

Como resultado de este despiece se obtuvieron, para cada individuo, los pesos de las 
siguientes partidas: Cabeza, Manteca en rama, Solomillo, Cabezada de magro, Tocino dorsal, 
Faldilla, Lomo, Jamón y Pateta sin recortar y recortados, Recortes de Magro y de Grasa, 
que incluyen los procedentes de la preparación de jamón, paleta lomo. 

El despiece de la media canal derecha se realizó de forma similar al de la izquierda, a 
excepción del corle del lomo entre las costillas 13 y 14, registrándose únicamente el peso 
de las piezas nobles (Lomo, Pateta y Jamón), que se enviaron a Jabugo (Huelva) para su 
curación en condiciones óptimas y realización posterior de controles de productos curados. 

Las paletas y jamones izquierdos fueron finalmente objeto de disección, 
separándose en las primeras: Hueso Piel y una partida conjunta Magro + Grasa y en los 
segundos: Hueso, Piel, Magro, Grasa subcutánea y Grasa intermuscular, preparándose 
muestras de los tres últimos para la realización de análisis químicos. 

A partir de los registros realizados sobre papel de acetato se determinó posteriormente el 
área del lomo, mediante medidor de área foliar LI-COR (Modelo LI-3000). Asimismo se 
obtuvieron las medidas de espesor de las tres capas de tocino dorsal, de acuerdo con la 
descripción de la Fig. 1. medidas que serán referidas como depósitos de tocino dorsal 
(Grisdale et al. 1984). 

Análisis estadísticos 

EI análisis estadístico de los resultados de crecimiento y de las características de canal 
de mayor interés productivo se efectuó, separadamente para cada ensayo, mediante análisis de 
varianza con un modelo que incluye como efecto fijo el Tipo Genético, estirpe o cruce, con 2 
niveles en el Ensayo 1 y 3 niveles en el II. Un análisis previo de los datos obtenidos en el 
Ensayo 1 con un modelo que incluía además la ración suministrada en la Ceba y su 
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 Figura 1.-— Sección transversal del lomo y tocino dorsal entre las costillas 13 y 14 utilizada en la determinación del área 
de lomo y medidas de depósitos de tocino dorsal. En este ultimo resulta apreciable a simple vista una estratificación en 
las capas: externa (1), intermedia (2) e interna (3). Las medidas de grosor de estos depósitos se registraron sobre 
perpendiculares al eje mayor de la sección del músculo longissimus en puntos situados a distancias 1/4, l/2 y 3/4 de la 
longitud del mismo (D). Los valores utilizados en este trabajo corresponden a las medias de estas tres medidas. 
 
Figure 1. Cross section of longissimus muscle and backtaf at the 13 and l4th rib interface used in the measurement of 
the loin area and fat dephts. A stratification of three fat layers: external II, intermediate (2) and internal (3), is easily 
observed. The measures of the thickness of these layers were done en perpendiculars to the major axis of the longisimus 
section in points 1/4, 1/2 and 3/4 far from the medial side. Fat depht values used in this work are the averages of these 
three measures. 

interacción con el Tipo Genético, evidencio la no significación de estos efectos sobre las 
variables productivas consideradas. 

La existencia de una cierta variación en los pesos de sacrificio hizo aconsejable el empleo 
de modelos de análisis de covarianza para un estudio mas preciso de las diferencias en 
composición corporal entre los tipos genéticos comparados en cada ensayo, mediante el ajuste a 
un peso canal común de las diferentes variables de despiece (Berg et al., 1978), los modelos 
empleados en los Ensayos 1 y II fueron los siguientes; 

(I) Yijk = P +G i + C j + EGC ij X ijk + e ijk  

(II) Yik = P +G i + EX ik + e ik  
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en donde Y =  l o g  d e l  p e s o  ( k g )  d e  u n a  v a r i a b l e  p o n d e r a l  o  v a l o r  n o  t r a n s f o r m a d o  d e  
u n a  medida lineal (cm) o de área (cm2) en el individuo ijk. 

