
6% son “Ibéricos Puros” lo que refren-
da cuales son los gustos de los consu-
midores y qué tipo de producto es el 
más demandado por la industria.

➜	 Más dramático es el caso de la bello-
ta, donde más del 75% es ibérico y tan 
solo un 25% es Ibérico Puro.

➜	 Desde el punto de vista de las ca-
tegorías de alimentación, en el 2011 
se ha evidenciado lo que ya se viene 
observando en los últimos años, la 
existencia de dos categorías: bellota 
y cebo, puesto que los animales de-
nominados Recebo y Cebo de Campo 
representan el 1,86% del total de cer-
dos sacrificados.

➜	 Entre las dos categorías mayoritarias 
hay una clara diferencia a los produc-
tos de cerdo ibérico de cebo ya que 
representa el 79,8% de los cerdos cla-
sificados siendo el ibérico (I e IP) de 
bellota un 18,1%.

Claramente el mercado, el consumidor, la in-
dustria y el productor han apostado por el 
cerdo ibérico de cebo. El ibérico de bellota que 
toco techo en el año 2007 encuentra su equili-
brio cuando se sacrifican menos de medio mi-

1. Introducción

El cerdo ibérico, como su propio nombre indi-
ca, es el cerdo oriundo de la Península Ibérica. 
Desde diferentes voces se está reclamando la 
modificación de la actual Norma de Calidad 
para la carne, el jamón, la paleta y el lomo ibé-
ricos (RD 1469/2007) a las que se ha sumado 
Anprogapor con la intención de clarificar los 
requisitos de cumplimiento y conseguir una 
mejor diferenciación de las distintas catego-
rías de ibérico. 

Para conseguir este fin, Anprogapor viene tra-
bajando tanto en el seno de la Interprofesional 
de Cerdo Ibérico (ASICI) como con el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, y Consejerías de Agricultura 
de diferentes Comunidades Autónomas.

2. Datos relevantes

Actualmente se dispone de gran cantidad de 
datos oficiales que “hablan por sí mismos” y 
de los cuales se puede extraer:

➜	 Más del 94% de los cerdos producidos 
bajo la Norma de Calidad son de la 
denominación “Ibérico” y menos del 

Consideraciones sobre el sector
del Cerdo Ibérico (I) 

ANPROGAPOR

^

42



racial deberá ser certificada por una entidad 
autorizada para dicho fin. Además, en las cir-
cunstancias económicas que concurren en la 
actualidad, no se puede exigir a un productor 
cuyos animales van destinados al matadero 
que lleve un control de ADN de los reproduc-
tores y realice los controles genéticos de filia-
ción tal como obliga el RD 2129/2008, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el Programa 
nacional de conservación, mejora y fomento de las 
razas ganaderas.

3.2. Categorías de productos según alimentación

Se ha visto que por evolución del mercado sólo 
hay dos categorías comercializadas: ibérico de 
bellota e ibérico de cebo. Obviamente, hay tres 
categorías de producción que son bellota, re-
cebo y cebo, pero que por diversas circunstan-
cias documentales hay veces que el recebo se 
convierte en bellota.

3.2.1. Características de cerdo ibérico de bellota

Desde Anprogapor, no nos consideramos com-
petentes para establecer las características 
que deben cumplir este tipo de producción. 
Obviamente apoyamos la demanda del sec-
tor extensivo de disponer de un seguro para 
proteger al ganadero del decomiso de la canal 
del cerdo ibérico de bellota por motivos sani-
tarios, debido a las condiciones específicas de 
producción que tienen estos animales.

llón de animales, los necesarios para satisfacer 
a un cliente muy específico y restringido.

3. Consideraciones Anprogapor

3.1. Raza y denominación racial.

Los productos deben ser denominados de 
acuerdo a la calificación racial en “ibéricos” 
e “ibéricos puros”, a tenor de las tenden-
cias de consumo y producción. Un cambio 
en alguna de estas denominaciones o, más 
aún, que el ibérico puro robara el nombre 
comercial de “ibérico” sería una grave alte-
ración del mercado donde los consumidores 
que mayoritariamente compran ibérico se 
encontrarían con un cambio estructural del 
producto que demandan. 

Una norma de calidad no puede estar susten-
tada en una estrategia comercial consistente 
en que el “Ibérico Puro” robe la cuota de mer-
cado que se ha ganado el “Ibérico”; esa cuota 
de mercado debería defenderse por lo que de-
manda el consumidor. 

De tal forma que la denominación racial deberá ser:

➜	 Ibérico Puro: Padre y Madre Ibérico.

➜	 Ibérico: Madre Ibérica y padre Duroc.

Sólo los animales de genética que se comercia-
licen en pureza deberían estar controlados e 
inscritos en el “Libro Genealógico” correspon-
diente. El resto de animales que no se dedican 
a selección, sino que son producción, la pureza 
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Nota

En el próximo número de Anaporc conclui-
remos este análisis sobre el Mercado del 
sector del Cerdo Ibérico, definiendo las ca-
racterísticas del cerdo ibérico de cebo, sus 
denominaciones y las características para 
garantizar el cumplimiento de la norma.


