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El sector ibérico necesita reflexionar
sobre cómo encauzar su futuro
para evitar repetir la situación actual
Jesús Cruz
eurocarne
jcruz@eurocarne.com

El ciclo de bonanza en la demanda
y en el valor de los productos ibéricos
ha finalizado coincidiendo
con la generalizada recesión económica
y la falta de financiación.
Ante esto, buscamos en este artículo
dar algunas ideas de por dónde
puede caminar el futuro del sector,
necesitado de una cohesión sectorial
tanto en la producción ganadera
como en la calidad de los elaborados cárnicos.

L

os meses finales de 2009 pueden haber sido uno
de los momentos más duros vividos por el sector ibérico. Tanto ganaderos como industriales están
pasando momentos difíciles, sin duda. La sobreproducción de años anteriores unida a la escasez en la demanda de jamones de este tipo y la falta de soluciones claras y rápidas para conseguir f inanciación
económica para las próximas campañas, han motivado
que la mayoría de las empresas hayan tenido que replantear sus estrategias de cara al futuro.
Los ganaderos también han pasado dificultades. Las
piezas comercializadas durante la pasada campaña procedían en su mayoría de animales que habían sido alimentados durante 2007 y 2008 con piensos con un alto precio lo que mermaba los resultados comerciales.
Evidentemente fueron las explotaciones de intensivo las
que más se vieron afectadas por este problema, pero
es que hoy en día se impone este sistema de producción
ganadera, como veremos más adelante.
eurocarne
Nº 186. Mayo 2010

43

Ibérico

Figura 1. Evolución del censo total de ganado porcino
y del censo porcino extensivo

Figura 2. Distribución del censo de porcino extensivo
(nº de animales en mayo 2009 y diferencia porcentual respecto a abril 2008)

Castilla y León:
T: 438.863 (+6%)
CC: 250.103 (+10%)
HR: 47.706 (-39%)
HC: 31.579 (-22%)

Castilla-La Mancha:
Extremadura:
T: 874.637 (-31%)
CC: 404.057 (-13%)
HR: 119.008 (-22%)
HC: 40.828 (-33%)

T: 12.854 (+71%)
CC: 1.857 (-30%)
HR: 2.612 (+205%)
HC: 1.206 (+503%)

Andalucía:
T: 509.207 (-31%)
CC: 155.061 (-56%)
HR: 56.639 (-4%)
HC: 31.956 (-48%)
Total (T): 1.835.561 (-25%)
Cerdos en cebo (CC): 811.079 (-20%)
Hembras reproductoras (HR): 225.965 (-18%)
Hembras cubiertas (HC): 105.569 (-22%)
Fuente: MARM.

Como consecuencia de los altos precios se redujo el
número de animales de cebo y las cerdas reproductoras durante 2008. A lo largo de 2009 esta tendencia
continuó (figura 1) e incluso se acentuó en el caso del
ganado porcino de capa blanca, como puede verse.
Esta situación acabó afectando sobre todo a los ganaderos que no participaban en sistemas integrados de
producción ya que tuvieron que ajustar mucho sus márgenes, cayendo en pérdidas incluso, con el fin de conseguir vender sus animales.
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De cara a este año, desde algunas asociaciones ganaderas, como
COAG-Huelva ya se afirma que se
ha reducido aún más el número de
animales, cerca del 30% en esta
provincia.
En opión de la secretaria técnica
de la Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto
Ibérico Puro y Tronco Ibérico (Aeceriber), Elena Diéguez, la reducción se situará entre un 20 y un
30% respecto a la campaña que
acaba de finalizar. Diéguez espera
que la actual situación financiera
Fuente: MARM.
mejore, que las bodegas tengan una
menor carga de jamones y se pueda defender el precio que le corresponde al jamón ibérico de bellota. En su opinión, la campaña de montanera 2009/2010, que finalizó el pasado
mes de marzo, apuntaba "bien", porque había hierba y se esperaba una cosecha de bellotas "importante y sana". Sin embargo, la lluvia casi ininterrumpida de este invierno ha provocado que el
fruto que había en el suelo se estropeara y que los
cerdos se hayan movido menos, por lo que la reposición ha sido más lenta de lo habitual.
Según Diéguez, la cuantía de cabezas que ha
aprovechado la montanera que acaba de finalizar
ha sido, por tanto, "muy inferior" en comparación
con la correspondiente a 2008/2009, y que a falta de datos oficiales, ha descendido en torno al
50% de los cerdos que había en la temporada pasada.
Y siguiendo el análisis de la cadena de producción, influenciada sin duda por la crisis económica
y el frenazo en el consumo y el gasto, cayó la demanda de productos de alto valor como es el caso
de los derivados del cerdo ibérico. En los lineales,
la gran distribución ha simplificado sus estrategias
eliminando referencias que tienen un valor más alto y se presiona fuertemente en la negociación con los industriales cárnicos. Incluso en algunos casos se ha llegado a acuerdos de comercialización en exclusiva, como es
el caso de Cárnicas Villar con Carrefour, permitiendo
así una mayor seguridad para los industriales.
Pero la mayoría no ha alcanzado este tipo de acuerdos y se ha visto abocado a la reducción de márgenes
de beneficio y también a ajustar los costes de producción. Dependiendo del tamaño de cada una de las empresas este proceso es más o menos dificultoso.
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Así, el presidente de la sección de ibéricos de la Asociación de Industrias de la Carne de España (Iberaice), Julio Revilla, indicó que esta pasada campaña de
Navidad registró una bajada de precios del 25% en los
productos de cerdo de cebo, aunque las ventas “fueron bien”, mientras que se registró una caída de ventas
de productos de bellota. De esta forma se consiguió
tener niveles de consumo similares al año anterior debido a una mayor demanda de productos de cebo.
Sin duda todo esto nos ha llevado a un momento en el
que buena parte del sector ibérico está tratando de establecer estrategias de futuro para un desarrollo más acompasado del sector sin tantos altibajos como los que ha registrado durante los últimos años.
En este artículo trataremos de dar una visión general sobre el momento que vive el sector además de
ofrecer algunas de las soluciones que actualmente
baraja el propio sector para salir del momento que
está viviendo.