 P = media general  
 G i = efecto del tipo genético i  
 C j = efecto del sistema de ceba j  
 GC ij  = interacción del tipo genético i y la ceba j. 
 X ijk = log del peso canal (kg) del individuo ijk 
 E = coeficiente de regresión de la covariable sobre la variable dependiente. 
 e ijk = residuo  

En al análisis de las variables relativas a la disección del jamón, el empleo como covariable 
del logaritmo del peso del jamón izquierdo posibilita un mejor ajuste, menor valor de la 
desviación típica del residuo, que el obtenido con el logaritmo del peso de la canal, por lo que 
se ha utilizado asimismo como covariable en la realización de análisis complementarios de 
estas medidas.  

Para el contraste de la significación de las diferencias entre parejas de medias se utilizó el 
método T, aconsejado por Sokal y Rohlf (1981), pp. 244-247, para comparaciones con 
iguales tamaños maestrales.  

En la realización de los cálculos estadísticos se utilizaron 1os programas BMDP7D 
LSML76 en el ordenador Cyber CDC de la Sección de Proceso de datos del INIA. 

RESULTADOS  

Características productivas  

En la Tabla 1 se resume la información relativa a las principales características de 
crecimiento y canal de los tipos genéticos comparados en los Ensayos I y II: Peso vivo al inicio 
de la experiencia (1), comienzo de la ceba (2) y sacrificio (3), Ganancia media diaria en el 
período de recría (GMD 1-2) Y durante la ceba (GMD 2-3), Espesor medio de tocino (ETM) a 
90 kg de peso, Peso de la canal, lomos, paletas y jamones así como el porcentaje sobre la canal 
de la suma de piezas nobles. Para cada una de las variables se consideran se presentan los 
valores medios correspondientes a cada tipo genético, una estima del error típico de las medias 
en cada uno de los ensayos así como la significación estadística de las diferencias entre las 
mismas.  

Los resultados correspondientes al Ensayo 1, comparación entre cerdos Ibéricos de 
la estirpe Torbiscal (E) y cruzados con Duroc-Jersey (DJ x E), confirman el superior crecimien-
to magro de estos últimos, con diferencias que pueden cifrarse en -0,05 kg en la ganancia 
media diaria en la recría, +8,2 mm en el espesor de tocino a 90 kg de peso y -7,1 kg en la suma 
de piezas nobles. No se registran sin embargo diferencias significativas en la ganancia 
media diaria en el período de ceba. Los índices de conversión, calculados globalmente para 
cada tipo genético al no disponerse de control individual del pienso consumido, fueron en el 
período de recría de 3,66 en el lote DJ x E y de 4,15 en el lote E y respectivamente de 4,44 y 
4,45 en el período de ceba, datos estos últimos calculados únicamente a partir de los 
animales cebados con pienso engrasado.  

Los resultados del Ensayo II, comparación en condiciones de alimentación próxima a 
apetito entre cerdos Ibéricos de las estirpes Torbiscal (E) y Torbiscal x Guadyerbas (E x D) y 
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TABLA 1 
CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS DE LOS DIVERSOS TIPOS 

GENÉTICOS COMPARADOS 
Growth and carcass performance of pigs 

of the genetic types compared 
in Trials I and II 

 

 Ensayo I Ensayo II 

 DJ x E E s.e. E E x D JX x E s.e.  
 (n 20) (n= 20) medias (n = 19) (n = 19) (n = 18) medias 

Crecimiento 
Pesol (2), kg  19,3 16,8 0,82* 14,4a 14,8 a 18,0 b 0,86 ** 
Peso2, kg 94,9 83,6 2,93** 90,2 88,9 90,1 2,44 
GMD(l-2) kg/d 0,42 0,37 0,01* 0,53 0,52 0,50 0,01 
ETM(90 kg) mm 20,9 29,1 0,71 *** 32,4 32,8 30,9 0,73 
Peso3, kg 141,6 130,1 2,07*** 138,9 a 139,9 a 129,2 b 2,02*** 
GMD(2-3), kg/d 0,74 0,73 0,03 0,70 a 0,73 a 0,56 b 0,04** 

