
cerdo cuyos progenitores eran ibéricos 100% 
puros, que entró en montanera con 100 
kg, que estuvo comiendo bellotas durante 
más de 60 días y que por circunstancias de 
la biología el peso en matadero era 107 kg 
canal? Obviamente no es un ibérico 100% 
bellota.  ¿Qué es? ¿Quién asume la pérdida? 
Si alguien está pensando que este ejemplo 
jamás se hará realidad, mal empezamos…

➜	 	¿Cómo inspeccionar, certificar y  que sea super-
visado por ENAC el peso de todos los animales 
a la entrada en montanera y el peso de los ani-
males a la entrada de cebo (o cebo de campo)?

Requisitos de superficie mínima de 
suelo libre total por animal en fase 
de cebo
Objetivos de la norma en este punto:

➜	 	Aumentar los requisitos de superficie del 
ibérico de cebo.

➜	 	Diferenciar las condiciones de producción 
del ibérico de cebo del cerdo de capa blanca.

➜	 Reducción de la capacidad de producción.

Dificultades en la implementación:

En los análisis preliminares del grupo de trabajo 
que elabora los protocolos de inspección, se evi-

Después de más de un año y medio de intentar lle-
gar a consensos, finalmente el pasado 11 de enero se 
publicó el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que 
se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, 
la paleta y la caña de lomo ibérico, un Real Decreto de 
alto carácter político con el claro objetivo encubier-
to de restringir la producción de ibérico alterando 
artificialmente el mercado. Los años venideros de-
terminarán si este intrusismo político en una norma 
que debiera haber sido técnica, es correcto o no.

Antes de entrar en las problemáticas de implemen-
tación, inspección y control, hay una serie de dudas 
no resueltas:

➜	 	¿Por qué lo llaman “Norma de calidad” 
cuando es una norma de requisitos de pro-
ducción? ¿Dónde están los requisitos de con-
trol organoléptico que deberían determinar 
si el producto cumple unas condiciones mí-
nimas en función de su categoría?. 

➜	 	¿Qué se hace con los animales o los produc-
tos que no alcanzan a cumplir alguno de los 
requisitos? Es decir, ¿cómo se pone en el 
mercado un jamón curado procedente de un 

Norma de calidad para la carne, el jamón, 
la paleta y la caña de lomo ibérico
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convertiría, después del pesado, en un pro-
blema sanitario colectivo.

➜	 	La alternativa de una báscula para varias 
explotaciones (por ejemplo que el inspector 
la lleve consigo), es inviable desde el punto 
de vista de bioseguridad y transmisión de 
enfermedades.

Por tanto, el pesaje de los animales para diferenciar 
los que tienen más de 110 kg, y por lo tanto 2m2/
animal, de los que no, sería un método solo posible 
en escasísimas explotaciones de gran tamaño en el 
que las economías de escala pudieran hacer viable 
su alto coste.

Alternativas viables manteniendo 
los objetivos de la norma

Establecer un nuevo supuesto que correlacione el 
censo de la granja a un plus de bienestar más exi-
gente para la superficie por animal, desde el inicio 
de la fase de crecimiento (entrada en engorde) 
hasta el final de la fase de cebo.

Según el Real Decreto 4/2014, el cerdo ibérico 
de cebo debe ser sacrificado con un mínimo de 
10 meses, lo que supone que la fase de creci-
miento y cebo (en las instalaciones de engor-
de) sería de unos 225 días:

➜	 	De 165 a 175 días (30 a 110 kg). Fase de 
crecimiento a una densidad de 0,65 m2/
animal según el Real Decreto 1135/2002.

➜	 	De 50 a 60 días (110 a 150 kg). Fase de 
cebo a una densidad de 2 m2/animal se-
gún el Real Decreto 4/2014.

La media de superficie para un engorde en es-
tas condiciones sería alrededor de 1,05 m2 por 
animal.

dencia que existen enormes dificultades para la 
correcta aplicación de este punto por:

➜	 	Para que se pueda inspeccionar este punto y 
se pueda certificar por ENAC, el 100% de los 
animales necesitarán ser pesados al menos 

una vez (puede que más de una si en la pri-
mera pesada no dan el peso mínimo reque-
rido para la fase de cebo).

