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Quieren sentar las bases para la defensa y promoción en el mercado de unas
variedades puras de cerdo ibérico en peligro de extinción y exclusivas de la región
de Extremadura. Todo mediante el estudio en profundidad de las variedades
productivas y de la calidad de la canal y de la carne, y el análisis biotecnológico de
su genoma y el diseño de estrategias innovadoras de cruzamiento y mejora
genética.
Trabajarán de forma específica en:
-caracterización de la productividad en granja, calidad carne, canal y
productos,
-identificación de marcadores genéticos desde el punto de vista reproductivo
y de calidad de la carne
-diseño y validación de cruzamientos con Duros
-diseño de programas de mejora genética

Dar a conocer a los ganaderos e industriales el potencial de diferentes variedades
genéticas minoritarias y en peligro de extinción para su introducción en el
mercado

7

1º. Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico (AECERIBER), asociación
integrada por 1200 asociados y más de 2000 criadores de cerdo ibérico. Su
finalidad es la defensa del cerdo ibérico. Cuenta con un amplio equipo técnico. Ha
participado en varios proyectos de investigación vinculados con la raza, su
caracterización genética, calidad de la carne, etc.
2º. Ibéricos Puros de Extremadura (IBERPEX), empresa cuya actividad principal es
la venta de lechones ibéricos, venta de futuros reproductores Duroc y
reproductoras ibéricas. Ha puesto en marcha un centro de testaje para realizar la
mejora genética de su núcleo.
3º. Denominación de Origen Dehesa de Extremadura (CRDOP), creada para
certificar los jamones y paletas amparados por la legislación, así como la
promoción y divulgación de las características de los cerdos, jamones y paletas.
Cuenta con un equipo de veterinarios que realizan trabajos de auditoría en campo,
con identificación y control de la trazabilidad, y verificar que cumplen con la DO.
4º. Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura
(CICYTEX), equipo con una solvente capacidad investigadora, acreditada por
experiencia científica del equipo técnico, y bajo cuya responsabilidad, el Centro de
Investigación La Orden Valdesequera cuenta con fincas experimentales

Valdesequera y La Orden con rebaños correspondientes y un laboratorio de
tecnología de carne perfectamente dotado con los equipos y aparatajes
necesarios.
5º. Diputación de Badajoz, participa en políticas de sostenibilidad del medio
ambiente, desarrollo de zonas rurales, etc. Tiene experiencia en el desarrollo de
proyectos cofinanciados por fondos nacionales y europeos.
6º. Centro de Investigación y Desarrollo del Cerdo Ibérico (CIDCI), fue creado e
integrado en el departamento de mejora genética animal del INIA. Su principal
actividad se centra en la investigación aplicada al cerdo ibérico.
7º. IMASDE AGROALIMENTARIA, SL. empresa que tiene una dilatada experiencia
en la gestión y apoyo científico a proyectos de I+D+i en el ámbito porcino, y más
concretamente en el cerdo ibérico.

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO

Sector ganadero e industrial del cerdo ibérico.

(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)
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