Canal 
P. canal, kg 115,3 105,5 1,74*** 114,6 a 116,2 a 107,2 b l,52*** 
P. lomos, kg 3,6 2,5 0,09*** 2,8 a 2,8 a 2,5 b 0,06*** 
P. jamones, kg 22,1 18,5 0,38*** 19,9 a 19,7 a 1 8,2 b 0,26*** 
P. paletas, kg 14,9 12,5 0,25*** 13,2 a 12,8 a 12,1 b 0 16*** 
% piezas nobles 35,2 31,8 0,27*** 31,4 a 30,4 b 30,7 a b 0,26* 

(1) En el Ensayo II, las medias con distinto superíndice difieren significativamente (P<0,05). 
(2) Los Pesos 1, 2 y 3 corresponden respectivamente al inicio de los ensayos, comienzo de la ceba y sacrificio. 
* p< 0.05 ** P < 0,01,  ***P < 0,101 

cruzados con Jiaxing (IX x E), no evidencian diferencias significativas en el crecimiento en 
la recría, pero sí en el período de echa en el que los animales JX x E registraron una ganancia 
media inferior a la de ambos tipos Ibéricos en 0,15 kg/día, diferencia solo parcialmente 
atribuible al menor apetito de aquellos animales. Mientras los índices de conversión en la 
recría fueron de 3,77, 3,83 y 3,95 en los lotes E, E x D y JX E, en el período de ceba, aun 
descontando el pienso rechazado en el último lote, los correspondientes índices fueron 
4,73, 4,52 y 5,35. 

En cuanto a características productivas de las canales, tanto las medias del peso canal 
como de lomos, paletas y jamones son significativamente menores en los animales JX x E 
que en ambos lotes Ibéricos, si bien el porcentaje sobre peso canal de la suma de piezas nobles 
no difiera significativamente de los valores de estos últimos. 

Comparaciones con ajuste a un peso común 

Un análisis más detallado de las diferencias en características de canal se presenta 
separadamente para cada Ensayo en las Tablas 2 y 3, que muestran para cada uno de los tipos 
genéticos las medias estimadas por mínimos cuadrados correspondientes a las diferentes 
variables registradas en el despiece, ajustadas a un peso canal común equivalente a la media 
geométrica de los pesos de las canales incluidas en cada análisis: 110,0 kg en el Ensayo I y 
112,5 kg en el Ensayo II. 

Los resultados relativos a medidas lineales indican que, a un mismo peso, las canales 
DJ x E son más largas, tienen mayor área de lomo y menor espesor de tocino que las E, tanto 
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TABLA 2 
MEDIAS, ESTIMADAS POR MINIMOS CUADRADOS, DE CARACTERÍSTICAS DE 

CANAL DE LOS TIPOS GENETICOS COMPARADOS EN EL ENSAYO I 
Duroc-Jersey x Torbiscal (DJ x E) y Torbiscal (E) 

Least-squares means of the carcass characteristics of the 
genetic types compared in Trial I: Duroc-Jersey x Torbiscal (DJ x E) 

and Torbisca/ (E) 
 

 Tipo genético (2) 
 DJxE  E Nivel de 
 (n = 20)  (n = 20) significación 

Medidas lineales, cm 
Longitud canal.....................................  80,9 76,9 *** 
Espesor tocino  

A.....................................................  5,1 6,6 *** 
B.....................................................  4,1 6,1 *** 
C.....................................................  3,9 5,2 *** 

Medidas costilla 14  
Área lomo (cm2) ............................  33,2 27,0 *** 
Depósito tocino ..............................  4,9 6,8 *** 

Capa l ........................................  1,6 1,7 NS 
Capa 2 .......................................  2,3 3,6 *** 
Capa 3 .......................................  0,9 1,4 *** 

Pesos kg 
Cabeza .................................................  9,73 9,36 NS 
Piezas nobles:  

Lomos.............................................  3,41 2,63 *** 
Jamones..........................................  21,10 19,32 *** 
Paletas ...........................................  14,16 13,04 *** 