Las cifras del sector
De forma tradicional, una de las mayores dificultades a la hora de analizar el sector ibérico ha sido la escasez de información clara y también la ausencia de
datos en cuanto a sacrificio de animales y comercialización de productos, tanto en el mercado interior como
de cara a la exportación.
Podemos decir que desde el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino se está trabajando
en esto a lo largo de los últimos años y para ello se
han puesto en marcha diversos registros, tanto de animales (llevados a cabo por las entidades de inspección) como de productos (elaborado por las entidades
de certificación) que permiten hacerse una idea de la
cantidad de animales y de producto existente en el
mercado, de cara a poder evaluar futuras situaciones.
En la figura 1 podemos observar cómo ha ido evolucionando el censo de ganado porcino extensivo res-
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Tabla 1. Datos del Registro Informativo de organismos independientes de control del ibérico (RIBER, MARM)
sobre el sacrificio de animales y la certificación de producto (1 ibérico, 2 recebo, 3 cebo de campo y 4 cebo)
Animales
Extremadura
Andalucía
Castilla y León
C-La Mancha
Cataluña
Murcia
Madrid
Total

Jamones
Castilla y León
Andalucía
Extremadura
C-La Mancha
Madrid
Cataluña
Aragón
Murcia
Total

Paletas
Castilla y León
Andalucía
Extremadura
C-La Mancha
Cataluña
Madrid
Aragón
Murcia
Total

Lomos
Castilla y León
Andalucía
Extremadura
C-La Mancha
Madrid
Cataluña
Aragón
Murcia
Total

Carne fresca

1
77.293
170.041
4.899
1.757

241
254.231

20.496

Ibérico puro
3
4
2.744 15.069
11.991 58.810
480 16.683
3.106

15.215

93.668

Ibérico puro
3
4

2

Total
101.229
254.789
22.488
4.863
0
0
241
383.610

1
252.240
295.026
44.055
7.482

2
13.314
11.196
4.128
1.180

Ibérico
3
3.358
19.022
9.069
205

56
598.859

29.818

1
267.937
188.863
157.619
5.526
2.334

2
36.232
28.488
14.924
2.306

81.950

1
3.102
192.180
11.617

46.115
496

488

13.367
728

Total
3.102
251.662
13.329

206.899

46.611

488

14.095

268.093

622.279

1
1.617
202.284
10.245

Ibérico puro
2
3
4
907
45.569
11.516
493
107
2.092

Total
2.524
259.369
12.937

1
2
340.589 184.086
196.177 26.066
164.705 14.855
4.477
500
2.066

214.146

46.062

1
166
234.764
10.374

2
60
71.961
380

245.304

72.401

107

2.627

2.627

Ibérico

755,8

19.374,7
8.167,0
3.847,1
1.364,9
190,3
129,3
33.073,2
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14.515

Ibérico puro
3
4

Ibérico puro

Extremadura
Castilla y León
C-La Mancha
Andalucía
Cataluña
Madrid
Total
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2
6.123
13.947
426

11.653
624

12.277

274.830

708.014 225.507

Total
226
318.378
14.005

1
546.021
227.833
245.206
24.171
4.324

2
28.663
22.982
19.783
500

332.609 1.047.555

71.928

Ib. puro

4
664.980
284.190
677.525
220.586
43.083
13.914

31.654 1.904.278

Total
933.892
609.434
734.777
229.453
43.083
13.914
56
2.564.609

Total
1.035.121
864.223
757.265
234.316
43.083
13.914
297
2.948.219

Ibérico
3
4
435 2.814.230
2.723
414.888
6.716
590.292
238.679
58.843
31.869
29.703
104
9.874 4.178.608