➜	 	Para pesar los cerdos se va a requerir una 
báscula homologada y calibrada (periódica-
mente por entidades certificadas para ello). 
Dependiendo del tipo, esto puede suponer 
entre 3.000 – 6.000 €.

➜	 	No existe un método de manejo técnica y 
económicamente viable que permita en la 
mayoría de las granjas pesar los animales. 
Debido a que:

 La mayoría de las explotaciones gana-
deras no están preparadas para ello (man-
gas de manejo, pasillos y corrales adapta-
dos, etc.). Además son de pequeño tamaño, 
lo que hace muy difícil su adaptación.

 Habría que hacerlo animal a animal y 
con tres personas. Por el mucho tiempo que 
conlleva, el coste es inasumible.

 Es un proceso que genera un gran es-
trés a los animales (bienestar) con peligro 
para la integridad física del manejador e 
inspector.

 Se incrementa el riesgo de difusión de 
enfermedades en la granja al tener que pa-
sar todos los animales por un único punto. 
Cualquier problema sanitario puntual se 
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➜	 	Diferenciar tanto la producción como el pro-
ducto del cerdo de capa blanca.

➜	 	Se establece un mínimo de 10 meses para el 
Cebo y de 12 para el Cebo de Campo.

Dificultades de implementación:

Si el animal debe ser sacrificado con un mínimo de 
10 ó 12 meses de vida y con un mínimo de 145 kg de 
peso vivo (que con un rendimiento estándar se ob-
tiene una canal de 115 kg), eso supone que la fase de 
crecimiento cebo va a durar un mínimo de 225 para 
el Cebo y 285 días para el Cebo de Campo, para una 
reposición de 30 a 145 kg.

Lo que se obtiene es una media de ganancia media 
diaria de 511 gr/día para el Cebo y de 403 gramos 
para el Cebo de Campo.

La única posibilidad de alcanzar un desarrollo tan 
lento en el crecimiento del cerdo es aplicando es-
trictos programas de racionamiento; es decir, res-
tricción alimentaria.

Alternativas viables manteniendo los objetivos 
de la norma

En las condiciones sociales culturales del siglo 
XXI no puede ser en ningún caso aceptable que 
una norma de calidad ataque directamente al 
bienestar animal, forzando al criador a restringir 
el aporte de alimento a cualquier animal que está 
bajo su cuidado.

Un requisito de trato humanitario hacía los anima-
les que tenemos bajo nuestro cuidado es proveerles 
de un alimento en perfectas condiciones, equilibra-
do y de acuerdo con sus necesidades fisiológicas 
para un correcto desarrollo.

La norma aplica un peso mínimo de canal objetivo 
y mensurable, que va a proporcionar una diferen-
ciación de producto incrementando el peso mínimo 
de la anterior norma. Por ello, debe ser retirado el 
condicionante de edad mínima, porque una norma 
de calidad no debe anteponer un requisito de pro-
ducción al bienestar del animal. 

Propuesta: Aumentar un 30% los requisitos de su-
perficie no alterando esa densidad y, por lo tanto, 
evitar los movimientos o cambios de animales has-
ta la salida de cebadero.

Con esta propuesta se consigue:

a)  Aumentar los requisitos de superficie del 
ibérico de cebo.

b)  Diferenciar las condiciones de producción 
del ibérico de cebo del cerdo de capa blanca.

c)  Reducir la capacidad de producción.

d)  Posibilitar la inspección y certificación, pues-
to que se podría determinar en todo mo-
mento la capacidad máxima de engorde de 
la explotación.

Edad mínima al sacrificio. Cebo y 
Cebo de Campo

Objetivo de la norma:

➜	 	Mantener una edad mínima al sacrificio 
para garantizar un tamaño mínimo de pieza.

Peso vivo m2/animal para cerdo de capa blanca (RD 1135/2002) m2/animal para Ibérico de Cebo (RD 4/2014) Propuesta

Entre 30 – 50 0,40 0,40 1,40

Entre 50 – 85 0,55 0,55 1,40

Entre 85 – 110 0,65 0,65 1,40

Más de 110 1,00 2,00 1,40

Propuesta: 1,40 m2/animal en su fase 
de crecimiento y en la fase de cebo