1/2 canal izqda.:  
Solomillo........................................  0,31 0,27 *** 
Cabezada de magro ........................  1,76 1,52 *** 
Recortes magro ..............................  1,55 1,48 NS 
Tocino ............................................  2,52 3,19 *** 
Faldilla ...........................................  9,92 0,50 * 
Recortes grasa ................................  5,86 7,73 *** 
Manteca en rama ............................  2,69 2,99 * 

Jamón izqdo. 
Hueso. ............................................  1,74 1,48 *** 
Magro .............................................  5,86 4,76 *** 
Grasa subcutánea............................  2,14 2,65 *** 
Grasa intermuscular .......................  0,23 0,24 NS 
Piel .................................................  0,40 0,40 NS 

Paleta izqda. 
Hueso .............................................  1,46 1,26 *** 
Magro + Grasa ...............................  5,07 4,78 * 
Piel .................................................  0,39 0,38 NS 

(1) Valores medios ajustados a un peso canal de 112,5 kg.  
(2) Medias con diferente superíndice difieren significativamente (P<0,05). 
*P<0,05 **P<0,01 ***P<0,01 
 



CRECIMIENTO Y CARACTERÍSITCAS DE CANAL DE CERDOS 

Inv. Agrar.: Prod. Sanid. Anim., 2(1), 1987  17

TABLA 3 
MEDIAS, ESTIMADAS POR MINIMOS CUADRADOS, DE CARACTERÍSTICAS DE 

CANAL DE LOS TIPOS GENETICOS COMPARADOS EN EL ENSAYO II 
Torbiscal (E), Torbiscal x Guayerbas (E x D) y 

Jiaxing x Torbiscal (JX x E)  

Least-squares means of the carcass characteristics of the 
genetic types compared in Trial II: Torbiscal (E) 

 Torbiscal x Guayerbas (E x D) and Jiaxing x Torbiscal (JX x E) 
 

 Tipo genético (2)  
 E  E x D JX X E Nivel de 
 (n = 19) (n = 19) (n = 18) significación 

Medidas lineales, cm 
Longitud canal..................................  79,2a 76,5b 79,2ª  
Espesor tocino  

A..................................................  6,8 7,0 6,4  
B ..................................................  6,2 a 6,5ª 5,5b  
C ..................................................  5,4 5,8 5,5b  

Medidas costilla 14  
Área lomo (cm2) .........................  28,4 28,9 27,4  
Depósito tocino. ..........................  6,9 a 7,2ª 6,2b  

Capa l .....................................  1,8 1,7 1,8  
Capa 2 ....................................  3,6 a 4,lb 3,3ª  
Capa 3 ....................................  l,4 a 1,4ª 1,2b  

Pesos kg 
Cabeza ..............................................  9,29 a 9,09ª l0,l6b  
Piezas nobles:  

Lomos ............................................... 2,80 2,74 2,63  
Jamones.......................................  19,61 a 19,24ªb 18,88b  
Paletas ........................................  13,02ª 12,51b 12,47b  

1/2 canal izqda.:  
Solomillo.....................................  0,27ªb 0,25ª 0,30b  
Cabezada de magro .....................  1,55 1,55 1,40  
Recortes magro ...........................  1,42 1,34 1,48  
Tocino .........................................  3,34 3,42 3,11  
Faldilla ........................................  11,02ªb 11,42ª 10,68b  
Recortes grasa .............................  7,53ª 8,22b 7,56ª  
Manteca en rama .........................  3,06ª 3,07ª 3,79b  

Jamón izqdo. 
Hueso. .........................................  l,46ª 1,37b 1,57c  
Magro ..........................................  4,88ª 4,62b 4,65b  
Grasa subcutánea.........................  2,63 2,73 2,43  
Grasa intermuscular ....................  0,26 0,28 0,25  
Piel ..............................................  0,36ª 0,35ª 0,44b  

Paleta izqda. 
Hueso ..........................................  l,26ª 1,16b 1,30ª  
Magro + Grasa ............................  4,82ª 4,75ª 4,32b  
Piel ..............................................  0,36 0,35 0,42  