Total
3.118.834
634.962
769.551
246.511
61.177
31.869
29.703
104
4.892.711

Total
3.121.936
886.624
782.880
246.511
61.177
31.869
29.703
104
5.160.804

Ibérico
3
4
432 2.614.015
3.245
417.912
6.723
507.546
228.528
52.233
26.956
27.472
476
10.400 3.875.138

Total
3.139.122
643.400
693.829
233.505
52.233
29.022
27.472
476
4.819.059

Total
3.141.646
902.769
706.766
233.505
52.233
29.022
27.472
476
5.093.889

9.294
11.434
10

Total
2.929.199
418.316
665.800
24.671
13.618
11.434
10

13.893 2.929.672

4.063.048

Total
2.929.425
736.694
679.805
24.671
13.618
11.434
10
0
4.395.657

Ibérico
3
4
486 2.354.029
6.933
160.568
6.474
394.337
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Animales
I.P.

Ibérico

I.P.

Ibérico

Jamones
Paletas
Ib. puro

Lomos
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Industria especializada
en la fabricación de
PALETS Y PERCHAS
DE JAMONES Y EMBUTIDOS
pecto al de capa blanca. Vemos cómo desde 2007 se viene observando una reducción en el número de
animales en extensivo y cómo pasaron de ser prácticamente el 12%
del total del censo porcino español
a ser el 7,1% en 2009.
Esta tendencia la podemos concretar más aún analizando la figura 2. Los datos del censo de animales reflejan el número de cerdos
en un momento determinado del
año. En España había en mayo de
2009, según los datos disponibles
del último censo de porcino, 1,83
millones de cerdos en régimen extensivo, un 25% menos que los
existentes en abril de 2008.
Haciendo un análisis por comunidades autónomas, nos encontramos con que las regiones que más
animales tienen (Extremadura y
Andalucía) han sido las que han
reducido más sus cabañas de ibérico (-31 y -30%, respectivamente).
Por el contrario ha crecido algo en
Castilla y León (6%) el número de
animales y más aún en Castilla-La
Mancha, aunque la cifra no es muy
significativa (12.584). De esta manera podemos ver cómo las declaraciones de Elena Diéguez tenían
ya su base en la reducción de animales que en su momento pasan a
la montanera.
Haciendo un análisis más pormenorizado podemos ver que se
ha reducido el censo en todas sus
categorías en casi todas las regiones, a excepción de Castilla y León, que han crecido tanto en cerdos de cebo, y en Castilla y León,
donde se han introducido más cerdas reproductoras (figura 2). Por
tanto, la tendencia anunciada a una
reducción en los censos de cara a
2010 tendría su base en la caída
del número de madres reproductoras y de hembras cubiertas registradas en 2009 (-18 y -22%, respectivamente).

El sacrificio y la producción
de elaborados cárnicos
Desde la Subdirección General
de Planificación y Control Alimentario de la Dirección General de
Industria y Mercados Alimentarios
del MARM se han facilitado unos
datos referentes al trabajo de las
entidades de inspección en relación al número de animales certificados a lo largo de 2009. Estos datos son recabados por las regiones
y posteriormente son trasladados
al Riber (Registro informativo de
organismos independientes de control del ibérico).
Los datos (tabla 1), muestran
que durante 2009 las entidades certificaron a cerca de 2,94 millones
de animales destinados a ser sacrificados en matadero y que, de este
total tan sólo el 13% correspondía
a ibérico puro. Además, del total
de animales, el 65% fueron certificados como ibéricos de cebo y tan
sólo 8,6% correspondía a ibérico
puro de bellota.
Podemos comparar estos datos
con los referidos al año 2008 y que
también ofreció el Riber. Respecto
a dicho periodo, el número de animales destinados a sacrificio se ha
visto reducido en casi un 30%
(4,17 millones de animales sacrificados en 2008), por lo que podemos augurar que en el futuro habrá una producción menor de
jamones y paletas. Esta tendencia
durará tamibén por un menor número de animales disponibles para
el sacrificio en próximos años.
Por otro lado, los altos niveles de
animales sacrificados en años anteriores han derivado en una gran
producción de jamones y paletas,
fundamentalmente ibérico de cebo,
que salió a la venta en 2009. Así, la
cifra de jamones comercializados
se incrementó en un 12% y la de
paletas en un 2%. En el caso de los
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lomos, su menor tiempo de curación ha ayudado a que
el número de piezas fuera un 271% superior al del anterior periodo: en 2008 se pudieron certificar un menor
número por las fechas de entrada en vigor de la norma,
a finales de 2007. Si analizamos los datos del Riber en
lo referente a productos elaborados controlados por las
entidades de certificación que iban a ser comercializados, podemos ver cómo durante 2009 se certificaron
5.160.804 jamones, 5.093.889 paletas y 4.395.657 lomos dentro de los productos curados. También se certificaron casi 38.000 t de carne fresca (tabla 1).
En el caso de los jamones curados comercializados
bajo la Norma de Calidad, podemos ver como pertenecen mayoritariamente a la categoría de ibérico de cebo
(81% del total). Por designación racial, el 95% de las
piezas son ibéricas y teniendo en cuenta la alimentación
el 93% eran de cebo.
Por comunidades autónomas, Castilla y León es la
que más jamones certificados tiene con 3,12 millones
de los que el 99% eran de cerdo ibérico. Andalucía es
la región que cuenta con mayor número de piezas certificadas de ibérico puro. Destaca además el hecho de
que tan sólo Extremadura, Andalucía y Castilla y León ofrezcan información sobre productos elaborados
con carne proveniente de animales ibéricos puros.

