FICHA PRÁCTICA

Bellotas para el engorde de cerdos en extensivo
Aplicabilidad

Problema
La montanera es un sistema de engorde tradicional en el
que los cerdos se alimentan pastoreando bellotas; con
ello, la fase de acabado de los cerdos ibéricos ha
contribuido económicamente a la conservación de la
"dehesa", un sistema de Alto Valor Natural (SAV) que
depende de la ganadería; que actualmente consta de más
de cuatro millones de hectáreas en el suroeste de la
Península Ibérica (foto 2), lo que lo convierte en uno de
los SAV con más extensión de Europa.

Solución
Este recurso natural se utiliza para engordar cerdos sin
ningún tipo de pienso o alimento suplementario.
Durante los últimos 2-3 meses de engorde, los cerdos
pueden ganar más de 40 kg de peso sólo pastoreando
bellotas y hierba.

Beneficios
En la montanera, el promedio ganancia media diaria en
el engorde es ≥ 0,75 kg/ día. Además, la grasa depositada
tiene una alta concentración de ácido oleico (alrededor
del 55%) y muy bajas concentraciones de ácido linoleico
y palmítico; lo cual es muy importante para la calidad de
la carne de cerdo y los productos curados.

Tema
Cerdo, alimentación y racionamiento
Área de influencia
Suroeste de la Península Ibérica; parcialmente adaptable
a otras áreas mediterráneas y bosques con especies de
Quercus (la mejor especie es Q. ilex rotundifolia).
Tiempo de aplicación
Otoño e invierno.
Tiempo requerido
Ninguno si hay árboles adultos; si es necesario sembrar
árboles estos requieren aproximadamente 15 años para
tener las primeras bellotas.
Periodo de impacto
1,5 meses para influir en la calidad de la carne y en el
perfil de ácidos grasos y 2 meses para cumplir con las
exigencias de la Norma de Calidad del Cerdo Ibérico (RD
4/2014).
Equipamiento
Ninguno para el pastoreo; solo una vara para tirar las
bellotas al suelo si hay un porquero que guie a los
cerdos
Especialmente para
Cerdos de engorde (especialmente en razas grasas)

Recomendaciones prácticas
 El rendimiento durante el engorde está muy influenciado por la edad de los cerdos y su crecimiento
compensatorio; por lo tanto, los cerdos deben tener la mayor edad posible (≥ 1 año) y estar adaptados al
pastoreo.
 La hierba es necesaria como fuente de proteína, para compensar los bajos niveles de esta en las bellotas.
 El índice de conversión es de 10,5 kg de bellotas enteras de Q. i. rotundifolia para engordar 1 kg, además del
aporte de hierba. Para establecer la carga ganadera, hay que considerar que una encina produce ≈11 kg de
bellotas/ año.
 Los cerdos ibéricos pelan las bellotas para evitar el alto contenido de taninos de la cáscara. Sin embargo,
durante el pelado, puede desperdiciarse aproximadamente el 20% de la pulpa.

Foto 1: Cerdo comiendo bellota (Vicente RodríguezEstévez, Univ. de Córdoba)

Foto 2: Grupo de cerdo Ibéricos pastoreando en una dehesa en
montanera (Vicente Rodríguez-Estévez, Univ. de Córdoba)
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Más información
Video
 El video “Cerdos Comiendo Bellotas en la Dehesa” muestra una piara de cerdos tirando bellotas.
 El video “Cerdos ibéricos comiendo bellotas en una dehesa de Extremadura” muestra una piara de cerdos
comiendo bellotas.
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Weblinks
 Más información puede encontrarse en la web Organic Farm Knowledge .
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