 (1) Valores medios ajustados a un peso canal de 112,5 kg.  
(2)Medias con diferente superíndice difieren significativamente (P<0,05). 
*P<0,05 **P<0,01 ***P<0,01 
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en las tres medidas registradas sobre el corte divisorio de las canales como las medidas de 
los depósitos de tocino dorsal obtenidas entre las costillas 13/14 (Tabla 2). En el ensayo II las 
diferencias entre los tres tipos genéticos comparados son algo más complejas. A igualdad 
de peso, las canales E x D son significativamente más cortas y las canales JX x E tienen un 
espesor de tocino consistentemente menor en la casi totalidad de los puntos de medida no 
apreciándose diferencias significativas entre los tipos genéticos en el área de lomo (Tabla 3). 

El análisis diferenciado de las tres capas de tejido graso distinguible en el depósito de 
tocino dorsal entre las costillas 13 y 14, muestra en ambos ensayos que las diferencias 
observadas entre tipos genéticos pueden asignarse a diferencias en el espesor de las capas 
media e interna, cuyo crecimiento es más tardío.  

Las diferencias en los pesos de las diferentes partidas de despiece son muy acusadas en el 
análisis de los datos obtenidos en el Ensayo I. En las canales del ensayo DJ x E es 
sistemáticamente superior el peso de las partidas magras (lomo, solomillo, cabezada de 
magro, magro jamón) y óseas (huesos de jamón y paleta) e inferior el de las partidas grasas 
(tocino, faldilla, manteca en rama, grasa subcutánea e intermuscular del jamón). Únicamente 
en el peso de la cabeza y el de partidas como los recortes de magro o la grasa intermuscular 
y la piel de jamón y paleta, que se registran con un mayor error experimental, no se apreciaron 
diferencias significativas a un mismo peso canal en la comparación entre los tipos genéticos E 
y DJ x E (Tabla 2).  

El análisis de los datos obtenidos en la disección del peso de jamón izquierdo mediante 
ajuste a un peso común (10,06 kg), es más adecuado estadísticamente al reducirse las 
desviaciones típicas de los residuos. Las estimas obtenidas con este modelo, para jamones 
DJ x E y E, de los pesos medios de hueso, magro y grasa subcutánea más intramuscular son: 
1,68 y 1,53 kg, 5,62 y 4,96 kg, y 2,29 y 3,02 kg, diferencias estadísticamente significativas en 
todos los casos.  

Los resultados del Ensayo II que se presentan en la tabla 3 evidencias asimismo 
diferencias significativas en la composición corporal a igualdad de peso canal tanto entre el 
tipo JX x E y los Ibéricos E y E x D como, en algunos casos, entre los mismos. Como 
aspectos más notables, en los animales JX x E es menor el peso de ciertas partidas grasas con 
la excepción de la manteca en rama y mayor el peso de la cabeza y de los huesos de jamón y 
paleta. Las canales E x D son las que muestran un mayor engrasamiento así como un 
esqueleto más fino y las canales E son las de superior rendimiento e magro y piezas nobles. 

Mediante el ajuste a un mismo peso de jamón, equivalente a la media geométrica de los 
incluidos en el análisis (9,58 kg), se estimaron los pesos medios en kilogramos de hueso, 
magro y grasa subcutánea más intermuscular para jamones E, E x D y JX x E, siendo los 
correspondientes valores: 1,45a, 1,38b y 1,56c; 4,83a, 4,64b y 4,68b; 2,83ª 3,05b y 2,74a 
difiriendo significativamente (P<0,05) las medias con distinto superíndice. 

DISCUSION  

Los tipos genéticos comparados con el presente trabajo comparten como parental común 
a todos ellos a la estirpe ibérica Torbiscal. Esta estirpe, procedente en su origen de la fusión 
a comienzos de los años 60, de cuatro de los más representativos tipos de cerdo Ibérico, 
presenta, en la actual conformación de sus animales, algunos rasgos característicos. Tanto la 
comparación con otras estirpes ibéricas, como los datos registrados a lo largo de sus veinte 
años de historia, en la propia estirpe Torbiscal, evidencian en las canales de estos animales 
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una menor proporción de grasa subcutánea, mayor de hueso, magro y grasa perirenal y mejor 
desarrollo de paletas y jamones (Dobao et al., 1985). Ello debe ser tenido en cuenta al discutir 
los resultados, que pudieran diferir, en términos absolutos, de haberse utilizado como 
controles animales ibéricos de otro origen. 