Buena parte del sector ibérico busca
establecer estrategias de futuro
para un desarrollo más acompasado,
sin tantos altibajos como los registrados
48

eurocarne
Nº 186. Mayo 2010

Analizando la tabla 1 destaca la escasa relevancia
que tienen las categorías de cebo de campo y de recebo, al igual que veremos más adelante en el caso de
los jamones ibéricos amparados por figuras de calidad.
Si hablamos de las paletas, de los 5,09 millones de
piezas certificadas por los organismos de control, 4,81
millones correspondían a la designación racial de ibérico (95%) y el 76% eran de cebo. Al igual que en los
jamones, Castilla y León es la región que informó de
un mayor número de piezas certificadas (3,14 millones
de las que el 99% eran de cerdo ibérico cruzado).
En cuanto a las carnes frescas, los datos del Riber
no diferencian en el tipo de alimentación y sólo establecen dos categorías según la raza. La mayoría provenía
de cerdo ibérico y se certificó en Extremadura, donde
también estaba el mayor número de animales sacrificados.

Ausencia de datos sobre el comercio exterior
El sistema TARIC de clasificación arancelaria utilizado por el ICEX y la Agencia Tributaria adolece de
una referencia a los productos cárnicos, tanto frescos
como elaborados, del cerdo ibérico. Están englobados
dentro del porcino en general, por lo que es difícil estimar la relevancia del comercio exterior de esta parte
de la industria cárnica española.
Hay asociaciones como Iberaice que estiman en un
10% el porcentaje que correspondería al jamón ibérico sobre el total de las exportaciones de jamones. A
este respecto cabría decir que, según los datos del Consorcio del Jamón Serrano Español, en 2009 se exportaron 21.649,7 t de jamones y paletas curadas, un 1,5%

Ibérico

más que en 2008, por un valor estimado en 184,9 millones de euros.
Pero no sólo estamos hablando de jamón ya que la
carne fresca de ibérico también empieza a tener relevancia fuera de España. Por tanto se hace necesaria una
representación de los productos del ibérico dentro del
sistema de clasificación arancelaria para tener una verdadera idea de la dimensión que tiene.
Los únicos datos respecto a comercio exterior que
podemos ofrecer son los referentes a las D.O.P., que
explicaremos ampliamente más adelante. Del total del
valor de la comercialización de jamones y paletas ibéricos amparados por figuras de calidad durante 2008
(77,16 millones de euros, tabla 2), prácticamente el
10% correspondió las ventas que se realizaron fuera
de nuestras fronteras.
Recientemente ha sido autorizado para la exportación de carnes frescas de porcino y productos elaborados a Estados Unidos el matadero de Covap. Después
de que prácticamente hace 5 años fuera autorizado pa-

ra la exportación el de Embutidos Fermín, ha llegado
la autorización para este segundo establecimiento. De
esta manera, la firma cordobesa tendrá acceso de forma directa a un mercado muy grande en el que prevé
iniciar pronto la comercialización de carne fresca de
cerdo ibérico para ir introduciendo, según los tiempos
de curación, el resto de productos.
Sánchez Romero Carvajal ha anunciado también que
próximamente iniciará la venta de sus productos en
EE.UU. a través de un acuerdo firmado con una empresa especializada en la comercialización de productos
gourmet. Tras el acuerdo que alcanzó con Embutidos
Fermín hace unos años, se inicia ahora la comercialización de sus productos.
Cabe destacar que los dos mataderos de porcino autorizados por Estados Unidos para la exportación de
carne fresca tengan como principal actividad el sacrificio de cerdo ibérico.
Esto puede ser muestra, sin duda, del interés empresarial (y la clara necesidad, por otro lado, ante la
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Tabla 2. Principales datos de la comercialización de jamones y paletas amparados por D.O.P.
Piezas comercializadas
Jamones
Paletas
Dehesa de Extremadura

Guijuelo

Jamón de Huelva

Los Pedroches
Total

Valor
económico (mill. €)

