
tación de rumiantes en intensivo y es 
bueno que el sector porcino no com-
pita por un bien de primera necesidad 
para otros sectores ganaderos.

➜	 El perfecto control climático, la limpie-
za y desinfección de las instalaciones 
de los cerdos criados en rejilla, les hace 
ser más eficientes y no malgastar los 
limitados recursos naturales. El ibérico 
de cebo en perfectas condiciones pue-
de conseguir mejoras de hasta un pun-
to en el índice de conversión, lo que le 
asegura ser el tipo de producción de 
cerdo ibérico más sostenible con el 
medio ambiente.

3.2.2. Características del cerdo ibérico de cebo
No debe haber ninguna diferenciación por el 
tipo de producción ya sea en tierra, en paja o en 
rejilla puesto que esto depende del productor y 
del comprador, y la diferenciación del producto 
es muy complicada. La única diferenciación me-
dible es la composición racial y la alimentación. 

Desde Extremadura y Andalucía se han vertido 
numerosas críticas hacia el “cerdo de rejilla” y esto 
debe ser una decisión del productor y del compra-
dor. Anprogapor defiende todos los sistemas de 
producción, ya sea en tierra, en paja o en rejilla.

El cerdo criado en emparrillado 
de hormigón:

➜	 El suelo de emparrillado de hormigón 
debe cumplir con unas normas míni-
mas de dimensiones para cumplir con 
la Directiva de bienestar animal de la UE 
con lo que se garantiza (por Directiva Eu-
ropea) que están sobradamente cubier-
tas las necesidades de los animales.

➜	 La densidad en cebo igualmente esta 
legislada a nivel europeo para asegu-
rar el bienestar de los animales. Por lo 
que poner en duda estos dos aspectos 
es dudar de la comunidad científica de 
la Unión Europea.

➜	 Los animales criados en emparrillado 
de hormigón deben respetar la norma-
tiva de capacidad de almacenamiento 
y vertido de purines para poder admi-
nistrar al terreno, cuando éste lo nece-
site, un producto biológico de alta cali-
dad orgánica y fuertemente demanda-
do desde la agricultura.

➜	 La cama de paja es empleada según 
circunstancias y necesidades pero hay 
productores que prefieren no emplear-
la. Es importante señalar que la paja 
en numerosas regiones de España es 
de vital importancia para la alimen-
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➜	 Peso mínimo de paletas y jamones. 
Nuevamente esto es muy difícil de ob-
jetivizar porque cada industria puede 
perfilar los jamones y paletas como 
estime oportuno y hay que tener en 
cuenta que los productos “curados” se 
curan por pérdida de agua, con lo que 
a mayor curación mayor mermado. En 
ese caso, los productos de cerdo ibéri-
co de cebo deberían tener un peso in-
ferior a los de bellota para que además 
se produzca una diferenciación morfo-
lógica del producto.

➜	 Eliminar las alusiones a la dehesa y 
a las bellotas para los productos de 
cebo puesto que engañan al consu-
midor y no benefician a nadie.

4. Controles para garantizar el 
cumplimiento de la Norma

De una parte, resulta fundamental que se 
apliquen realmente todos los controles de-
finidos en la actual “Norma de Calidad”. 
Además, la propuesta de reducir las catego-
rías de alimentación a bellota y cebo, sim-
plifica la aplicación de todas las medidas de 
control ya existentes.

Insistir en el control del etiquetado y trazabi-
lidad de los productos como pilar básico para 
la eliminación de fraudes al consumidor, y la 
clarificación real del mercado.

Mejorar los mecanismos de colaboración entre 
las entidades de certificación y las distintas co-
munidades autónomas, estableciendo criterios 
de control únicos para todo el territorio nacional. 

Otras Características:

➜	 Denominación: 

›	 “ibérico puro de cebo” para 
padre y madre ibéricos.

›	 “Ibérico de cebo” para madre 
ibérica y padre Duroc. 

➜	 Peso: Según necesidades del merca-
do. Está claro que la calidad de un 
producto ibérico no depende del peso 
del animal sino del régimen y de la 
composición de la alimentación. Un 
peso canal mínimo de 108 kg por in-
dividuo y 117 kg por lote garantiza un 
producto homogéneo de excelente 
calidad que no rivaliza con el ibérico 
de bellota que debería tener unos pe-
sos mayores.

➜	 Edad: parámetro muy difícil de con-
trolar y frena la tan necesaria mejo-
ra genética. La calidad del ibérico de 
cebo está determinada porque el ani-
mal esté “cerrado” y eso no depende 
de la edad sino de la genética, la ali-
mentación y el manejo.

➜	 Precinto. Si se controla perfectamen-
te la otra categoría (ibérico de bello-
ta) no haría falta precintar las piezas 
de ibérico de cebo, pero si en aras de 
una mayor trazabilidad y control se 
han de precintar, debe ser la industria 
quién determine cuándo y cómo.
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