La vida del cerdo ibérico
Cerda Ibérica

• Reproducción

Normalmente se realiza en el mes de marzo para que las madres paran en
julio. La gestión dura tres meses, tres semanas y tres días.
1

La madre sí debe ser siempre ibérica pura, pero el
padre no siempre lo es; puede ser de la raza “duroc” y
de sus cruces con la ibérica pura.
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El lechón pesa al nacer entre
700 y 1.000 gramos

5

Cuando alcanzan los 23 kilos de peso se le cambia la composición del pienso.
Éstos son siempre de cereales, si bien al principio su composición es más rica
en proteínas.

Campaña de montanera
Sólo hay una en la vida de un
cerdo ibérico de bellota.

Cerdo de recebo
Debe reponer al menos
2,5 arrobas en el
campo.
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JUN

La camada suele ser de 8 y se
crían 6 de media.
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• Crianza
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A los 90 días alcanza yo los 23
kilos de peso (dos arrobas). De
esos tres meses, 30 días están
en lactación y el resto con pienso.
En el último de esos tres meses
empieza su adaptación al medio.

1er mes

2º mes

3er mes

Cerdo de bellota
La norma de Calidad del Ibérico establece
que el cochino ibérico debe haber puesto
en la fase final de su engorde al menos 46
kilos (cuatro arrobas) en el campo comiendo
hierbas y bellotas.

Cerdo de cebo
Sólo se exige que el animal
tenga la comida al menos a
100 metros de distancia del
agua para beber.

El ganadero trata que el cerdo llegue a la campaña de
montanera con 9-10 arrobas de peso para matarlo a mitad
de enero con 161-175 kilos de peso (de 14 a 15 arrobas).
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