
Porcino En 2017 exportó 4.600 toneladas, un 10% más que en 2016 

Ración de transparencia del jamón: 
ya es ibérico todo lo que reluce 

El sector crece con 
fuerza hasta niveles 
precrisis y busca con la 
nueva norma alejarse de 
toda sospecha de fraude 

JAVIER NATES 
MADRID 

E
l sector del jamón ibérico vi-
vió hace años, al igual que el 
ladrillo, su particular burbuja 
especulativa. Existía además 

gran confusión con los términos pata 
negra, bellota, recebo y cebo, pagando 
en muchos casos altos precios por ja-
mones que no era lo que decía su eti-
queta. La crisis terminó estallando y 
colocó al sector en la casilla de salida, 
eso sí, llevándose por delante a un buen 
número de productores e industrias. 

Actualmente, la crisis parece haber 
quedado atrás y el sector crece hasta 
niveles similares a los de antes de la 
recesión. La dimensión del sector del 
porcino ibérico supera los 1.300 millo-
nes de euros aproximadamente, lo que 
representa entre el 6 y el 7% del total 
de la industria cárnica en nuestro país, 
según datos de la Asociación Nacional 
de Industrias de la Carne de España 
(Anice). El sector emplea además a cer-
ca de 6.000 personas. En la Asociación 
Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asi-
ci), que abarca el 90% del sector, están 
inscritos 16.416 explotaciones ganade-

ras, 80 mataderos en España y Portu-
gal y más de 500 empresas transfor-
madoras y elaboradoras. 

El sector del ibérico exporta aproxi-
madamente un 10% del total del porci-
no, según Anice, lo que se tradujo du-
rante 2017 en torno a las 4.600 tonela-
das, con un 10% de incremento respecto 
al año anterior. Durante el pasado 
año se pusieron un total de 6,48 
millones de precintos en ja-
mones y 6,48 en paletas ibé-
ricas. En cuanto al consu-
mo, según el Ministerio de 
Agricultura, entre julio de 
2016 y el mismo mes de 2017 
se consumieron casi 13.000 to 
neladas de jamón ibérico en nues 
tro país, lo que se traduce en ventas por 
valor de más de 400 millones de euros. 

El sector mira al futuro con optimis-
mo, pero es consciente de que no se de-
ben repetirse los mismos errores, em-
pezando por clarificar todo lo que ge-
nere confusión y falta de transparencia. 

Mitos e inexactitudes 
Muchos conceptos inexactos o direc-
tamente falsos en torno al ibérico han 
arraigado con fuerza entre los consu-
midores, empezando por el propio con-
cepto de la «pata negra». El cerdo de 
raza ibérica no es el único de su espe-
cie que tiene los dedos y las uñas (pe-
suño) negras, ya que la raza duroc, una 
variedad importada de Estados Uni-
dos, los tiene también de este color. 

Otro error común es la creencia de 

Base de datos para vigilar la trazabilidad 

El sector llevaba tiempo traba-
jando en una herramienta para 
supervisar todo el proceso 
productivo y alejar la sombra de 
fraude. El resultado es el Sistema 
de Identificación, Trazabilidad y 
Calidad (Ítaca), una base de datos 
digital que gestiona y procesa la 
información de ganaderos, 
mataderos e industria. El 
mecanismo se puso en marcha a 
través de la interprofesional 
Asici, que apuesta por la innova-
ción como el motor del cambio 
«para ganar fiabilidad, eficiencia 
y transparencia ante un nuevo 
modelo de consumidor exigente 
e informado», afirma el director 
general de Asici, Andrés Paredes. 
Los precintos de norma de 
calidad solo los otorga Asici. El 
primer control empieza con el 
registro que los ganaderos en el 
Libro Genealógico y en las bases 
de datos de Asici y la ANPS. 
Cuando nacen los lechones se 

inscriben en Ítaca y se les 
identifica con un número. 