El cruce con Duroc-Jersey  

Como cabía esperar, las diferencias más marcadas se registran en los resultados del Ensa-
yo 1, comparación con el cruce con Duroc-Jersey. Las características favorables de este 
cruzamiento en cuanto a mayor rendimiento de piezas nobles sobre canal, mayor contenido 
magro y menor de grasa, y superior crecimiento en la recría tienen como única excepción 
aparente el crecimiento en la ceba, período en el que no se registran diferencias significativas 
entre la ganancia media diaria de los animales E y DJ x E. La explicación de este hecho debe 
atribuirse al principal aspecto distintivo del crecimiento de ambos tipos genéticos: la mayor 
eficiencia de los cerdos DJ x E en la formación de tejidos magros. Si en la ceba, son similares 
los valores de GMD en los dos tipos gen éticos, es porque: 1) en este período se produce un 
crecimiento preferencial de tejidos grasos y 2) los animales DJ x E tienen necesidades 
energéticas de mantenimiento mayores que los E, por su mayor peso y metabolismo basal 
más activo, dada su composición corporal sensiblemente más magra (Fowler el al., 1976; 
Robertson, 1982). 

El cruce entre estirpes ibéricas  

Un comentario análogo admiten los resultados de la comparación en el Ensayo 11, entre 
Torbiscal y Torbiscal x Guadyerbas, indicativos de un mejor crecimiento magro en los 
primeros. Aunque en este caso las diferencias observadas son sensiblemente menores, sí son 
reveladoras de la heterogeneidad existente entre tipos de Ibérico, en particular si se tiene en 
cuenta que Torbiscal y Guadyerbas son estirpes emparentadas.  

El origen de Guadyerbas es un grupo de 5 verracos y 27 cerdas procedentes de Puebla de la 
Calzada (Badajoz), del tipo pelón guadianés, animales negros lampiños, de madurez 
temprana y fino esqueleto, cuya descendencia se ha conservado como población cerrada a lo 
largo de los últimos 40 años en «El Dehesón del Encinar». Esta estirpe, junto a otras tres 
conservadas análogamente, contribuyó a la formación de Torbiscal, calculándose a partir 
de las genealogías que alrededor del 35 por 100 de los genes de Torbiscal proviene del 
grupo de reproductores del que procede la estirpe Guadyerbas (Dobao el al., 1986a).  

La existencia de heterosis positiva para características de crecimiento y composición 
corporal, así como para prolificidad, fue observada en datos procedentes del cruce dialélico 
entre las estirpes matrices de Torbiscal (Odriozola, 1956; Rodrigáñez el al., 1985). Cabe 
esperar que efectos heteróticos de entidad aún mayor puedan registrarse actualmente en el 
cruzamiento entre tipos de Ibérico, dada la considerable consanguinidad previsiblemente 
acumulada en los mismos (Antunes-Correia y Oliveira, 1985). Estos cruzamientos pueden 
resultar de gran interés práctico para aquellos ganaderos que, descartando las posibilidades 
del cruce con otras razas, adopten un sistema de producción basado en animales de origen 
estrictamente ibérico.  

Razones de carácter comercial pueden asimismo aconsejar el uso del cruzamiento entre 
estirpes ibéricas. En ausencia de procedimientos rigurosos de identificación de canales y 
de marchamo de productos, se ha identificado comercialmente al cerdo ibérico puro como un 
animal de pata fina y pezuña negra, en perjuicio de tipos caracterizadamente Ibéricos como el 
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rubio andaluz o dorado alentejano, de esqueleto más desarrollado y  con presencia de 
individuos con uñas blanquecinas. Esta absurda discriminación, que afecta en ocasiones a 
la estirpe Torbiscal, que cuenta con una contribución del 27 por 100 de su acervo genético 
procedente de la estirpe Ervideira (dorado alentejano), tiene fácil remedio con el cruzamiento 
con tipos retintos o negros lampiños. En el presente trabajo, jamones y aletas del tipo 
Torbiscal x Guadyerbas, de peso más reducido y menor contenido magro que los proceden-
tes de animales Torbiscal, resultan sin embargo más acordes, por el menor tamaño del hueso 
y el negro brillante de sus uñas, a los cánones erróneamente establecidos como señas de 
identidad de los productos ibéricos.  