48.8031
3772
5.3483

63.7981
7542
4.5523

19,93

132.1741
7.1522
111.0573

104.3881
5.4382
96.6203

35,80

39.2261
9852
17.4863

29.5331
0
20.6113

18,01

8.8851
1592
2023

9.7351
0
4333

3,42

371.854

335.862

77,16

1. Bellota. 2. Recebo (en Guijuelo jamón o paleta ibérica clase II). 3. Pienso.

madurez del mercado nacional) por entrar en nuevos
países, sobre todo con un poder adquisitvo más elevado.
Otro proceso de apertura de mercados que resultó
de gran interés para los industriales del ibérico fue el
acceso a China, que se ha visto frenado desde hace un
par de años y, en la actualidad, siguen siendo prácticamente el mismo número de empresas las autorizadas para este comercio, basado en productos de bajo
coste. Además no hay noticias sobre posibles futuras
inspecciones de las autoridades chinas para poder autorizar nuevos establecimientos y empresas.
Tradicionalmente los productos del cerdo ibérico
han sido considerados como un producto de tipo gourmet por lo que mayoritariamente se comercializa mediante este tipo de canales de distribución que necesitan de unas campañas previas de promoción y de
formación de los prescriptores que posteriormente recomendarán este producto (fundamentalmente periodistas y chefs especializados).
De momento, las campañas de promoción que ha
venido realizando el sector se han centrado tan sólo
en el mercado interno y la anterior organización que se
ocupaba de estas labores, el Consorcio Real Ibérico,
dejó de existir hace unos años ante la falta de fondos
para financiar su actividad.
En cuanto a mercados, la mayoría de las exportaciones de jamones y paletas españolas se centran en la
50
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Los Pedroches
5%

Jamón
de Huelva
23%

Guijuelo
46%

Dehesa de
Extremadura
26%
Valor total: 77,16 mill. €

Bellota
61,7%

Recebo
2,1%

Cebo
36,2%

Total piezas: 707.716
Fuente: MARM.

Unión Europea, donde nuestros productos son más reconocidos. Es de destacar la labor de algunas empresas
que se esfuerzan por divulgar y dar a conocer este producto en países tan lejanos como Japón o Estados Unidos, como hemos visto antes.

Evolución de los productos ibéricos
amparados por figuras de calidad
Desde hace varios años son cuatro las denominaciones de origen protegidas que amparan tanto jamones como paletas curadas procedentes de cerdo ibérico. Existen también marcas de garantía, como Ibéricos de
Salamanca, por ejemplo, pero no tienen tanta repercusión en el mercado nacional e incluso internacional.
Cabe señalar que hasta ahora son tan sólo los jamones y paletas los productos que han obtenido protección
como D.O.P., pero la ampliación vivida en el catálogo
de elaborados cárnicos, como por ejemplo los lomos,
y de las carnes frescas comercializadas podría llevar
a que en el futuro surgieran nuevas figuras de calidad.
El MARM, a través de la Subdirección General de
Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica, ha hecho públicos los datos de las D.O.P. de esta categoría de
productos cárnicos referentes a 2008. En conjunto, durante dicho año se comercializaron 707.716 piezas
(52% jamones y 48% paletas) por un valor estimado en
77,16 millones de euros.

A este respecto cabe decir que
estos datos, siendo oficiales, deberían ser revisados puesto que el
precio medio de venta propuesto
por algunas de las D.O.P. no ha sido modificado a lo largo de los últimos años, lo que conlleva posibles errores a la hora de estimar el
valor de los productos comercializados.
Como veremos más adelante, la
mayoría de piezas comercializadas
por las denominaciones de origen
protegidas corresponden a la categoría de bellota pero está creciendo el porcentaje de cebo.
La Denominación de Origen
Protegida Guijuelo es la marca de
calidad de jamón que tiene unas
mayores cifras de producción y comercialización dentro de los de ibérico. En el año 2008, contaba con
2.542 explotaciones de cebo,
25.656 hembras reproductoras y
76 secaderos y/o bodegas. Esto supuso el sacrificio de 426.858 cerdos y el precintado de 226.754
perniles de ibérico de bellota, 9.622
de recebo y 247.887 de cebo. En
cuanto a las paletas, se precintaron
218.800 de ibérico de bellota,
9.622 de recebo y 236.030 de cebo.

