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la nueva norma de calidad de 
los productos del cerdo ibérico 
(RO 1469/2007, de 2 de noviembre. BOE núm. 264 de 3 de noviembre) 

Preservar la calidad y competitividad de unos productos tradicionales y de alto 
valor económico, en un mercado claro en el que queden garantizados tanto los 
derechos del consumidor como los del sector, con el fin de evitar fraudes y 
di stors iones de la competencia con otros productos porcinos que no responden a 
las expectativas del consumidor que busca la calidad de los productos derivados 
del cerdo ibérico. Esperanza O,ellana 

POR lo lamo, con la 
norma se pretende 
proporcionar un ins

trumento <-Iue responda, al 
menos, a (res objcth'os bien 
identificados: 
V Informar al consumidor 
para que realice una elec
ci6n adecuada a sus intere
ses. 
V Favo rece r la leallad en 
las transacciones comercia
les entre los operadores del 
sector productor e indus 
trial. 
V DOlar de mecanismos de 
co ntrol a las autoridades 
competentes para desarro
llar su trabajo de manera 
que se garantice la unidad 
de mercado. 

l .a nueva legislación vie
ne a sustituir a la vigente 
hasta esa fecha, que data de 
2002. con el fin de: 
V Reunificar la legislación 
en la materia, dispersa en 
va ri as disposiciones, con el 
fin de faci li tar su aplicación 
tanto por parte del sector 
como por parte de las admi
nistraciones. 
V Introducir algunas mndi
ficaciones a la luz de la ex
periencia y los problemas 
p rácticos identificados des
de que entró en vigor, así 
como para adaptarla a la 

evolución del secto r )' del 
mercado. 
." Recoge r las inqllietudes 
de los colectivos involucra
dos. 

Principales aspectos 
delallorma 
." E.stablece las característi
cas de calidad que deben 
reu nir tanto los producros 
más tradicjonales del cerdo 
ibérico Uamón caña de lo
mo )" paleta). como las pie
zas procedentes del despie
ce en fresco dd cerdo ibéri 
co. 
V Define y clarifica las de
nominaciones d e venta de 
los productos, en función 
de la raza de los animales, 
como del sistema de ali
mentación de los mismos. 

Así. se distinguen en la 
legislación dos tipos de de
nominaciones según el fac
tor racial: 
." " Ibérico puro", para los 
productos obtenidos de 
cerdos cuyos progenitores 
(padre)" madre) son los dos 
ibéricos puros. in scritos en 
el correspondiente I.i bro 
Genealógico de la raza. 
." " Ibérico", para los pro 
ductos obtenidos de cerdos 
con, al meno s. un 50% de 
sangre ibérica, siempre que 

la legislación reIDena los conuoles que de
ben realiZarse. con el fin de asegurar la ve
racidad de las menciones raciales v de 
las ligadas al sistema de alimentación 

la madre sea de raza ibérica. 
y cuatro designaciones 

en función del sistema de 
alimentación: 
." "De Bellota", cuando los 
prnductOs proceden de cer
dos destinados al sacrificio 
inmediatamente después de 
un periodo mínimo de ali 
mentación en la dehesa 
(montanera) de 60 días. 
." "De recebo", proceden
tes de animales que. des 
pués de permanecer un 
tiempo en la dehesa aprove
chando la bellota. comple
mentan su cebo mediante 
piensos. 
." " De cebo en campo", 
para productos obtenidos 
de cerdos alimentados con 
piensos, pero en parques al 
aire libre. 
." "De ccbo". para produc
tOS proccdenccs de cerdos 
alimemados con picnsos en 
instalaciones cerradas. 

La norma define asi 
mismo lo que se entiend e 
por "dehesa" y"montane
ra", )' establece la relación 
de término s municipales 
en los que existen zonas de 
dehesa con e l objeto de 
garantiza r que las produc
ciones li gadas a este eco
sistema (bellota y recebo) 
realmente se han alimenta
do aprovechando los re 
cursos naturales que el 
mismo ofrece. Por otfO la
do. limita la densidad de 
cerdos por hec tárea en es
tas zonas, con el fin de ga-

ra nti za r la protección de l 
CcosiS lema ca 111 o la cali 
dad de los productos. Así, 
para las menciones "bello
ta" r "recebo" la densidad 
queda limitada a 2 cerdos 
por hectárea. y para "cebo 
en campo" a 15 cerdos por 
hectárea. 

Por otro lado. la legisla
ción refuerza de manera no
table los controles que de
ben rcalií'arsc en las explo
taciones, con el fin de ase
gurar la veracidad tanto de 
las menciones racia les co
mo de las ligadas al sistema 
de allmenracló n. AS I, se es-



tablecc un completo siste
ma de regi stro de las parce
las de dehesa destinadas a la 
alimentación de los cerdos 
para aquellos casos en ()UC 

éstos pretendan utilizarse 
para la producción de pro
ducto s " de hellota" ó de 
" recebo", 

También se introducen 
requisitos de trazabilidad a 
lo largo de toda la cadena, 
que incluyen la identifica 
cicln indh-idual de todos los 
animales, como hcrramjen
ta para I::t formación de lo
tes homogéneos en cuanto 
a raza, edad y si stema de ali -

mcntaci6n. La identifica
ción inc4uívoca de las pie
zas en la industria exigida 
por la nue\"a norma es otro 
elemento clave en esta tra
zabiliJad. 

L'l nuc\'a norma estable
ce además de manera deta
llada cuál debe ser el proce
dimiento de actuación de 
los inspectores que acruarán 
en campo (pertenecientes a 

las Entidades l ndcpemüen
tes de Control debidamente 
acreditadas) )' en la industria 
(a cargo de entidades de 
Certificación, también acre
ditadas) . 

Otra cuestión de gran 
importancia es que la nue"a 
legislación elimina la analíti
ca de ácidos grasos como 
elemento rati ficador obliga
torio del factor alimenta -

la nueva norma establece además de 
manera detallada cuál debe ser el procedi
miento de actuación de los inspectores 
que actuarán en campo v en la industria 

reponaje !I 

ción. La eliminación de las 
analíticas dc ácidos grasos 
como ratificadoras de que 
los animales habían s.do ali
mentados {} no con bellotas, 
suponía un clemenro de in
seguridad en el sistema, ya 
que la calidad actual de los 
piensos destinados a la ali 
mcntaciún de los cerdos fa
vorecía las posibilidades de 
fraude en este importante 
aspecto cualitativo. Esta su
presión se ha \·isro compen
sada con el incremento de 
los controles de campo so
bre el sistcma de alimcnla
ci6n de los cerdos. 