No obstante, la conservación de los recursos genéticos de la población requiere tácticas 
específicas, que posibiliten el mantenimiento de los tipos supervivientes mediante su 
aislamiento genético y su reproducción con sistemas de apareamiento de minimización de 
consanguinidad (Dobao et al., 1 986a).  

El cruce con Jiaxing  

En relación con los tipos ibéricos Torbiscal y Torbiscal x Guadyerbas los resultados 
del cruce Jiaxing x Torbiscal son desfavorables para este último, tanto en crecimiento como en 
características de canal, si bien el tipo de pienso suministrado en la ceba, altamente 
energético, puede haber contribuido a su rechazo por los animales JX x E, acentuando 
diferencias en crecimiento.  

La producción de cerdos en China tiene lugar, desde hace siglos, con sistemas de 
alimentación que minimizan la utilización de concentrados, mediante la amplia utilización 
de forraje, especialmente plantas acuáticas como el jacinto de agua (Eichkornia crassiper 
o: speciosa), y subproductos domésticos o industriales. La interacción de este tipo de raciona-
miento con la selección natural y artificial ha tenido un impacto sobre la morfología de las 
razas chinas, reflejado en un tracto digestivo considerablemente más desarrollado que el 
de las razas europeas (Legault, 1978). La menor apetencia por los concentrados y la buena 
aptitud para el consumo de forrajes se ha confirmado en las experiencias francesas, tanto 
en animales Meishan y Jiaxing como en sus cruces con Large White o Landrace (Legault 
y Caritez, 1983).  

En cuanto a las características de composición corporal, el análisis con ajuste a un peso 
común, indica que las canales JX x E no son más grasas que las ibéricas; de hecho, lo son 
menos que las del tipo E x D. La única excepción la constituye la manteca en rama, de 
función asociada a la protección de las vísceras abdominales y crecimiento relativamente 
autónomo al del resto de los tejidos grasos. 

Los mayores inconvenientes de estas canales proceden de la inferior conformación 
de paletas y jamones, y de la importancia relativa de componentes de canal de escaso 
aprovechamiento, como cabeza, piel o huesos. El gran desarrollo de la piel es una 
característica de las razas chinas evidente en los abundantes pliegues que presentan los 
animales vivos. De acuerdo con estudios de disección realizados en China, citados por 
Legault et al., (1985), el porcentaje de piel en canal (sin cabeza, pezuña y rama) es en 
cerdos Meishan y L. White x Meishan sacrificados a 90 kg, de 16,6 y 9,2 por 100, 
mientras en razas europeas este porcentaje es próximo al 4 por 100.  

Estos datos serán aplicados a la evaluación global, todavía en fase de obtención de 
resultados, de un esquema de cruzamientos en el que la línea maternal está constituida por 
hembras JX x E, de prolificidad netamente superior a las ibéricas (Dobao et al., 1986b) y de 
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cuyos productos finales (1 /4J X, 3/4E) cabe esperar características de crecimiento y canal mas 
satisfactorias. 

A falta de un sistema de clasificación de las canales del tipo ibérico y prescindiendo por el 
momento de los aspectos de calidad de los productos curados, que serán objeto de un trabajo 
posterior, una valoración económica de las diferencias entre los tipos genéticos comparados 
puede realizarse, a partir de los datos expuestos, en términos de costes de alimentación 
durante la experiencia referidos a unidad de producto final. En el sistema de pienso 
engrasado, que permite un cálculo más sencillo y a precios de 1985, los costes en el Ensayo I 
fueron de 152 y 139 Pts por kg de peso canal y de 479 y 396 ptas. por kg de piezas nobles, en 
los animales E x DJ x E. En el Ensayo II, los costes en animales E, E x D y JX x E fueron de 
148, 146 y 152 ptas./kg canal y de 473, 481 y 497 ptas./kg pieza noble. 