En lo que hace referencia a la comercialización, Guijuelo certificó
132.174 jamones de bellota, 7.152
de recebo y 111.057 de cebo,
mientras que en la categoría de paletas se comercializaron 104.388
de ibérico de bellota, 5.438 de recebo y 96.620 de cebo (tabla 2).
Destina el 90% de su producción
al mercado nacional, el 7% a países
de la Unión Europea y el 3% restante a otros mercados.
Le sigue en cuanto a ventas la
Denominación de Origen Protegido Dehesa de Extremadura. Esta
D.O.P es la que mayor número de
explotaciones de cebo tiene registradas, 1.947, 61.606 cerdos marcados y 100 secaderos adscritos a la
denominación.
Se sacrificaron ese año 59.994
cerdos certificados y se marcaron
117.721 perniles y 117.750 paletas. Las 100 industrias inscritas en
esta D.O.P. (el mayor número de
las cuatro existentes) vendieron
54.528 jamones y 69.104 paletas.
La comercialización se destinó básicamente al mercado nacional,
aunque se destinaron 3.200 jamones a la Unión Europa y 300 a
otros países.
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Respecto a la D.O.P. Jamón de Huelva en 2008 contaba con 467 explotaciones ganaderas, 24 mataderos
y salas de despiece y 43 secaderos. Se precintaron
45.594 cerdos y las empresas inscritas comercializaron
107.841 piezas, con un valor de 18,01 millones de euros.
La última en llegar a esta categoría de figuras de calidad ha sido la D.O.P. Los Pedroches, ubicada en esta
comarca de Córdoba. En 2008 tenía 245 explotaciones de cebo, 613 hembras reproductoras y 13 secaderos y/o bodegas. Se sacrificaron 11.898 para una producción de 22.975 jamones y 22.859 paletas.
Por último, fueron comercializados 9.246 jamones
y 10.168 paletas de campañas anteriores, con un valor estimado en 3,42 millones de euros. La diferencia
entre jamones y paletas precintados y el número comercializado durante el 2008 hace prever que esta
D.O.P. verá incrementadas sus cifras de ventas en los
próximos años.
En la tabla 2 podemos ver cómo Guijuelo, con 35,80
millones de euros es la D.O.P. que comercializó durante 2008 mayor número de piezas, tanto en la categoría
de bellota como en la de cebo (el 81% del total que
fueron vendidas por una D.O.P. durante 2008). Le siguen por nivel de ventas Dehesa de Extremadura que
centra su producción fundamentalmente en las piezas de
animales alimentados con bellotas, y Jamón de Huelva,
que también tiene un buen número de piezas de cebo.
En conjunto, prácticamente el 62% del total de piezas comercializadas tenían su origen en cerdos alimentados con bellota mientras que el 36% fueron alimen52
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tados en sistemas de cebo con piensos. Podemos ver
en la tabla 2 que el sistema de cría en recebo apenas
tiene luego unas ventas significativas (2%).
Si se comparan estos datos con los registrados en
2007 vemos cómo durante 2008 ha habido un “trasvase” desde las piezas comercializadas bajo la categoría bellota (67,3% en 2007) a las de cebo (32,2%
en dicho año) y recebo (1,4%). Esta constatación se
ve aún más reafirmada por las cifras de 2006: 72,8% de
piezas de ibérico, 1% de recebo y 26,2% de cebo.

El largo camino hacia la D.O.P. Jabugo
Coincidiendo con la celebración del V Congreso Mundial del Jamón que tuvo lugar en Aracena (Huelva), se
publicó en el Boletín Oficial del Estado la solicitud del
Consejo Regulador de la D.O.P. Jamón de Huelva para
cambiar su nombre por el de D.O.P. Jabugo.
En dicha solicitud se afirmaba que, transcurrido más
de una década desde que se solicitó el registro comunitario y comprobando que sigue siendo utilizado el
nombre geográfico "Jabugo" para referirse al producto amparado por la D.O.P. "Jamón de Huelva", se solicita la modificación del nombre de acuerdo con el uso
y notoriedad de "Jabugo" en la comercialización del
jamón y la paleta.
La solicitud de modificación del nombre "Jamón de
Huelva" por "Jabugo" responde, según la solicitud, al
acuerdo existente entre el Ayuntamiento de Jabugo y el
Consejo Regulador para proteger el jamón tradicional
elaborado en la Sierra de la provincia de Huelva. Trans-
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curridos ocho meses, a comienzos de 2010 llegó la
respuesta del MARM mediante una resolución de la
Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios que se mostraba favorable, aunque de forma parcial a la modificación del pliego de condiciones de esta D.O.P. El único punto no aceptado fue precisamente
el cambio de nombre. Durante el tiempo en que tardó
en hacerse pública esta resolución, empresas representativas de esta comarca onubense (y con gran relevancia en el conjunto del sector ibérico) como Sánchez
Romero Carvajal Jabugo y Consorcio de Jabugo presentaron escritos de oposición al cambio de nombre
de la D.O.P. Desde la Junta de Andalucía si que se habían mostrado favorables y así lo manifestaron precisamente en el Congreso Mundial del Jamón.
En definitiva, el cambio de nombre no ha prosperado y desde el consejo regulador de esta denominación
de origen se ha presentado recursos de alzada contra esta resolución por lo que habrá que esperar cómo termina este proyecto.