Una vez registrada la informa-
ción en Ítaca, los técnicos de la 
interprofesional supervisan en 
toda la cadena que esos datos son 
verídicos, asegura Manuel 
González, director técnico de 
Asici. Cada animal es identificado 
con un crotal (placa de identifica-
ción que se coloca en la oreja). Se 
puede cambiar de crotal en cada 
proceso o pueden quedar refleja-
dos todos los datos en uno solo. 
Así, el ganadero sabe en todo 
momento cuál es su lote. Los 
mataderos registran los pesos de 
las canales y ponen los precintos 
de colores cuando se corta la pata. 
La industria tiene la obligación de 
mantener la trazabilidad con la 
reposición y sustitución de los 
precintos, que vuelven a Asici 
para que se cotejen con los 
certificados elaborados durante 
la transformación del producto. 

todos los animales de raza ibérica son 
oscuros. Existen siete estirpes, algu-
nas de las cuales son rojizas como el 
torbiscal, y otras tirando a blanqueci-
no, como el manchado de Jabugo. Ade-
más de las dos mencionadas, el resto 
hasta completar las siete son: lampi-
ño, retinto, entrepelado, mamellado y 

dorado gaditano. 
Incluso la alimentación se 

ha prestado a equívoco. Los 
denominados cerdos de be-
llota no se alimentan ex-
clusivamente a base de este 
fruto, sino que solo lo ha-

cen durante la montanera 
cuando entran en las dehesas 

para su engorde final, es decir, 
los últimos dos o tres meses de su vida. 

El concepto de recebo -que recogía 
la anterior norma de calidad- creaba a 
su vez confusión, ya que se trataba de 
animales que tras su paso por estos co-
tos de pasto no tenían suficiente peso 
para llevarlos al matadero y había que 
complementarlos con pienso; lo que no 
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Ibérico de bellota 100% 

El precinto negro identifica al 
jamón de bellota cien por cien 
ibérico. La madre y el padre del 
cerdo son cien por cien de raza 
ibérica, inscritos en el Libro 
Genealógico, y el animal en su 
etapa de final engorde (la 
montanera) se alimenta de 
bellotas y otros recursos natura-
les de la dehesa. 

es lo más idóneo para lograr su máxi-
ma calidad, según los expertos. La be-
llota y otros recursos naturales de la 
dehesa como la hierba deben consti-
tuir su última alimentación. La etique-
ta de recebo tampoco especificaba cuán-
ta bellota había comido el cerdo. Y para 
complicar aún más todo, ni producto-
res ni industria se ponían de acuerdo 
en definir claramente qué era ibérico y 
cuántas categorías tenía que haber. 

Ante el riesgo de poner en la picota 
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Cuatro precintos de colores según su categoría 
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De bellota y raza cruzada 

El precinto rojo su utiliza para 
referirse al jamón de bellota 
ibérico que procede de animales 
con un 75% o un 50% de raza 
ibérica y que en su etapa de 
engorde final se alimenta con 
bellotas y otros recursos 
naturales de la dehesa. El padre 
puede ser ibérico al 50% o de 
raza duroc. 

a uno de los estandartes de la gastro-
nomía española, el Ministerio de Agri-
cultura finalmente toma cartas en el 
asunto y elabora la norma de calidad 
para la carne, el jamón, la paleta y la 
caña de lomo ibérico con el Real De-
creto 4/2014 y las sucesivas extensio-
nes de esta disposición. 

Los cambios más relevantes respec-
to a normativas anteriores vienen da-
das por tres conceptos: alimentación, 
raza y manejo. De este modo se esta-

Cebo de campo 

El precinto verde se emplea en 
aquellos jamones de cebo ibérico 
de campo, procedente de cerdos 
100%, 75% o 50% de raza ibérica, 
criados en el campo y alimenta-
dos a base de piensos constitui-
dos fundamentalemente por 
cereales y leguminosas, así como 
recursos naturales del campo 
como hierba. 

blecen cuatro categorías de ibérico. Y 
con el fin de clarificar cada una de ellas 
se le asignan un precinto de color dis-
tinto para cada una de ellas, que se co-
loca en el matadero y que debe llegar 
sin ser manipulada hasta el consumi-
dor para que este sepa qué jamón está 
consumiendo, asegura el director ge-
neral de Asici, Andrés Paredes. 