La validez de estas cifras se limita, obviamente a las condiciones de manejo y 
alimentación en que ambos ensayos fueron realizados. Cabe imaginar que a pesos de 
sacrificio mas elevados sean aún mayores los inconvenientes del cruce JX x E o que en un 
sistema de alimentación próximo a apetito, como el propio de los cebaderos intensivos, se 
incremente aun más la superioridad en crecimiento del cruce DJ x E. 

La viabilidad de la producción comercial de canales ibéricos requiere la reducción de 
los costes de alimentación, mediante el aprovechamiento de recursos de carácter marginal, en 
especial los que proporciona la superior aptitud de estos animales para el pastoreo de las 
dehesas. Por otra parte, se acepta comúnmente que son éstas las condiciones de manejo y 
alimentación que corresponden a la obtención de jamones y embutidos de la máxima 
calidad. El establecimiento de procedimientos estrictos de tipificación de los productos 
curados, inexistentes hasta la fecha pero inevitables con vistas a la exportación al mercado 
europeo o americano, reforzará en el futuro el interés de la dedicación preferente de las 
tradicionales montaneras de encinares y’ alcornocales a cerdos de origen Ibérico acre-
ditado, 
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SUMMARY 
Growth and carcass characteristics of Iberian, 
Duroc-Jersey x Iberian and Jiaxing x lberian pigs. 

This work presents an evaluation of the differences in growth and carcass composition, at slaughter 
weights close to 140 kg, among pigs from four different genetic origins: Torbiscal (E) and Torbiscal x 
Guadyerbas (E x D) types of Iberian breed and the crosses Duroc-Jersey x Torbiscal (DJ x E) and 
Jiaxing x Torbiscal (JX x E). Two sets, E and DJ x E, of 20 barrows each, were compared in Trial I, 
under restricted feeding conditions. In Trial II three sets of barrows from the genetic types E (n = 19), 
E x D (n = 19) and JX x E (n = 18), fed close to appetite, were compared. 

The results of Trial I confirmed the superior growth rate of the pigs sired by Duroc-Jersey, particularly 
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up to 90 kg, showing significant differences of +0,05 kg in average daily gain and -0,8 cm backfat 
thickness at 90 kg. Differences in growth in the fattening period over this weight were not significant. 
DJ x E carcasses were, on average, 9,8 kg heavier than E carcasses and show a greater percentage (35,2 vs 
31,8 %) of the cuts (loins, forelegs and hams) with highest commercial value. Covariance analysis with 
adjustment to a common carcass weight (110,0 kg) evidenced significant differences in carcass 
composition. DJ x E carcasses were longer and had greater longissimus muscle area and weight of lean 
and bone components, E carcasses showed greater backfat thickness, fat depth at the 14 h rib cross 
section and weight of fat components.  

In Trial II, no significant differences in growth up to 90 kg were observed. However, average daily gain, 
in fattening period, slaughter and carcass weights were significantly smaller in JX x E barrows: 0,56, 0,70 and 
0, 73kg/day, 129,2, 138,9 and 139,9 kg and 107,2, 114,6 and 116,2 kg, in JX x E, E and E x D 
pigs, respectively. These differences are partially ascribable to the lower appetite of the pigs sired by 
Jiaxing. The comparison of carcass cuts adjusted to a common carcass weight of 112,5 evidenced 
significant differences, although of small magnitude, among genetic types. Carcass of the JX x E cross 
had smaller fat depth at 14th rib and backfat thickness and greater weight of joints of low commercial 
value: head, kidney fat, bone and skin of forelegs and hams. E x D carcasses were shorter, fatter and with 
a lighter skeleton and the E carcasses showed a greater weight of the most valuable joints.  

KEY WORDS: Iberian pig, Duroc-Jersey, Jiaxing, carcasses.  
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