Buscando una I.G.P. para las carnes frescas
y los productos del cerdo ibérico
Otro proceso que está en marcha es la consecución de
una indicación geográfica protegida, con reconocimiento a nivel comunitario, para los productos del cerdo ibérico, tanto carnes frescaso como curados, criados
de forma extensiva.
A mediados del 2007 representantes del sector ibérico anunciaban que estaban preparando informes sobre la necesidad de esta figura de calidad (algunos de
ellos ya han sido publicados por eurocarne).
Cabe destacar que se trataría de una I.G.P. supranacional (acogería también la producción portuguesa).
En estos momentos se está avanzando en la obtención
de este marchamo de calidad y si finalmente se lograra, supondría un instrumento de diferenciación que
protegería al sector y lo valorizaría.
De hecho, la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados debatió
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a mediados de febrero una proposición no de Ley, presentada por el PP, para que el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino creara esta indicación geográfica protegida.
El autor de esta iniciativa, el diputado Juan Carlos
Lagares, ha indicado que el sector del cerdo ibérico
necesita una "verdadera protección de su calidad", ya
que, a su juicio, la actual norma de calidad es "insuficiente" para proteger y clarificar los productos, especialmente en el mercado internacional.
Los objetivos que se persiguen con esta indicación
geográfica protegida son:
• Diferenciar las producciones extensivas del resto.
• Transmitir calidad y confianza al consumidor.
• Cubrir los espacios que no abarcan las denominaciones de origen.
• Proporcionar protección internacional.
• Corregir los errores de la Norma del ibérico.
• Dotar al sector de capacidad de gestión y atraer
fondos de la Unión Europea para la promoción de
los productos, algo vital de cara a dar a conocerlo
en otros mercados.
Organizaciones ganaderas como UPA califican esta I.G.P. como algo interesante siempre que favorezca la producción de alta calidad y que proteja no sólo los productos elaborados del cerdo ibérico sino
también a los ganaderos productores.

Una Norma fuera de lo normal
Durante la década pasada, la Norma del Ibérico,
aprobada en octubre de 2001, ha marcado buena parte de la actualidad del sector. Posiciones a favor y en
contra han ido cambiando durante todos estos años.
54
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Del Real Decreto de octubre de 2001 se pasó al publicado finalmente en noviembre de 2007 que es el que
hoy en día está vigente y al que todavía se le querrían
hacer muchos ajustes.
La Norma del Ibérico surgió con cuatro objetivos
claros a cumplir:
- Garantizar la unidad del mercado mediante mecanismos de control.
- Preservar un modelo de producción tradicional, ligado a una raza y a un ecosistema.
- Clarificar las operaciones entre ganaderos e industriales.
- Ofrecer información al consumidor para que pueda hacer una correcta elección según sus intereses.
Uno de los aspectos que ha resultado más polémico
en la Norma han sido la labor de las entidades de inspección y control. Se busca que funcionen correctamente
y, por ello, se ha sugerido que se cree un organismo de
carácter estatal que garantice la correcta e igualitaria
aplicación de la norma en todas las regiones. En la actualidad, reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino existen 9 organismos de
inspección de animales y 12 de certificación de productos elaborados. Muchas de ellas tienen tan sólo autorización para operar en una determianda comunidad
autónoma. Otras de las críticas han hecho referencia a
los parámetros que han llevado a definir las distintas
categorías de calidad, basada en la alimentación que ha
recibido el animal, más aún cuando, como hemos visto, tanto los animales como los productos elaborados
de dos de ellas, recebo y cebo de campo, apenas resultan significativos. También ha creado polémica la carga ganadera establecida por la Norma: no debe ser mayor de 2 animales por hectárea de dehesa, tanto para
cerdos de bellota y de recebo durante la montanera.
Además se admiten como dehesas para la montanera de los animales superficies con un contenido en
Quercus como mínimo de 10/ha cuando las dehesas
normales tienen entre 20 y 50 árboles por hectárea.
Por otro lado, en la Norma se da el nombre de ibérico al animal cruzado con Duroc y se califica de ibérico puro a lo que tradicionalmente se ha dado en llamar ibérico. Esto ha ocasionado malestar en el sector
que considera que se debería haber mantenido el nombre “ibérico” para el que ahora se denomina “ibérico
puro” y “cerdo cruzado” para el que tiene un porcentaje de raza Duroc con el fin de que pueda ser mejor
identificado por el consumidor.
Y si hablamos de los productos elaborados y las carnes frescas, uno de los problemas de la Norma también
ha sido que engloba productos con cualidades muy di-
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ferentes bajo un “apellido común”, ibérico, según las
materias primas con los que se hayan elaborado.
Esto hace que la imagen con que se comercializan
buena parte de estos productos sea la misma, independientemente de la calidad de estos, pese a que algunos tengan características de producción casi similares
a las del cerdo blanco.
Por otro lado, en reuniones recientes como la celebrada por la Asociación de Industriales de la Carne de Guijuelo se apuesta claramente por una diferenciación clara
dentro de la Norma entre aquellos animales que han sido criados de forma intensiva, a base de cebo, y aquellos
que han sido criados de forma extensiva, aunque no se ha
especificado si se modificaría, de alguna manera los periodos y la reposición en montanera, por ejemplo.