La principal diferencia entre los cer-
dos de bellota cien por cien ibérico (pre-
cinto negro) y los de bellota de raza 

Cebo de granja 

El precinto blanco determina el 
jamón de cebo ibérico, proceden-
te de animales 100%, 75% o 50% 
de raza ibérica. Estos animales 
han sido alimentados en granjas 
con piensos, constituidos 
principalmente por cereales y 
leguminosas. A diferencia del 
cebo de campo, los de granja 
están estabulados. 

cruzada (rojo) respecto a los de cebo 
de campo (verde) y cebo (blanco) es 
que las dos primeras categorías comen 
bellota y las otras dos no. En cuanto a 
los de cebo, el de campo está en la dehe-
sa comiendo hierba, y el cebo normal 
están en recintos cerrados. 

Madres reproductoras puras 
En las cuatro categorías, la madre siem-
pre es cien por cien de raza ibérica y, 
al igual que los machos también pu-
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ros, están inscritos en los Libros Ge-
nealógicos que obran en poder de la 
Asociación Española de Criadores de 
Cerdo Ibérico (Aeceriber). Los anima-
les que no son totalmente ibéricos (cru-
zados o de raza duroc) se registran en 
Asici o en la Asociación Nacional de 
Porcino Selecto (ANPS). 

Aunque pueda haber cerdos duran-
te todo el año en las dehesas, es duran-
te el periodo de la montanera (del 1 de 
octubre al 31 de marzo) cuando se pro-
duce el momento cumbre que otorga-
rá a los jamones y paletas ibéricos de 
bellota su incomparable excelencia y 
lo que los hace únicos en sabor y cua-
lidades organolépticas, debido a que 
esa grasa se microinfiltra en la carne. 
A partir de ahí y durante un mínimo 
de 61 días los cochinos se alimentarán 
exclusivamente de los frutos que pro-
ducen encinas, alcornoques y robles. 

Jesús Rodríguez Corbacho, veteri-
nario y responsable de la producción 
ganadera de Montesano -una de los 
mayores productores de ibérico (18.000 
de bellota y 20.000 de cebo)-, asegura 
que existe un control exhaustivo con 
los animales que entran en dehesa en 
este periodo de montanera. 

Se calcula por la superficie arbola-
da el número de cerdos que pueden ca-
ber por hectárea. Aunque la norma es-
tablece la media de 1,25 por hectárea 
para aquellas que sean superiores a 35 
hectáreas, lo normal es 0,7 animales. 
Destaca que es importante que antes 
de la montanera, el gorrino no coma 
mucho «para que primero desarrolle 
masa ósea y poder ganar posteriormen-

te peso con la bellota». Depen-
diendo de la raza entran en 

las dehesas con un peso de 
8 a 10 arrobas (entre 103,5 
y 115 kilos) y salen de ellas 
para sacrificio con 15 o 16 
arrobas (entre 172,5 y 184 

kilos). «Un cerdo puede co-
mer al día un media de 12 ki-

los de bellota y hierba y debe 
ganar 46 kilos de peso durante la 

montanera, el equivalente a un 35% de 
su peso», asegura Rodríguez Corbacho. 

Elaboración y curación 
Una vez sacrificado el animal se le qui-
ta la grasa exterior a la pata, lo que se 
denomina perfilado, y se recubre de sal 
manteniéndolo aproximadamente un 
día por cada kilo que tenga la pieza. Pa-
sado este tiempo se le quita la sal y se 
cuelga en lo que constituye la fase de 
postsalado, en la que perderá aproxi-
madamente un 32% de su peso, asegu-
ra el director de Fábrica de Montesa-
no, Cecilio Mangas. 

El periodo más largo tiene lugar en 
el secadero, donde la temperatura os-
cila entre 12 y 26 grados. Esos cambios 
de temperatura hacen que la pieza sude 
para permitir que la grasa se infiltre. 

Finalmente, antes de ser comercia-
lizados, reposan en la bodega con una 
temperatura estable. Su curación pue-
de estar entre los 18 y los 48 meses de-
pendiendo de la categoría, indica Man-
gas. En total, desde que nace un lechón 
hasta que el jamón llega al punto de 
venta pueden haber transcurrido cin-
co o, incluso, seis años. 

ABC 
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