Iberaice solicita la extensión de Norma
El sector ibérico cuenta con una interprofesional, Asici, que ha venido trabajando en un mecanismo que poseen este tipo de organismos, la extensión de norma, por el
que las decisiones que sean tomadas por Asici se convertirían en obligatorias para los productores y operadores del ibérico. Las materias para las que se pueden esta-

blecer este tipo de acuerdos deben hacer referencia a la
calidad de los productos, la protección del medio ambiente, mejorar la información y el conocimiento de los
mercados, acciones de promoción y la investigación,
desarrrollo e innovación tecnológica. Para que el acuerdo de una interprofesional pueda extenderse a todo su
sector tiene que contar con el respaldo de al menos el
50% de los productores y operadores del mismo y de
las 2/3 partes de las producciones afectadas, según recoge la Ley 38/1994 que regula las interprofesionales.
En Asici se encuentran representados los ganaderos
pertenecientes a organizaciones como Aeceriber, Asacriber, Araporc, Anprogapor, CCAE, Asaja, UPA, Coag, Apriber y Unexca. También está el sector empresarial asociado a Iberaice, junto a las asociaciones de
industriales cárnicos de Ávila y Segovia, Cáceres, Badajoz, Guijuelo y Huelva. En conjunto, según sus estimaciones agrupa al 80% de los ganaderos y al 90% de
los industriales y comercializadores de este tipo de productos, por lo que parece contar con apoyos suficientes
para que se apruebe dicha extensión de norma.
Tras ser publicada a través de una orden ministerial,
sería de obligado cumplimiento para todos los operadores. Desde Asici se busca financiación para lograr ob-
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Tabla 3. Análisis DAFO para el sector ibérico
Fortalezas
• Se detecta una tendencia a la innovación en los productos
que se comercializan.
• La entrada de inversión de otros sectores ha fomentado
el sector de cría intensiva y cebo pero aplica nuevas
técnicas y sistemas integrados de producción.
• Unidad dentro del propio sector a la hora de dialogar
con las administraciones.
• Se trata de productos que tienen unos atributos
de calidad arraigados entre los consumidores.

Oportunidades
• Tanto la raza ibérica como sus productos tienen
una alta consideración entre los consumidores.
• El canal horeca ha puesto sus ojos en estos productos,
especialmente en la carne fresca.
• El sistema de cría extensiva se asocia al bienestar animal,
muy demandado especialmente de cara a la exportación.
• Se empiezan a crear sinergias entre la ganadería,
la elaboración de productos y otros sectores
como el turismo, por ejemplo.
• Adaptación a nuevos formatos.
• La extensión de norma podría significar una oportunidad
para financiar campañas de promoción e investigación.

jetivos que mejoren la situación del sector sobre todo
en lo relativo a la promoción del consumo e información sobre los productos del cerdo ibérico, el seguimiento de los mercados y producciones o fomentar el
I+D+i en este sector.
Esta extensión de norma se solicitaría para tres campañas (2010-2013) y para financiar estas campañas se
aportaría una cantidad por cada cerdo sacrificado, tanto para ganaderos como industriales.

Una necesaria reflexión ante el futuro
Por todo lo anterior cabe decir que el ibérico, uno de
los sectores más representativos y conocidos de la industria cárnica española, necesita un periodo de reflexión
que se está produciendo mientras se desinfla lo que se dio
en denominar como “la burbuja del ibérico”.
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Debilidades
• Producción ganadera muy fragmentada,
especialmente en el caso de los cerdos de bellota.
• Atomización del sector elaborador de productos cárnicos.
• Falta de dimensión en las empresas a la hora de exportar
que conlleva un desconocimiento en mercados exteriores.
• Dependencia del exterior para la materia prima
del cebo de los animales.
• Escasa información de censos y producciones.
• Visión empresarial “cortoplacista”.
• Ausencia de relevo generacional y personal especializado.
• Pese a las campañas de información, visión poco saludable
de los productos ante su contenido en grasas y sal.

Amenazas
• Dependencia de un ecosistema como la dehesa
que puede pasar por problemas.
• Deficiencias en los sistemas para asegurar la calidad
de los productos.
• Normativas medioambientales a cumplir.
• Sobreproducción periódica.
• La crisis financiera motiva una bajada en la demanda
que obliga a la búsqueda de financiación.
• Confusión en el consumidor sobre las distintas calidades y
tipos de productos.
• Necesidad de cumplir con normativas de terceros países
de cara a la exportación.

Para llevar a cabo esto, quizás sea bueno analizar el
momento actual y ver los retos y oportunidades de futuro que tiene que, sin duda, son muchas. Hace ya año
y medio, en unas jornadas organizadas por el ITACyL
sobre el ibérico, se planteó ya un posible análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) que hemos tratado de recuperar y ampliar en la
tabla 3 a través de un estudio que ha desarrollado la
Universidad de Córdoba y Asici.
Como puede verse en esta tabla, se encuentran reflejados buena parte de los problemas que hasta ahora
hemos referenciado. Pero veamos el lado positivo, a
partir de este análisis deben ponerse en marcha distintos grupos de trabajo y posteriores actuaciones que,
es de esperar, redunden en la mejora de la situación
que vive el sector ibérico para tratar de evitar volver
a situaciones como las actuales. I

